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¿QUÉ ES InSEA?
La Sociedad Internacional para la Educación 
a través del Arte (InSEA) es una organiza-
ción no gubernamental y socio oficial de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). La gobernanza de InSEA sigue 
la Constitución y los Estatutos establecidos. 
InSEA nació formalmente con la adopción 
de su constitución en la Primera Asamblea 
General celebrada en París en julio de 1954 
y se incorporó legalmente en el condado de 
Franklin, Ohio entre el 4 de febrero de 2009 
y septiembre de 2019 como una organiza-
ción sin fines de lucro cuyo propósito es 
alentar y promover educación creativa a 
través del arte, el diseño y la artesanía en 
todos los países y promover el entendimien-
to internacional (Número de identificación 
fiscal: 26-1804455). En julio de 2019, la 
Sociedad se registró en Portugal como 
IntSEA - Sociedad Internacional para la Edu-
cación a través del Arte (IntSEA - Sociedade 
Internacional de Educação Através da Arte) 
como una organización sin fines de lucro y, 
por lo tanto, se aplica a las leyes europeas y 
portuguesas.

La membresía de InSEA incluye miembros 
profesionales y organizacionales en más 
de 80 países de los siguientes campos 
de interés: educación artística; letras; arte 
comunitario; arte ambiental; arte activista; 
investigación-acción basada en las artes; 
educación; educación inclusiva, educación 
cultural; educación cultural; interdiscipli-
nario; diversidad cultural; promoción de la 
educación artística, formación de profesores; 
educación en museos y galerías; Educación 
para el Desarrollo Sostenible; desarrollo cu-
rricular; desarrollo profesional; investigación 
en educación artística; educación informal.

WHAT IS InSEA?
The International Society for Education 
through Art (InSEA) is a non-governmental 
organization and official partner of the 
United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO). The go-
vernance of InSEA follows the Constitution 
and established Bylaws. InSEA was forma-
lly born with the adoption of its constitution 
at the First General Assembly held in Paris 
in July 1954 and was legally incorporated in 
Franklin County, Ohio between February 4, 
2009 and September 2019 as a non-profit 
organization. whose purpose is to encoura-
ge and promote creative education through 
art, design and crafts in all countries and 
promote international understanding (Tax 
Identification Number: 26-1804455). In July 
2019, the Society was registered in Por-
tugal as IntSEA - International Society for 
Education through Art (IntSEA - Sociedade 
Internacional de Educação Através da Arte) 
as a non-profit organization and therefore 
applies to European and Portuguese laws.

InSEA membership includes professional 
and organizational members in more than 
80 countries from the following fields of 
interest: arts education; letters; community 
art; environmental art; activist art; arts-
based action research; education; inclusive 
education, cultural education; cultural edu-
cation; interdisciplinary; cultural diversity; 
promotion of artistic education, teacher 
training; museum and gallery education; 
Education for sustainable development; 
curricular development; professional 
development; research in arts education; 
informal education.
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PRESENTACIÓN

El Congreso Virtual y Presencial Europeo Seamos Radicales 
´21 se desarrolla en formato virtual para todas las personas 
participantes. No obstante, se mantiene la sede presencial 
de Baeza, España. El modo virtual supone la forma de par-
ticipación total sin necesidad de completar nada presencial-
mente. Asistir a través de la sede presencial de Baeza aporta 
los aspectos de relación que habitualmente tenemos en esta 
forma de encuentro. Por lo tanto, todo el mundo puede asis-
tir virtualmente y cumplir con todo lo necesario, quedando 
la asistencia presencial como una elección voluntaria en el 
caso que se desee y se pueda. Para todo, las fechas son tres 
días: 6, 7 y 8 de julio de 2021 porque tanto el congreso virtual 
como la sede de Baeza son espacios compartidos.

Que entendemos por ser radical
Si tenemos soluciones, nuestra intención no es dictarlas. Si 
tenemos respuestas, nuestra intención no es imponerlas. 
Queremos ser radicales en la manera que cada cual haga-
mos las cosas. Quizá, la educación artística se nos pierda 
cuando nos olvidamos de que la parte sustantiva es la acción 
artística. Desde la educación, a veces hemos convertido la 
práctica artística en un adjetivo. Otras veces en un objetivo 
o cualquier otro complemento. La práctica artística es edu-
cativa per se. La acción artística sirve en el mismo plato el 
contenido y la forma en que lo hace, por lo que su acción es 
doblemente efi caz.
Por todo este, los resúmenes aquí publicados refl ejan un 
repertorio de aportaciones que sin olvidar los póster o las 
tradicionales comunicaciones que aparecen como Otra mo-
dalidad: Propuestas de educación artística basadas en otros 
métodos de investigación, las formas en que se puede parti-
cipar en el congreso tienden a la acción artística:
Comunicación acción o taller, Instalación, proyecto expositi-
vo, acciones performativas o audiovisuales.
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PRESENTATION

The European Virtual and Face-to-Face Congress Being Ra-
dical InSEA Baeza 2021 takes place in virtual for-mat for all 
participants. However, the physical headquarters of Baeza, 
Spain remains. The vir-tual mode is the form of total participa-
tion without the need to complete anything in person. Attending 
through the Baeza headquarters provides the relationship as-
pects that we usually have in this form of meeting. Therefore, 
everyone can attend virtually and comply with every-thing ne-
cessary, leaving face-to-face assistance as a voluntary choice 
if desired and possible. For everything, the dates are three 
days: July 6, 7 and 8, 2021 because both the virtual congress 
and the Baeza headquarters are shared spaces.

What do we understand by being radical
If we have solutions, our intention is not to dictate them. If we 
have answers, our intention is not to impose them. We want to 
be radical in the way each of us does things. Perhaps, artistic 
education is lost when we forget that the substantive part is 
artistic action. From education, we have sometimes turned ar-
tistic practice into an adjective. Other times on an objective or 
any other complement. Artistic practice is educational per se. 
Artistic action serves the content and the way it does it on the 
same plate, so its action is doubly effective.
For all this, the abstracts published here refl ect a repertoire 
of contributions that without for-getting the posters or the tra-
ditional communications that appear as Another modality: Art 
edu-cation proposals based on other research methods, the 
ways in which you can participate in the congress tend to ar-
tistic action:
Communication action or workshop, installation, exhibition pro-
ject, performative or audiovisual actions. 
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Reflective artistic action: Revealing International 
Art & Design Alumni connectedness and identify 
formation practices.

102
RAFAEL ROMERO PINEDA
Mesas docentes. Espacios metodológicos 
motivadores: paradigma de éxito.

103
MICHELLE WIEBE
Walking the Creativity Tightrope: teaching stu-
dents to be appropriately radical

104
PEDRO VICTORIO SALIDO LÓPEZ
Proyectos de naturaleza artística para una 
formación competencial globalizada

105
TERESA COLOMINA MOLINA 
DAVID LÓPEZ RUIZ; 
Palabra=Imagen: La expresión plástica en la 
adquisición del lenguaje



116
GABOR KLIMA
“Moholy-Nagy Visual Modules - Teaching the Visual 
Language of the 21st Century” of the Visual Culture 
Research Group of the Hungarian Academy of 
Sciences and Eötvös

117
ANA BELÉN MESA RAYA; 
Mª DOLORES ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Educación Patrimonial y aprendizaje basado en 
Proyectos en el contexto de la Educación Perma-
nente.

118
BEATRIZ SESMERO LÓPEZ
Mixing cities; making sensations; creating my 
identity

119
MARTINA PAATELA-NIEMINEN 
TUIJA ITKONEN
Posthuman children’s voices on animals in 
Finnish art in a digital learning environment

120
GEORGINA SPRY
Hushed Reverberations

121
BiRÓ ILDIKÓ
Developing and assessing visual communication 
creative skills

122
WILL HALL
Hacking our vision: the way we see and 
self-inquiry

123
MARIE JOHANNA TRAUTMANN
Ambiguity Tolerance: Artistic experiences

124
AARON KNOCHEL
Zooming Out: Framing the Global Media Arts

125
TARJA KARLSSON HÄIKIÖ
A/r/tography in Visual Art Teacher Training 
Program Exams

126
POK TÍMEA
Protected Childhood - Art Education for social 
sensitizing

127
KATARINA JANNSSON HYDÉN
Radical art teaching

128
VERÓNICA GARCÍA LAZO
Radicalizing methodology through 
a/r/tography and collage

129
VICTORIA PAVLOU
Pedagogical possibilities for teaching online under-
graduate Visual Arts Education 
courses; lessons learnt during the pandemic

130
ÁGNES GAUL-ÁCS
Visual abilities profile – a more complex 
image of visual capabilities? gifts? capacity?

131
ANA SERRA ROCHA
The playfulness of making research in Art 
Education PhD

132
GEORGINA SPRY
Hushed Reverberations

133
CAMILLA JOHANSSON BÄCKLUND
Material-Spatial practices in research and Arts 
Education

134
JULIANE ERIKA MAHLER
Cinema of the Precarious - New Tendencies in 
Contemporary Greek Cinema

135
TERESA MARKIDOU, EFI PELAVA
A Cultural Walk’: A multi-faceted Art Project from 
schools to the comunity

136
MARIAN TUMANYAN, TUIJA HUUKI
The usage of arts in working with youth on 
sensitive issues

137
OSAMU SAHARA
Significance of Educating Media Art Expression in 
Art Education from a Cognitive Science Approach



149
LOURDES CAÑIZARES ORTEGA; 
ALICIA TREVIÑO MOLINA
Más allá de mi bolsa

150
MARINA CASTRO MARTOS
Juventud activa y comprometida

151
NEREA GÓMEZ CARRO, 
ROBERTO HERRERO GARCÍA
“Puedes hacer captura si quieres”

152
JOSÉ EUGENIO RUBILAR MEDINA
Interrogando los sentidos de Identidad: 
Acciones y conexiones de una indagación 
desplegada en el espacio museal universitario.

153
MELISSA LIMA CAMINHA
¡Seamos Feministas! Proyectos artísticos 
basados en el feminismo de la Escuela 
Universitaria ERAM (UdG)

154
RICARD RAMON CAMPS; 
RAFAEL SUMOZAS
Geografías visuales. Trabajando la educación sobre 
el entorno rural desde la fotografía

155
ANAÏS CIVIT LÓPEZ
Site-specific. Una propuesta metodológica para 
desarrollar las capacidades de observación y de 
creación de proyectos artísticos con el espacio

156
CATALINA OLIVARES MARDONES
Entre imágenes del siglo XX Desde las 
decisiones editoriales a la experiencia de los 
jóvenes en el Liceo: el libro de texto de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales en Chile

157
PATRICIA QUINTANA FIGUEROA; 
SOLANGE FUENTES CONTRERAS
Las pantallas negras: desde la enseñanza de las ar-
tes visuales en el aula a un monólogo virtual, relatos 
visuales de una experiencia.

158
ANAÏS CIVIT; JASMINA LLOBET; MARÍA MERCÈ 
COMPTE; JOSÉ ANTONIO ASENSIO; JULIO 
CÉSAR ORTEGA
Sin ti no soy nada. Experiencias de co-creación en 
el marco del Grado de Bellas Artes de la Universi-
dad de Barcelona.

138
MARTÍN CAEIRO RODRÍGUEZ; 
RICARDO MARÍN VIADEL; 
JOAQUIN ROLDÁN RAMÍREZ
Imágenes y Educación Artística: 16 propuestas 
de investigación educativa basada en las artes 
visuales

139
ALLAN G. RICHARDS, STEVE WILLIS, TATIH 
BENZER
Radical Art Making as a Process for Building 
Global Citizenship

140
LOVA PALMÉR
Boys´ responses to art education

141
BROWEN WADE-LEEUWEN, 
KATH MCLACHLAN, IQBAL BARKAT
rTransforming our relationships with ‘Earth’ as 
told through ancient and contemporary Fresco 
techniques

142
SARA LÓPEZ RUIZ
Una investigación basada en la cultura digital de 
los jóvenes en contextos de diversidad

143
Modalidad Póster / Poster

145
MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ MIRANDA; 
ANTONIA PARRAS FERNÁNDEZ; JOSÉ LUIS 
ANTA FÉLEZ
La guía del Museo de Artes y Costumbres 
Populares de Jaén: un proyecto para la 
comprensión social de la identidad y la historia 
giennense

146
CARLOS TORRADO LOIS
Esquinas resignificadas, dejarse teñir

147
VICTORIA TORIBIO-LAGARDE
En-talladas

148
VICTORIA TORIBIO-LAGARDE
La influencia de la moda y su representación 
gráfica como herramienta de conocimiento del 
alumnado adolescente.



159
MARÍA DEL CARMEN BELLIDO-MÁRQUEZ
El significado del hilo en la Mitología, la 
Literatura y el Arte Clásicos y su valor 
reivindicativo en el Arte Contemporáneo

160
MARÍA DEL CARMEN BELLIDO-MÁRQUEZ, 
MARÍA DOLORES ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, 
PEDRO ATENCIA-BARRERO
TIC y educación artística. El BlogQuest como recurso 
en la educación plástica y visual. Una propuesta 
de investigaciónacción en Educación Secundaria 
Obligatoria

161
ANA BELÉN MESA RAYA, 
Mª DOLORES ÁLVÁREZ RODRÍGUEZ
Educación Patrimonial y aprendizaje basado en pro-
yectos en el contexto de la Educación Permanente

162
MIRIAM ALBUSAC JORGE
Creación sonora en el aula universitaria: una 
propuesta de investigación artística para la 
visibilización social

163
PILAR DEL RÍO FERNÁNDEZ, 
SOLEDAD RAMOS DELGADO
Una puerta abierta hacia la igualdad de género.

165
Modalidad instalación / Installation

167
SATA (LIDIA) GARCÍA MOLINERO
Plumk! prácticas artísticas feministas para la mejora 
de la implicación

168
Mª AMPARO ALONSO SANZ; 
RICARD RAMON CAMPS
#Sinprofesores

169
ANTONIO FÉLIX VICO PRIETO
Cerca del ritmo: la experiencia sensorial, expresiva y
musical de escuchar

170
MARÍA MÉNDEZ-SUÁREZ; 
RUTH MARAÑÓN MARTÍNEZ DE LA PUENTE
El Fotoensayo como recurso metodológico para el 
estudio de las emociones en la investigación 
educativa a través del Teatro.

171
ROCÍO LARA-OSUNA
La creación de instalaciones interactivas basadas 
en la ‘Projection-Based Augmented Reality’   [Rea-
lidad Aumentada Basada en la Proyección] como 
estrategia para la enseñanza de las artes visuales 
desde una perspectiva Artográfica

172
JORGE NICOLÁS SANTANA MOLINA
Exhumaciones

173
LETICIA A. VAZQUEZ CARPIO
Cuando no te vea, soñaré contigo

174
MÓNICA DESIRÉE SÁNCHEZ-ARANEGUI
El manto que me arropa

175
Modalidad audiovisual o videocreación / 
Audiovisual or video creation

177
CISELA JIMÉNEZ LÓPEZ
Cyborg

178
MARÍA DE LA PAZ BARRIOS MUDARRA
Investigación narrativa: una búsqueda 
experimental basadas en creaciones artísticas.

179
MAITANE CORTÉS CORTÉS
Soy Yo

180
RAMÓN BLANCO-BARRERA
El arte expandido: sociedad y educación bajo el 
paraguas tecnológico.

181
MAGDALENA NOVOTNÁ AND JAN PFEIFFER
Shared Beauty

182
JESÚS ALGOVI GONZÁLEZ VILLEGAS
XX Años de arte comestible: antropofagias y 
radicalismos en el arte contemporáneo andaluz.

183
LOURDES CAÑIZARES ORTEGA;
ALICIA TREVIÑO MOLINA
Más allá de mi bolsa



194
ROCÍO LARA-OSUNA;
JESSICA CASTILLO INOSTROZA
La huella del plástico, una estrategia didácti-
ca sobre ecología basada en la estampación 
y video mapping.

195
JOSÉ ANTONIO ASENSIO FERNÁNDEZ;  
VERÓNICA ASENSIO ARJONA
Arte y sociedad. Del espectáculo lumínico al 
discurso.

196
PALOMA PALAU PELLICER; ANNA MARZÀ 
IBÀÑEZ; PAOLA RUIZ MOLTÓ; MARIA 
AVARIENTO ADSUARA; GLORIA
TORRALBA MIRALLES
Metodologías artísticas de enseñanza y 
didáctica de la lengua inglesa en contextos 
plurilingües.

197
ÁNGEL CAGIGAS
La baba del caracol

198
ÁNGEL CAGIGAS
Tres ejercicios narrativos

199
MARTA LAGE DE LA ROSA
La mano que ve

200
ANDRÉS A. ROJAS GALEANO
Espiritecnología

201
ANTONIO SIMÓN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ; 
VICTORIA MÁRQUEZ CASERO
Reflexiones entorno a una obra del Nuevo 
Expresionismo. Visual Thinking y Tertulias 
Artísticas Dialógicas

202
LUISA MARÍA GÓMEZ DEL ÁGUILA
(im) PERFECTAS (s)

203
ESTRELLA SOTO MORENO
...Y sin embargo se mueve: una iniciativa 
popular en la intervención artística y social

184
PLANEA
PLANEA. Red de Arte y Escuela

185
ANDY RETANA BUSTAMANTE, 
MARIANA ALFARO HERRERA; 
KARLA VARGAS HERENCIA.
Tálamo

186
CARMEN CARDOSO GARCIA
Oir Rio

187
MOE IEZAKI AND SHIHO TANAKA
Ichijo project: Direct and indirect interaction in art 
educational practice: How intersections of bodies 
and objects are experienced in an everyday Japa-
nese tatami space.

188
MELISSA LIMA CAMINHA
Súper xoxo! Activando modos de supervivencia 
excéntrica en el apocalipsis

189
ALICIA ARIAS-CAMISÓN Y RAFAELE GENET
Espacios Cruzados: la proyección como 
herramienta de conexión artística entre las crea-
ciones del alumnado y del docente en tiempo de 
confinamiento

190
CLARA BOJ; JOSÉ CAMPOS
PERMEA. Programa Experimental de Mediación y 
Educación a través del Arte

191
MOE IEZAKI; MAGDALENA NOVOTNÁ
Reconciling the Other: Travelling objects and 
collaborative teaching

192
ANDREA RUBIO FERNÁNDEZ ; 
INÉS FOMBELLA COTO
Cuaderno de campo: El prospecto como 
asignatura.

193
PETRA ŠOBÁŇOVÁ; PAVLA BAŠTANOVÁ; JANA 
JIROUTOVÁ
Untitled. Undated. Educational Material for 
Distance Art Education



R

RESÚMENES / ABSTRACT





Modalidad Comunicación Exposición  
/  Communication Exhibition





25

MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ MIRANDA; 
ESTHER MARTÍNEZ LENDÍNEZ; 

MARÍA MARTÍNEZ MORALES
Etnografiando fragmentos de la memoria

Universidad de Jaén, España.

El proyecto expositivo recoge la exhibición de una serie de imágenes impresas de remi-
niscencias, donde el manejo de utensilios cotidianos se erige como centro de la investi-
gación llevada a cabo para su muestra etnográfica, a través de la imagen y sus relatos.
Se trata de una exposición fotográfica donde, a partir del acercamiento a objetos del 
recuerdo, se ha procurado realizar un ejercicio de profundización en la historia de las 
generaciones que nos preceden y los hitos históricos que les han rodeado, desde su 
utilización original hasta determinar la función actual de los mismos: transformándose 
generalmente en enseres inútiles -para la función inicial para la que estaban concebi-
dos- pero dotados de una carga emocional y afectiva para la configuración de la identi-
dad de sus propietarios.
El objetivo de esta experiencia es sistematizar la realización de una retrospección en la 
propia historia o en la de nuestros familiares más cercanos, basándonos en la etnogra-
fía de los recuerdos, de manera que coadyuve en la configuración del álbum de memo-
rias y emociones individuales y colectivas de un marco genealógico concreto.
Así pues, a través del proceso de búsqueda y selección de cada objeto mostrado en las 
fotografías, se ha iniciado un itinerario de reconstrucción de capítulos familiares olvida-
dos, ya sea por desuso del objeto, o por falta de intercambio y diálogo intergeneracional 
del marco espacio-temporal de referencia.
De este modo, nuestra exposición pretende no sólo representar una selección de imá-
genes de enseres e historias asociadas a un pasado compartido (y que merece ser 
recordado, visibilizado y cuidado), sino que también en el contexto cultural del desecho 
y del olvido inmediato en el que nos situamos, es una reivindicación general a la pre-
servación de las memorias, de las identidades, de los afectos y de la importancia de 
conocer nuestro pasado para comprender nuestro presente.
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BEATRIZ BLANCO DE LA FUENTE
Madre Patria

Doctorado de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid, España

Madre Patria es una propuesta de exposición de una serie de fotoperforman-
ce que consta de seis piezas. En la misma se revisa la homogeneidad de la 
nación como ficción y la construcción de la identidad del estado nación como 
precursor de ciertos dispositivos de control que influyen en la formación de las 
identidades de los sujetos. Dependiendo que tanto se acercan o se despla-
zan de las normas establecidas (hegemonías culturales, de género, sexuales 
o corporales, entre otras), los sujetos tendrán experiencias diferenciales en la 
constitución de sus identidades.
La serie explora la figura materna como elemento central de la reproducción de 
la identidad del estado nación centrándose en la corporalidad femenina como 
vehículo y sujeto de acción; que por un lado moldea para la reificación de la 
“normalidad” y, por otro, es moldeado. Los poderes fácticos, como la religión y 
la biomedicina, son recuperados como estandarte de la regulación de las cor-
poralidades femeninas y la creación de la ficción homogénea de nación. 
La serie Madre Patria también hace referencia a la patologización y cosificación 
de las corporalidades de las mujeres y niñas como propiedad del estado a tra-
vés de la familia y las normativas corporales hegemónicas.
La tauromaquia, el flamenco y los colores de la bandera son utilizados como 
símbolos de una identidad nacional simplificadora, que, a partir de la sobreex-
posición de unos discursos visuales frente a otros, omite la pluralidad cultural 
del Estado español. 
En la serie se utilizan elementos que evocan estos símbolos patrios explorando 
su relación con la violencia que estos discursos ejercen sobre las corporalida-
des femeninas en tanto vergüenza, culpa y humillación en la constitución de las 
identidades. Así como la reapropiación y emancipación de estos dispositivos 
de control a partir del automaternaje, practica necesaria en la integración de la 
diversidad de las identidades en tanto a culturas, cuerpos y sexualidades.
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FERNANDO BAYONA GONZÁLEZ
The news

Universidad de Granada, España

La serie The life of the other es un proyecto de investigación a medio camino 
entre fotografía documental y escenificada compuesto por 12 imágenes.
El proyecto reflexiona sobre el uso del cuerpo como soporte laboral por tres 
colectivos profesionales, esto es, como objeto de deseo intangible, caso de los 
stripper o actores porno, o bien aquellos que son subordinables a través de una 
contraprestación económica, en el caso de los chaperos. 
El título de la serie hace referencia al juego de identidades y ficciones llevadas 
a cabo por estos trabajadores para proteger su intimidad. Una suerte de “álter 
egos” o máscaras virtuales que los disocia de su persona, un constructo de sí 
mismos creado para desarrollar su profesión mediante la representación de 
un personaje fingido, que muta para adaptarse a las exigencias laborales o 
demandas de los diferentes clientes, convirtiéndose así -consciente o incons-
cientemente- en actores permanentes del mismo y dotándolo de una vida y 
características muy concretas.
El proyecto indaga en las especiales características de vida de estos trabaja-
dores, profundizando en cuestiones como el deseo reprimido, las relaciones de 
pareja, los problemas afectivos, el entorno cultural, la inmigración, el perfil de 
los clientes, las diferentes prácticas sexuales, la enfermedad, la soledad, el es-
tigma social o la doble moral de la ciudadanía entre otras múltiples cuestiones 
tangenciales. Una suerte de realidad paralela en la que se interrelacionan con-
dicionantes económicos, culturales, religiosos, sanitarios, o simples decisiones 
personales que tienden a darse en los límites entre lo público y lo privado.

SINOPSIS DE LA IMAGEN

- The news nos acerca a la pareja formada por Manuel y Juan, chapero el pri-
mero, stripper el segundo. 4:04 am, Juan regresa de amenizar una despedida 
de soltera, portando como presente un par de globos de helio y unas orejas 
de conejo rosas que una de las invitadas a la fiesta le había regalado. Manuel 
entrega a Juan los resultados positivos de unos análisis que ambos se habían 
realizado días antes y que cambiarán su vida a partir de ese momento.
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VICTORIA TORIBIO-LAGARDE
Des|Entallada

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España

Esta serie de fotografías pretende mostrar cómo el sistema de la moda,  desde 
su existencia, ha condicionado el cuerpo  femenino  mediante la imposición 
de distintos cánones de belleza, llegando a ser tratado  como un objeto que 
no puede salirse del  prototipo físico impuesto, convirtiéndose en  un medio 
de opresión  en la vida de las mujeres, que condiciona,  en muchos casos, la 
libertad de elección y la propia personalidad. 
De este modo, se pretende reivindicar el derecho a  la igualdad y a la autono-
mía   de la mujer en el uso y la gestión de su propio aspecto físico, a través 
de la exposición de un mismo cuerpo en dos fotografías distintas. La primera, 
muestra el cuerpo desnudo, íntegro, sin filtros “desentallado”, mientras que la 
segunda muestra la imagen retocada y modificada gráficamente a través del 
dibujo de un corsé que “entalla” el cuerpo de la modelo. 

Mediante el uso de la técnica mixta y la fotografía, así como el uso de progra-
mas de edición como ‘Photoshop’ se pretende exponer lo que puede ser consi-
derado como “el cuerpo perfecto”, un cuerpo que, en ocasiones, el sistema de 
la moda insta a seguir y que obliga al resto de las mujeres a sentir la necesidad 
de adherirse a un modelo en concreto. 
El hecho de exponer el cuerpo de una modelo con la talla “S” tampoco es ca-
sual, puesto que en ocasiones puede llegar a ser un modelo de belleza prototí-
pico que condiciona la opinión personal de cada sujeto, y por consiguiente, su 
identidad y autoestima, pero que los medios de comunicación y el marketing de 
moda hacen llegar al resto de mujeres.  

Se pretende, por tanto, animar al visitante a pensar por qué la mujer se en-
cuentra “entallada”, en ocasiones, en un sistema de la moda impuesto en su 
cotidianidad.
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SARAY FERNÁNDEZ CRUZ
Historias para ser contadas

Universidad de Jaén, España

Estas 16 obras constan de una Investigación Artística mediante Histo-
rias de vida. Los protagonistas de estas vivencias, son niños y niñas de 
Acogida que han pasado por nuestro hogar y que han marcado a fuego 
nuestro corazón. Cada uno de sus ojos transmite su verdadera historia: 
aquellos hechos que tuvieron que separarlos de sus familias biológicas, 
para poder encontrar una familia que les diera todo aquello que les falta-
ba. Estas historias cuentan abandonos, malos tratos, abusos sexuales, 
drogas, etc. El objetivo de estas obras, es poder conocer estas historias 
que poca gente conoce, dar luz a estos pequeños protagonistas y poder 
ser partícipe de volcar todo lo que he sentido a lo largo de 15 años de 
Acogimiento familiar, en unas obras llenas de amor, recuerdos y pasión. 
Por último, he querido que las obras estuvieran colocadas en un sitio 
especial. 
Están colocadas en el orden en que cada menor llegó a nuestro hogar y 
pudo crecer, andar, correr, jugar y ser feliz en ese trocito de patio.
Cada uno de ellos ha vivido ahí momentos únicos. Y aunque ahora no 
estén con nosotros, sus historias pertenecen a nuestro hogar. 
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LAURA VILLANUEVA PADILLA
Viaje Emociona

Universidad de Jaén, España

La instalación “Viaje Emocional” es la obra artística resultante del 
proyecto EMbárcate, donde se da voz a las asociadas y asocia-
dos de AJDEM (Asociación Jienense de Esclerosis Múltiple) y al 
proceso de aceptación de la enfermedad de la Esclerosis Múltiple 
(EM).
La idea de utilizar un libro como herramienta de recogida de sen-
timientos, experiencias y testimonios, nace a raíz del descono-
cimiento que la sociedad tiene del colectivo y los síntomas aso-
ciados a la EM. Acompañar al proceso emocional, reflejado en la 
“Cara A”, con la fase de producción y gestión de la autora, refle-
jado en la “Cara B”, hace que a golpe de vista se comprendan los 
entresijos de la investigación socio-cultural que se ha llevado a 
cabo. 
Visibilizar la realidad de las personas con EM es de vital importan-
cia para el apoyo de la investigación y mejorar los aspectos que 
afecten a la calidad de vida, pues no olvidemos que la enfermedad 
puede resultar un peso añadido en el desarrollo personas, como 
simboliza esta instalación con la “talega” o “ataillo”.
Llegó la hora de sanar cicatrices, también las del alma.
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GIORGIA VIAN
Dibujo como investigación

Universidad de Granada, España

Esta exposición reúne mis dibujos y sus diferentes usos como 
herramienta de investigación. He sido siempre fascinada por las 
millones de maneras que el dibujo tiene de ser si mismo.
He siempre valorado el dibujo tanto que de mi parte nunca he 
querido reducirlo a ningún estilo específico. Para mí es el medio 
de conocimiento entre yo y el mundo.
A veces es instrumento, otras veces es sendero, obra, meditación, 
proyecto, medida, invención, notas, juego, exploración, y claro: 
expresión.
Mirando mis trabajos he visto más metodologías que resultados y 
por lo tanto 
es esto lo que quiero destacar en esta muestra.
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MARÍA MÉNDEZ SUAREZ y 
TELMA BARRANTES FERNÁNDEZ

Sotorraño. Reflexiones artísticas sobre el tránsito por la vida

Universidad de Extremadura, España

El origen; la madre tierra y la unión del bebé con la figura materna donde am-
bos son uno. El transcurso de la vida conduce a que el niño y la figura materna 
se dividan en dos seres únicos, habitando en el mundo de forma dual y no 
como uno. Un suceso doloroso y angustiante que será soportado por el niño 
gracias a la aparición del objeto transicional (Winnicott, 1971). Bebé y objeto se 
vinculan para sosegar el llanto, haciendo imprescindible y cargado de significa-
do un objeto inanimado. 

La evolución y la cultura volverán a provocar otra separación, esta vez entre 
objeto y niño; y es aquí donde nuestra obra resurge. Una reflexión a través de 
los objetos que cuentan historias particulares e íntimas, y al mismo tiempo vin-
culado a una sociedad global que le da un significado universal. Miedos, dolor, 
angustia, añoranza, felicidad, amor; en definitiva, emociones. Emociones que 
nos unen a objetos que son, a la vez, comunes y particulares. Lugares que nos 
identifican; costumbres que guían nuestro comportamiento. Creencias libera-
doras y limitantes que nos explican la vida; sucesos que definen y condicionan 
nuestra forma de ser y estar.

Vivimos rodeados de objetos, en ocasiones banales y en otras cargadas de 
significados; de fe o atributos mágicos de los que nos valemos para crear una 
serie de objetos-muñecas. A través de estos objetos, narradores de historias, 
pretendemos meditar sobre el arraigo ancestral que nos une a nuestro lugar de 
origen. Una reflexión entre el transcurrir de la vida y la muerte. Una necesidad 
de conservar lo arcaico y el respeto por la naturaleza. De mantener tradiciones 
antiguas que nos hacen habitar los lugares, que nos identifican. Una mirada a 
lo oculto, a los tabúes castizos escondidos, y también un cuestionamiento fren-
te al buen deber. Ante los prejuicios y adiestramiento que asfixian la existencia.
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ANA MAESO-BRONCANO*; JULIA MAÑERO**; 
CARLOS ESCAÑO**; JOSÉ MARÍA MESÍAS-LEMA***

Communiars. Creación artística para la transformación so-
cial desde espacios situados 

Universidad de Almería*, Universidad de Sevilla** y 
Universidade da Coruña***, España

COMMUNIARS es un colectivo educativo-artístico formado por personal docente e
investigador perteneciente a las Universidades de Sevilla, Almería, A Coruña, Granada y
docentes copartícipes. COMMUNIARS se interesa de una manera transversal por las artes
—su teoría, su crítica y su creación—, la educación y las pedagogías críticas —su teoría y su
práctica—, el procomún, la cooperación, el colectivo y lo colectivo; por los contextos y nuevos 
modos digitales de enseñanza, aprendizaje y política; por la intercreatividad, la cultura libre y la di-
mensión ética en general y la ética hacker en particular. Por la transformación social. En resumidas 
cuentas, por la política, desde nuestra dimensión vital, educativa y estética (Communiars, 2015).

La siguiente exposición presenta algunas imágenes de la experiencia vivida en el
proyecto de cooperación al desarrollo “Educación artística y Desarrollo Humano”, sustentado por 
la Universidad de Sevilla en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer y llevado a cabo desde 
2015 a 2018 en Anantapur (Andhra Pradesh, India). Anantapur es una de las regiones más empo-
brecidas de la India, donde la Fundación Vicente Ferrer ha implementado desde 1969 proyectos de 
educación, igualdad y medioambiente, basados en el fortalecimiento de la comunidad y trabajando 
contra las desigualdades sociales. Las actividades recogidas pertenecen a los proyectos: “Play 
Arts!”, que desarrollado en orfanato de niñas con síndrome VIH de Bathalapalli en 2015, culminó 
con la creación audiovisual “Arte, Educación y Esperanza” (https://vimeo.com/139054620); “Ways 
of making worlds”, llevado a cabo en la Primary School for Inclusive Education en 2017; “Making 
Future”, en Intellectual Disability Center de Bathalapalli; “Habitar lo común”, desarrollado en la 
School for Speech and Hearing Impaired Children en octubre de 2017; “We will” (https://vimeo.
com/266101895) llevado a cabo en la School for Speech and Hearing Impaired Children de Bukka-
raya Samudram en 2018; “If we join hands”, desarrollado en la School for Speech and Hearing 
Impaired Children en Bukkaraya Samudram en 2018 y Explorando lo invisible, implementado en la 
High School for Inclusive Education en 2018.

Por otra parte, añadimos el resultado de las dinámicas de taller llevadas a cabo en
“Communiars. Habitando prácticas artísticas”, en el “Foro internacional de arte e educación: En 
busca do procomún: Educación artística participativa, sensibilidade e transformación social”, cele-
brado en A Coruña en 2018. En ella, en pequeños grupos, tras realizar una presentación colectiva 
en cuyo proceso tejimos redes que nos interconectasen, identificamos problemáticas sociales que 
tuviesen un eco en el aula, conceptos que trabajar y propusimos posibles actividades desde la 
práctica.

Educación artística y Desarrollo Humano es un proyecto centrado en la formación de
profesorado a través de la práctica en experiencias didáctico-artísticas con niñas y niños con disca-
pacidad; a través de una metodología de investigación-acción participativa. Entendemos la educa-
ción artística y la cooperación al desarrollo como procesos de intercambio y aprendizaje sostenido 
por el bien común; como procesos que potencian la inclusión social, el respeto a la diversidad, la 
educación en valores, la cooperación y el desarrollo íntegro de la persona: la autoestima, la crea-
tividad, la sensibilidad.
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DLABAL JAKUB
Multimedia creation at elementary art school

Palacký University Olomouc, Chequia

The virtual exhibition presents an art-educational exhibiton of projects 
and sets of works that were created together with students of the Ele-
mentary Art School Němčice nad Hanou in the Czech Republic. These 
types of schools, which are established in the Czech educational sys-
tem, provide basic art education and offer a unique opportunity to study 
music, dance, acting and fine arts within one institution. These schools 
are attended by different age groups; from younger school children to 
adult students. These are institutions that provide specific background 
and conditions for artistic creation.
The works focus on the possible form of integration of multimedia into 
classical handicraft art education. It seeks to present the possibilities of 
using various digital and handicraft tools in order to create a compre-
hensive work of art, in which there is a clear emphasis on distinctive 
artistic content. He then demonstrates these eventualities on specific 
implementations from practice. The exhibition also focuses on the trans-
formation of the work in various media.
The design is mainly presented for the art-educational project My Planet, 
which deals with the creation of one’s own world through various artistic 
and digital means. Furthermore, the presentation of an inter-media thea-
ter performance based on The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, in which 
students of art, multimedia, acting and dance participated. It will also 
provide examples of other (mostly multimedia) works created as part of 
teaching at the elementary art school in Němčice nad Hanou.
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ROCÍO ARREGUI-PRADAS
Autorretrato como planta: jazmín

Universidad de Sevilla, España

Este dibujo forma parte del taller “De plantas, encuentros y otras 
actitudes ante la sostenibilidad” que también se presenta en este 
congreso.
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JOAQUÍN LÓPEZ PALACIOS
Mi casa

Facultad de Magisterio Albacete (UCLM), España

Mi casa es la habitación en la cuál he vivido algún tiempo, a la que me he acos-
tumbrado y que, podría decirse, he tapizado con un revestimiento invisible... 
Mi casa es la casa en la que vivo, el pueblo o la ciudad, en que nací o dónde 
resido, mi casa es mi familia, el mundo de mis amigos, el entorno social y es-
piritual en el que vivo, mi profesión, mi empresa, mi lugar de trabajo...mi casa 
son, lógicamente mis estudios, mi educación, mis costumbres, el entorno social 
en el que vivo y reconozco; si estuviera afiliado en algún partido político, sin 
duda éste también sería mi casa... todos los estratos de nuestra casa, como 
todo nuestro universo natural, son parte inseparable de nosotros mismos y 
entorno inseparable de nuestra autoidentificación; el hombre desprovisto de to-
dos los estratos de su casa, estaría totalmente desprovisto de sí mismo.. de su 
humanidad. Havel, V., Meditaciones estivales, Barcelona, Galaxia Guttemberg, 
1994, pp. 22-23 Propuesta de trabajo de ilustración y collage para alumnado de 
la asignatura de Expresión plástica y visual del grado de Maestro en Educación 
Infantil de la UCLM y elaboración de una exposición colectiva a partir de los 
resultados. 

El fragmento de texto de Václav Havel que encabeza este resumen será faci-
litado al alumnado como referencia temática para la elaboración de una ilus-
tración-collage de un “personaje” mediante un proceso de investigación expe-
rimental. Dado que son alumnos y alumnas con poca experiencia en el ámbito 
artístico, se propondrán además una serie de fases de trabajo e indicaciones 
que guiarán y facilitarán la investigación y experimentación técnica y material 
para desarrollar el proyecto.  

Se propone además el formato A3 como soporte común para presentar los 
resultados en una exposición conjunta organizada en el hall de la Facultad de 
Educación de Albacete.
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ÁNGELES SAURA PÉREZ y REYES HERNÁNDEZ-CASTILLA
ARTEspacios RADICALES, uso del arte para la promoción 

de la Justicia Social

Universidad Autónoma de Madrid, España

Exposición colectiva de fotografías, internacional e itinerante, que 
ha ido creciendo en cada una de las 20 sedes donde se ha mos-
trado desde que fue presentada en el Congreso InSEA de Van-
couver, Canadá (2019). Actualmente consta de 106 imágenes de 
espacios dedicados al ARTE en el contexto de todo tipo de centros 
escolares. Cada imagen de tamaño DIN A4,  está compuesta por 
una foto y un código QR que remite a un vídeo corto que explica 
el proceso creativo. La exposición se puede disfrutar a través de 
internet entrando en  https://cutt.ly/fmAvtd0. En InSEA Baeza, se 
presentan 100 imágenes impresas en color (DIN A4) conforman-
do una instalación con forma de palmera luminosa que llama la 
atención sobre imágenes premiadas en convocatorias anteriores. 
Invade la sala, dibujando espiral en el suelo. El orden de las imá-
genes es irrelevante. Superado el necesario confinamiento por 
COVID, retomamos nuestro reto de terminar de presentarla en 
todas las Comunidades Autónomas de España. El montaje pue-
de ser muy sencillo pero también muy original, en función de los 
recursos disponibles y la creatividad de el o la comisaria de cada 
sede. En Baeza se presenta convocatoria Premios ARTEspacios 
2021 (https://forms.gle/6phaZ4u7vR5MZM7d8).
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ROCÍO TEXEIRA JIMÉNEZ
Los procesos de experimentación artística e introspectiva 

como oportunidad de transformación vital en la didáctica de 
las artes plásticas

Universidad de Málaga, España

Este trabajo comparte los entresijos de la acción docente desarrollada en los 
cursos que van desde 2017 a 2020 en diversos grupos de los Grados en Edu-
cación Infantil y Educación Primaria en la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Málaga.
La propuesta dibuja una trayectoria que conecta a modo de introducción, la 
crisis (un resorte que impulsa, sumerge, activa y articula de forma justificada 
el funcionamiento de las experiencias artísticas y docentes a lo largo de las 
asignaturas y que sienta la base sobre la que sucede todo), para explicitar 
la metodología, la consciencia (como estado de revelación y comprensión -o 
insight- que induce una fase de indagación artística y reflexiva ineludible) y la 
confesión (que es consecuencia directa del cuidado por la intimidad, protección 
y respeto en los ambientes y espacios físicos, mentales o emocionales, tanto 
individuales, como grupales y que brinda las evidencias sobre los procesos de 
introspección). Por último, esboza las conclusiones desde su potencialidad in-
trínseca, dando lugar a la oportunidad (estrategia que nos permite comprender 
los hallazgos y rediseñar objetivos; ésta a veces es suscitada y otras, encon-
trada y provoca un ciclo donde se reaviva la transformación vital, así como la 
observación y el análisis).
Desde esta perspectiva, la revisión de lo experimentado a partir de los hallaz-
gos que se muestran resulta determinante en la medida en que nos permite 
rememorar y reconstruir lo vivido para generar un nuevo conocimiento, posibili-
tando la autoconciencia progresiva a un nivel personal, y por lo tanto, la mejora 
de la acción docente a un nivel profesional.
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Mª VICTORIA MÁRQUEZ CASERO
Proyecto artístico educativo “Jara”: 
Justicia, Arte, Reacción, Avenencia

Universidad Málaga, España

En el presente escrito se relata el proyecto artístico educativo vivenciado en el aula de 
3º curso del Grado en Educación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Málaga, concretamente en la asignatura Educación Social A través 
del Arte. 

Hablamos de un alumnado centrado en las problemáticas que acaecen a la sociedad, 
pero en su gran mayoría carente de experiencias artísticas enriquecedoras, con un con-
cepto de arte muy alejado del concepto artístico imperante en el siglo XXI y sobre todo, 
al ser un optativa,  con un grupo no estructurado y heterogéneo.

Uno de los principales objetivos planteados es vivenciar en 1º persona el arte, sus cua-
lidades y sus aportaciones para poder posteriormente compartir dichas vivencias con el 
grupo de iguales, precisando para ello de cooperación y coordinación por parte de todos 
los componentes del grupo

Toda práctica artística presenta la característica de comunicar y colabora en la con-
cienciación del desarrollo integral de la persona, del desarrollo de la Inteligencia Intra-
personal y por consiguiente con el de la Inteligencia Interpersonal. Ambas inteligencias 
están totalmente relacionadas con la competencia social y la emocional, las cuales se 
desarrollan y maduran con la propia experiencia.

El arte es una vía de expresión en la que cada individuo puede interpretarse a sí mismo, 
convirtiendo la subjetividad en objetividad y viceversa. Entre la práctica artística y el 
conocimiento que el individuo tiene de sí mismo y de su entorno cercano, se establece 
un canal de comunicación que le permite tomar conciencia de su propio yo. En este que-
hacer juega un papel muy importante la inteligencia emocional, la gestión y el equilibrio 
de las emociones, así como la competencia socio-afectiva.

El desarrollo del proyecto permitió al alumnado realizar esta introspección tan necesaria 
para el desarrollo personal y poder convertir dicho acto en un trabajo grupal en el que 
cada individuo volcase su propio yo, al mismo tiempo que se nutrían de herramientas 
precisas para  ejercer su futura profesión.

Fue una experiencia muy positiva, en la que confluyeron aspectos educativos, artísticos  
y humanistas imprescindibles para un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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BEATRIZ SESMERO LÓPEZ
I can’t Breath

Universidad de CLM, España

Los 9 últimos minutos de la vida de George Floid han sido, lamentable-
mente, la base de esta obra. Sin poder reemplazar el dolor del afroa-
mericano mientras repetía la frase “I can´t breath”, se presenta esta 
producción gráfica personal desarrollada mediante el confinamiento, 
a través del retrato emocional y simbólico basado en mi entorno más 
próximo y cotidiano y estableciendo una red de emociones y vivencias 
que muestran un imaginario personal propio, que proyectan un parale-
lismo con esos momentos que terminan, que llegan a su fin, que son 
parte de una obligada “nueva realidad”. El espejo nos invita a mirar que 
hay más allá, en el otro lado, asomándonos a la mirada que se mira a sí 
misma y recordándonos que el mundo ha gritado y grita “I can’t breath”, 
no solo como voz de socorro o protesta colectiva, si no también como 
muestra de expresión individual e introspectiva que sintetiza esta nueva 
realidad del s.XXI.
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Modalidad Comunicación-Acción o Taller 
/ Communication-Action
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GABRIELLA PATAKY, MIRA KALLIO-TAVIN, SUSAN COLES
Potentialities for radical European art education

InSEA World Council

What is the future potentiality for radical art education in the contem-
porary Europe? What can we as art educators do to support teachers, 
artists, children, the youth and all of the population to become and 
maintain resilient towards undemocratic movements in our societies? 
What might be the different dimensions of empowering radicalness in 
education through art? 
In this action presentation we discuss how can the European InSEA 
develop practices to support constructive radicalness in art education. 
The three current InSEA European world councillors invite the session 
participants to discuss these questions, and to think together ways of 
sharing European potentialities of practicing radical art education as 
well as share the possible methods of resistance of the normative and 
undemocratic behaviour. The councillors will share examples of radical 
art education from three different perspectives, including Central, Eas-
tern, Western and Northern European examples. 
The action presentation will start with a short introduction to frame the 
common ground for the conversation on Potentialities for radical Euro-
pean art education. The second part includes the examples from the 
three current InSEA European world councillors. The third part of the 
action presentation welcomes all the session participants to share their 
experiences in groups. In addition to sharing already ongoing practices, 
the participants are requested to imagine and generate ideas of future 
practices. During the fourth part, the experiences and ideas are shared 
and gathered together, and the potentialities for the future radical Eu-
ropean art education will be imagined and drafted together as a work 
plan. The InSEA European world councillors will gather the results and 
present them later in a best-chosen manner to the whole InSEA com-
munity (e.g. as in a form of a publication). 
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GABRIELLA PATAKY, MAHO SATO, JONATHAN SILVERMAN 
Sculpting conversations between and among cultures

InSEA World Council

In this workshop three art educators from different global regions (Japan, Hungary, and 
USA) invite participants to actively engage in the construction of dialogue and the dialogue 
of construction to examine cross cultural perspectives. Our premise is that culture is not 
static; there is the continual reworking of values and beliefs as we interact with others, 
in person and through social media.  As anthropologist Clifford (1988) suggested cultural 
construction can be perceived as a dynamic collage.  For Bolin and Blandy (2003) the pro-
cess to decode cultural artifacts is fluid helped by a multidisciplinary and holistic approach.  
Our cultural intermingling dialogue and external and internal constructions include visual 
and kinesthetic art making, storytelling, mindfulness exercises, and reflective introspection.  
We “make action” by igniting our senses to notice and attend to everyday objects in the 
context of cultural similarities and differences and harmony and dissonance. Through a 
process that emphasizes discovery and multiple ways to construct and deconstruct with 
objects we gain understanding of our own and other cultural norms as well as reflect on how 
such cross- cultural construction leads to the fluid redefining of our own personal collage.
Our workshop is initiated with exercises designed to awaken our imagination and percep-
tion.  Gentle movement and quick collaborative assembling exercises help us form commu-
nity and take early inventory of the many cultural stories we represent. Balancing structure 
and freedom, physical movement and mindful concentration, and safety and risk-taking 
we model how to build a trusting environment for far-reaching exploration into the creative 
process. We then move to a more developed investigation of our transcultural identities 
working with found natural and human made objects. Building on verbal and kinesthetic 
responses to questions that relate to identity, empathy, and bias we will create site specific 
sculptures that both reflect the multidimensionality of we, the artists who created them as 
well as invite on-going participation from viewers. We welcome the contrast of perceptions 
to spark the vibrancy of sculptures created.  Both the action of creating and collaborating as 
well as conversation about experiencing the action of creating with colleagues are the basis 
of cultivating radical dialogue. Through varied forms of documentation that include photos, 
sketches, and video we explore the sustainability and ephemeral quality of our action.  The 
artistic and oral encounters ideally illuminate both the radical contrast of and surprising 
commonality and intersections with our cultural stories.  The internal and interpersonal dia-
logue continues through a multimedia reflective process that offers opportunities for par-
ticipants to share challenges of addressing cultural differences, insights into the creative 
process, and connections to research and practice. We conclude with a brief perspective 
on what we discovered collaborating with colleagues from different cultural backgrounds.
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GABRIELLA PATAKY, JUDIT SKALICZKI
Body Issues = Minimal Human Space? 2.0

ELTE TÓK University 3612+Department of Visual Education, 
Hungary

At the 2019 InSEA Seminar we introduced a method (Pataky - Skaliczki, 
2019) from both theoretical and practical aspects that deal with the pro-
blems of personal space. In the field of Built Environmental Education 
this is one of the focus point and social problem worldwide. In Malta we 
presented one of our projects using HulaHoops for representing and 
creating personal shelters.  
Our plan is to further investigate this topic together with the audience of 
Baeza Congress. We plan to bring several experimenting activities. We 
continue focusing on Minimal Space using easily available materials, 
that are otherwise considered as trash. Using waste materials to create 
everyday objects or art has already been done and accepted by people. 
Using these materials to reshape and transform our built environment 
still has some undiscovered potential. 
As we become more conscious of renewable building materials, we 
must respond more consciously to the spatial needs of future societies. 
Children are very sensitive to space, and its quality. We must give them 
tools to be able to express their feelings and needs about the built envi-
ronment around them. Personal space is not something that is described 
by human rights, although it is a basic human need. It varies by culture 
and age. We aim to show an enjoyable practice that can help getting clo-
ser to the topic and start a common conversation beside experimenting.  
References: 
Art Performance: Gabriella Pataky, Judit Skaliczki: SHELTER=MINIMAL  
HUMAN SPACE? http://insea.org/InSEA-Malta-seminar-2019 Art Edu-
cation: Conflicts and Connections. InSEA Seminar/ MUZA, The Mal-
ta National Museum, Valetta. Hosted by the Department of Arts, Open 
Communities and Adult Education at the Faculty of Education, University 
of Malta, 2019. October 9-11.
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GIORGIA VIAN
El dibujo para el conocimiento encarnado (embodied 

knowledge)

Universidad de Granada, España

Basada sobre la metodología que algunas performances artísticas derivan de 
la práctica del deporte, este taller propone actividades educativas de dibujo-
acción. Se examinarán las oportunidades del dibujo relacionado con nuestro 
interior, el movimiento, la intención y el espacio. El objetivo a largo plazo se 
estructura en dos componentes: una primera de investigación en que los es-
tudiantes aplican la modalidad: estoy involucrado - actúo - comprendo; y una 
segunda componente que tiene como objetivo que ellos lleguen a estar en 
condiciones de experimentar el sentido de lo que hacen, de poner en práctica 
el pensamiento. Las actividades, algunas ya propuestas en la escuela, pasan 
por el escuchar los latidos del corazón con algunas obras de arte de referen-
cia (Laurie Anderson, Domenico Nardone, yo misma), del propio cuerpo como 
medida (Vitruvio), el sentido táctil del espacio como se teorizó en la proxémica 
(Edward T. Hall), con el dibujo a través prótesis (Rebecca Horn, Stelarc y el 
Grupo Gutai), competición, (Mattew Barney, y yo misma) y privaciónes senso-
riales (Vito Acconci, Giovanni di Stefano, Dennis Oppenheim). En la segunda 
parte los participantes experimentan la visualización del movimiento deportivo 
mediante el dibujo. La imaginación gráfica del propio gesto atlético forma parte 
de esas técnicas de entrenamiento de la mente (mental training) que acompa-
ñan al entrenamiento deportivo, pero no tiene precedentes en el estado actual 
de la investigación científica. El potencial de este método específico se debe 
a la característica del diseño figurativo de ser verificación del pensamiento, 
“analógico” y empático. El dibujo estimula en medida poderosa la tendencia a 
la identificación, que es quizás la forma más concreta de representación del 
pensamiento de sigo mismo.
Se formula la hipótesis que, una vez testado y corregido, puede ser un método 
complementar para el aprendizaje de los deportes a todas las edades y la re-
cuperación de las lesiones.
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SAMIRA JAMOUCHI, LAP-XUAN DO NGUYEN
While I am thinking about you and our togetherness

Østfold University College, Norway 
University of New South Wales, Wales

Our presentation under the proposal-action in Jaen Insea 2021 will be 
the second performance  of our series. Connecting through the time of 
Covid immensely challenged our mental  limitation of hope, longing and 
blessing. We will fabricate our encounter through an online  platform 
and engage viewers in our reflections and dialogues relating to life, art-
making and  pedagogical approaches from an artist-teacher-researcher 
at-home position. In this online  version, we would like to invite the au-
diences to inhabit the space of loneliness and of  togetherness with us, 
partake in making contacts and conceiving other contexts. Words,  vi-
suals, voices, faces: our encounters will be a process of exchanging 
the-knowns be-coming  the-unknownsand vice versa. We embrace the 
intensity of the conversations, the unforeseen,  as powerful moments 
evolving from a known past connected to a together be-coming of the  
experienced moments. Using a performative approach, we challenge 
the norms of art-making,  art-education, and public engagement, espe-
cially during the time of social distancing. 
Through allowing explorative encounters and non-representational body 
of artistic work, we  seek dialogues between viewers/learners that resist 
indifference. We believe that this is a  stimulating approach to art(tistic) 
research and education.
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JOANNA EMPAIN
Narradoras: Una etnograQa colaboraFva y visual en espa-

cios transnacionales de educación

Universidad de Autónoma de Barcelona, España

Proponemos presentar/comparFr y discuFr parte del material visual/videográ-
fico generado en el marco de Trans-Emigra, un proyecto de invesFgación et-
nográfica, colaboraFva y visual todavía en curso, que recibe financiación de 
la Generalitat de Cataluña, la Unión Europea (Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y 7th Framework Programme) y el Ministerio de Economía y CompeF-
vidad. Este proyecto examina cómo los espacios transnacionales de educación 
contribuyen a la construcción de idenFdades culturales y sociales de las niñas 
(6 a 12 años) de familias marroquíes, pakistaníes y senegambianas, y la in-
fluencia del rol de la parentalidad en un contexto migratorio y de transformación 
social en Cataluña.
Esta etnograQa colaboraFva y visual está basada en las siguientes perspe-
cFvas metodológicas, (1) las etnograQas del hogar y otros espacios educa-
Fvos; (2) la invesFgación autobiográfica para contextualizar las expectaFvas, 
deseos y experiencias de vida de las niñas y estudiar el proceso de construc-
ción de agència en la formación de sus idenFdades y (3) los métodos visuales 
de invesFgación como modo de desarrollar estrategias para analitzar i repre-
sentar las ‘relaciones humanas, sensaciones, idenFdades, emociones, memo-
rias, creaFvidad y acFvidades de la vida coFdiana de las parFcipantes tanto en 
el hogar como en los espacios educaFvos” (Pink, 2013). UFlizamos entre otros 
métodos la observación videografica de la vida coFdiana y video tours, las 
autobiograQas visuales, el scrapbook con fotograQas y dibujos, las entrevistas 
basadas en el álbum familiar y la foto y/o video elicitación, entre otros.
Para el congreso proponemos presentar una serie de vídeos (4) que darán 
cuenta de cómo las parFcipantes a la invesFgación se mueven y transitan por 
diferentes espacios–tanto Qsicos como subjeFvos– y como sus idenFdades 
tanto culturales como sociales se van construyendo desde la complejidad, dan-
do lugar a un proceso de construcción de la idenFdad híbrido y móvil.
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MARÍA LAURA MARTÍN MORENO
La caja de las emociones musicales

Universidad de Jaén, España

Mi taller consistirá en trabajar la educación emocional a través de un 
taller que acabará en una asamblea. Es bastante sencillo ya que partire-
mos de un “juego-cuento” con el que se podrán trabajar distintos aspec-
tos como la educación emocional de todos, la empatía, la solidaridad… 
a través de fotografías que deberán de hacer los participantes por gru-
pos o de forma individual. El tema elegido es fundamental de trabajar en 
la actualidad porque normalmente parecemos máquinas automáticas y 
se nos olvidan mostrar más los sentimientos. Es fundamental trabajar 
las emociones y saber cómo gestionarlas de manera resolutiva. Tam-
bién, mi finalidad de este taller es el disfrute de esta práctica.
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MARIA LETSIOU
Does an object have a biography? Developing Art Curricu-

lum for Primary School

School of Early Childhood Education
Faculty of Education, Aristotle University of Thessaloniki, 

Thessaloniki, Greece 
InSEA Member

The participants of this workshop will investigate how objects are con-
necting with meaning. Everyday objects have become part of the creati-
ve expression of many contemporary artists. Contemporary artists have 
developed unique relationships with the material culture that are often 
express autobiographical stories. For instance, everyday objects, like 
utensils or stuffed toys have been recontextualized by artists to cons-
truct either an autobiographical or social meaning.  This participatory 
workshop aims to collaboratively develop an art curriculum for primary 
school with a focus on material culture and everyday objects. I have de-
veloped and apply the notion of the “biography of an object” to introduce 
students to the way that material culture is connected with ideas. Often 
a “biography of an object”  intersect with the biography of a person since 
the description of the events that are related to objects narrate stories. 
These ideas include both the cultural and social context of the object as 
well as the personal stories that are attached to mundane things.
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RAFAEL SUMOZAS
Los ODS y la Agenda 2030 como propuesta de educación 

artística basada en la investigación social

Universidad de Castilla-La Mancha, España

Esta experiencia innovadora presenta un análisis desde la educación 
artística sobre el desarrollo de la Agenda Internacional 2030, mediante 
la producción de recursos educativos visuales en el aula universitaria, 
con el objetivo de suscitar una discusión en el alumnado, orientada a 
promover acciones vinculadas con ésta Agenda, bajo el lema Transfor-
mar Nuestro Mundo e integrada por 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS).
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SANDRA GONZÁLEZ ÁLVAREZ
Urbanismo de guerrilla: “A Vila do Mañá”

PØSTarquitectos
InSEA Member 

“En un tiempo tuvimos miedo del bosque. Era el bosque del lobo, del ogro, de la oscuridad. 
Era el lugar donde nos podíamos perder. [...] En un tiempo, nos sentimos seguros entre las 
casas, en la ciudad, con el vecindario. [...] Allí estaba nuestro sitio, [...] Pero en pocas déca-
das, todo ha cambiado. [...] El bosque ha pasado a ser bello, luminoso, objeto de sueños y 
de deseos. La ciudad, en cambio, se ha convertido en algo sucio, gris, monstruoso. [...] En 
los últimos decenios, y de una manera totalmente evidente en los últimos cincuenta años, la 
ciudad, nacida como lugar de encuentro y de intercambio, ha descubierto el valor comercial 
del espacio y ha alterado todos los conceptos de equilibrio, bienestar y comunidad para se-
guir solamente programas de provecho, de interés. Se ha vendido, se ha prostituido. [...] La 
ciudad es ahora como el bosque de nuestros cuentos.”  (Tonucci, 1997)
¿Cómo la ciudad podría ser de nuevo ese lugar de encuentro y de intercambio?... ¿cómo 
volver a sentirnos seguros entre las casas, en la ciudad, en el vecindario?… ¿cómo volver a 
hacer que la ciudad sea nuestro sitio, nuestro lugar?... ¿cómo podemos hacer que nuestra 
ciudad sea de todas y todos?... estas son las cuestiones que me llevan a crear el Proyecto: 
“A Vila do Mañá”.
“A Vila do Mañá” es un proyecto educativo y de divulgación, cuyo objetivo es, que desde 
la infancia/adolescencia y a través del juego, se tome conciencia de todas las escalas de 
lo común: el patrimonio tangible e intangible, la arquitectura, el urbanismo y el paisaje. A la 
vez que desde la disciplina arquitectónica se obtenga una nueva visión de la ciudad, que es 
aquella que nos aportan los que serán los habitantes del mañana.
Cuando nace “A Vila do Mañá”, difícilmente se podría imaginar un mañana tan desconcer-
tante como el que nos está tocando vivir en la actualidad. La COVID-19 irrumpió en nuestras 
vidas dejándonos ante un futuro impredecible e incierto. Esta inquietud se traduce también 
en nuestros espacios, en los lugares que habitamos, en los que trabajamos, en los que nos 
relacionamos…
La arquitectura tiene una responsabilidad irrenunciable frente a una sociedad que se está re-
definiendo. A la evidencia de la necesidad de repensar nuestros hogares y nuestras maneras 
de trabajo se une la reivindicación de un espacio público de calidad en el que las restricciones 
temporales por motivos sanitarios no impidan la socialización y el disfrute de los espacios 
compartidos.
“A Vila do Mañá” saca a las niñas y niños a la calle para explorar y construir estos espacios 
a través del juego, convertidos en homo ludens que, con una serie limitada de elementos, 
van a organizar libremente su entorno, su particular Nueva Babilonia, la utopía de Constant 
Nieuwenhuys en la que la sociedad nómada adapta constantemente su propio entorno. Su 
experiencia no se queda en una semana de fiesta en la ciudad, si no que les permite recon-
quistar el espacio como propio y generar sinergias que salpiquen al resto de la sociedad.
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SARAY FERNÁNDEZ CRUZ
Los nudos del corazón: una investigación artística mediante 

historias de vida en el acogimiento familiar.

Universidad de Jaén, España

El presente artículo, forma parte de una Investigación Artística a través 
de la creación de una obra a partir de mi experiencia con las personas 
que forman parte del proceso. Para ello, utilizo la carta como vehículo 
de conocimiento y aproximación a las historias de vida en las que me 
baso para construir o llevar a cabo la investigación. Conversaciones, ex-
periencias e historias de familias de acogida, sobre casos de menores 
impactantes en sus vidas que han decidido compartirlas mediante este 
medio. Gracias a sus historias, nos permiten conocer el acogimiento, 
sus sentimientos, experiencias y los relatos de vida de esos niños y 
niñas. A su vez, al reflexionar sobre sus cartas, nos podemos encontrar 
con la recreación de lo que esas palabras me han transmitido durante 
el proceso. Por ello, podremos conocer su historia a través de su pro-
pia mirada. En definitiva, esta obra, nos lleva a historias de familias de 
acogida y su relación con las experiencias de los menores implicados.
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TÕNU TALVE   
“Live-Art show-lesson” for Baeza – InSEA, 2021 - Seamos 
Radicales, “Be Radical” videofilm, additional ppoint/video 

“Lighthouse and Halcyon Sea II”.  

InSEA Member

Live-Art show-lesson for Baeza – InSEA, 2021 - Seamos Radicales
We may look at the Live-Art show-lesson as a collage, that deals with 
different social values to meet the viewer’s interest. As postmodernist 
architecture borrows many different tricks from the entertainment, why 
cannot the art-lesson or painting do the same? The many-sided use 
of audio-visual means at the Live-Art-lesson, might be inventive and 
inspiring. Live-Art show-lesson can be simultaneously perceived as 
film or live, which enriches the experience in many different ways. We 
see the picture as a whole, and closeups of the texture at the same 
time, as well as other aspects. In a way, it gives  the whole thing kind 
of a spontaneity, a feeling that perhaps the process is sometimes more 
important than the Picture. A chance to look at the picture like at a 
document registering everything, that the art-teacher has done in the 
process of painting. Art-teacher can use the music - cowork might do 
the trick or pilot the students mind so, that it involves all participants 
in creative process. Everything is open for a feeling and recording as 
one´s own inspiration tells. Together with the students, an art-teacher 
must be a perfect psychologist  and salesman, making the work fasci-
nating. Through the effects of light and shade, illusion, and the human 
body rendered in a variety of poses during the Live-Art show-lesson. 
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VÍCTOR MURILLO LIGORRED, ANA OREJAS PRATS
El vacío en la escultura como recurso didáctico para la ex-

presión plástica infantil: formas de hacer mundos

Universidad de Zaragoza, España

La presente propuesta de innovación de aula se centra en el contexto 
de la educación artística infantil, a través del concepto del vacío de las 
esculturas, en la que tiene lugar una estrategia de enseñanza-apren-
dizaje activa donde la construcción del espacio es el núcleo del estu-
dio. Para ello, se trabajan obras de autores como Naum Gabo, Pablo 
Gargallo, Jorge Oteiza o Eduardo Chillida en las que conviven para la 
configuración del espacio tanto la materia como el vacío, dando sentido, 
al mismo tiempo, a la obra tridimensional. A partir de esa premisa, en la 
coexistencia simultánea de masa y aire se trae al frente la imagen abor-
dando la tridimensionalidad de la escultura en el tercer curso de la etapa 
de educación infantil. La construcción del cuerpo a través de la vertica-
lidad en el espacio esculpido y abrazado por el vacío, se aborda en la 
complejidad del desarrollo artístico infantil, en una relación más allá de 
la simplicidad estética y cognitiva, dando paso a una metodología de 
investigación basada en las artes, a medio camino de la docencia, la 
práctica de taller, la percepción visual y el desarrollo del pensamiento 
abstracto. 
Una propuesta que busca el trabajo autónomo del alumnado basado en 
su propia indagación y explorando nuevos modelos formales, como las 
formas tridimensionales que contienen vanos, materia o partes incom-
pletas aunando ambas, permitiendo aflorar la creatividad, la imagina-
ción y el empoderamiento plástico desde las primeras edades.
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ANTONIO FERNÁNDEZ MORILLAS
La arquitectura según Edward Ruscha: el encuentro entre 

los lenguajes artísticos y la práctica educativa en Educación 
Primaria

Universidad de Granada, España

La arquitectura es el medio con el que históricamente hemos transformado los 
paisajes naturales para generar los espacios en los nos hemos ido desarro-
llando como seres sociales. Esta disciplina se encarga de construir algunos 
de los símbolos más representativos de cada cultura y, sin duda, es una de las 
responsables de la mediación entre las personas y de éstas con los lugares en 
los que habitan. Conocer y valorar las formas construidas de nuestros entornos 
próximos nos hace a ser más conscientes de sus cualidades, ayudando a de-
sarrollar una actitud más crítica con respecto a su cuidado y gestión. A pesar 
de no ser un contenido específico del curriculum de Educación Primaria, las 
múltiples dimensiones de la arquitectura hacen que sus contenidos puedan ser 
explorados de manera transversal y multidisciplinar, adaptándose así a las pre-
misas marcadas por la educación formal. El presente estudio nos hace indagar 
en las formas que definen las arquitecturas de nuestro entorno próximo, to-
mando nuestra casa como el punto de partida de un recorrido imaginario por el 
paisaje. Los participantes en las acciones artístico-educativas fueron escolares 
de Educación Primaria de Güejar Sierra (Granada), quedando contextualizado 
por el programa de actividades para escolares desarrollado por EducaUGR - 
Programa educativo de la Universidad de Granada.
 El libro de artista Every building on the Sunset Strip de Edward Ruscha 
(1966) nos sirvió como elemento inspirador por dos motivos esenciales: prime-
ro, por aportar un enfoque particular desde el que reconocer y representar el 
paisaje urbano y, segundo, por convertir un objeto cotidiano como es un libro 
en un soporte innovador para la creación artística. Este proyecto artístico, edu-
cativo e investigador busca transformar las prácticas educativas en Educación 
Primaria considera la arquitectura como un tema de interés para la formación 
crítica de las personas y toma las artes y las culturas visuales contemporáneas 
como un referente para el aprendizaje sobre el mundo, sus paisajes y formas 
construidas.
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JOANNA EMPAIN, SARA LÓPEZ RUIZ, MONTSE RIFÀ-
VALLS, CONSTANZA CHAMORRO MARABOLI, ESTIBALIZ 

ABERASTURI , ALAITZ SASIAIN, REGINA GUERRA, MIRIAM 
PEÑA ZABALA

Desbordar el aula en tiempos de Covid 19: Repensar la no-
ción de espacio y transformar las experiencias educativas a 

través de la investigación basada en las artes
Universidad de Autónoma de Barcelona, España

En el ámbito de la formación docente y de la investigación en educación 
estamos viendo cada vez más como el papel de las artes y la utilización 
de metodologías de investigación y docencia basadas en las artes están 
promoviendo la creación de espacios propicios para indagar, reflexio-
nar, crear, experimentar alrededor de la práctica docente y el aprendi-
zaje de las estudiantes. Tomando como punto de partida el proyecto de 
innovación docente “Desbordar el aula: repensar la noción de espacio y 
transformar las experiencias educativas con la investigación basada en 
las artes.”, proponemos en este taller reflexionar colectivamente y crea-
tivamente a partir de nuestras experiencias como docentes/educadoras/
maestras.
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JOSÉ JUAN FERNÁNDEZ BOCANEGRA
La acción creadora

TAInte: Terapia Artística Integrativa

Es una propuesta performativa que parte de una investigación en la 
que se desarrolla un estudio fenomenológico sobre la acción de crear 
mediada por la experiencia en, con y desde el soporte artístico común 
a todas las personas: el cuerpo. Este es considerado como instrumen-
to fundamental en el estudio tanto a la hora de generar conocimiento, 
como de construir la realidad y comprender nuestra existencia a través 
de los conceptos que la forman: La presencia, el espacio y el tiempo.  
Partiendo de este planteamiento tomamos el arte de acción como eje 
vertebrador de la propuesta para indagar en cómo se activan los pro-
cesos perceptivos a partir de los cuales ponemos en relación nuestra 
realidad interna (sensaciones, ideas, pensamientos, sentimientos, etc.) 
con nuestro entorno (realidad externa), un punto de encuentro donde 
co-creamos nuestra dimensión personal desarrollando nuestra capaci-
dad potencial innata de ser y existir.  
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JULIE ANGEL
Teach Your Class To Draw

Miembro de InSEA

Teach Your Class To Draw es la plataforma oficial para la serie de lec-
ciones. Se invita a los maestros de escuela primaria a utilizar los videos 
para las lecciones y para las instrucciones del maestro. Todos estos son 
gratuitos y se puede acceder a ellos fácilmente.
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KANAE MINOWA, ANDY ASH
Interact/correlate: an international student artists residency 

in Japan.

University of Tsukuba, Japan
University College de Londres, Inglaterra

We would like to bring an exhibition from the Campus Artist in Residen-
ce (CAIR) programme at The University of Tsukuba, a residency that 
ran in Feb 2020 face-to-face and virtually in 2021 with art students from 
different disciplines from across the globe by using video recording and 
a virtual exhibition platform. We will be organising a real time discussion 
with participants in InSEA Baeza through a Zoom meeting to share our 
experience and findings.
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KATE NOBLE, SHEILA CECCERELLI
Inspire: children’s art as a catalyst for change in a University 

Museum

The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge Museums, 
England

This presentation shares the process and findings of the Inspire project in which educators, 
artists and local communities acted as ‘agents of change’ to challenge, disrupt and re-frame 
traditional hierarchies within the university museum. A Fifteenth Century panel painting from 
The Fitzwilliam Museum became a starting point for deep looking, discussion, imagining 
and making with 4000 children across Cambridgeshire. The resulting exhibition was the first 
Learning led exhibition at the museum and placed children’s art making at the centre of a 
new space for dialogue, reflection and action. Within this space we see the original painting 
with new richness and meaning through the children’s artwork but we are also discover the 
children’s lives, feelings, ideas, senses reflected and incorporated within the wider narrative 
of the University Museum. 
We will describe how the project built on several active research projects within the museum 
to explore different ways of looking at and making art. The first of these centred around sup-
porting local schools and teachers at a time when there is a significant decline in the number 
of art specialist teachers in UK primary schools, with 55% of subject coordinators rarely or 
never attending subject-specific training. Through our practical workshop, we will demonstra-
te how we supported the development of teacher knowledge of art and design and improved 
their confidence planning cross-curricular projects taking inspiration from museum collections. 
We will model strategies for deep looking as a means of providing valuable opportunities for 
discussion, reflection and critical thinking. We will also show how teachers were encouraged 
to experiment with different art techniques, materials and processes during a practical studio 
workshop and by working conservation scientists to learn about traditional techniques and 
processes.    The project then acted as a catalyst for further scientific research on the painting 
at the museum which was showcased during the exhibition. By sharing some of the work pro-
duced by children over the course of the project, we will show how    Inspire enabled children, 
teachers and university researchers to interpret objects in their historic, artistic and cultural 
context and to demonstrate their relevance today. 
We will share our definition of visual literacy which is understood to develop through colla-
borative activity. The project included many examples of children working together, having 
opportunities to think and explain their interpretations, ‘scaffolding’ one another’s learning. 
The role of the teacher or ‘expert’ was central to this process as they carefully guided and sup-
ported looking and thinking. Allowing time for this deep looking enabled diverse and creative 
responses by empowering children to follow their own interests and experiences. Alongside 
the processes of understanding and feeling, making art is an essential component of visual 
literacy. Children need to be given the time and space to make. Making connects the hand, 
eye and brain in a unique way which is empowering for both maker and viewer. Making is also 
an inherently social activity as the Inspire exhibition demonstrates. It can build connections 
and develop vital confidence and skills for thinking and understanding the world. Art makes 
children powerful.
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MARÍA AUXILIADORA SORTO MARTÍNEZ, JOAQUÍN 
ROLDÁN RAMÍREZ

Arte para aprender arte en Honduras, modelo educativo 
desde un punto de vista autoetnográfico basado en artes 

visuales

Universidad de Granada, España

Esta investigación es llevada a cabo en la Organización No Guber-
namental y para el Desarrollo (ONGD), la Asociación Colaboración y 
Esfuerzo de Honduras (ACOES-Honduras) conjuntamente con la Uni-
versidad de Granada (UGR) y la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH). Para ello presentaré la experiencia “Arte para apren-
der en Honduras”. Seguidamente se expone el modelo autoetnográfico 
desde la cooperación y a su vez desde la comunidad rural Lenca de 
Yolomón en Lempira, Honduras.
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PILAR DEL RÍO FERNÁNDEZ, MA VICTORIA MÁRQUEZ 
CASERO

Abramos las puertas a la igualdad: una experiencia plástica 
y artística con el alumnado de Educación Infantil

Universidad de Málaga, España

En este artículo presentamos una experiencia plástica y visual, llevada 
a cabo por las alumnas del Grado de Infantil en el Curso 3ª. Esta pro-
puesta se enmarca dentro del grupo de investigación HUM816 E-Arlit, 
de la Universidad de Málaga, y pretende desarrollar dos de sus líneas 
de actuación: el conocimiento de las técnicas plásticas partiendo de la 
propia experimentación, y, la concienciación de una sociedad más igua-
litaria basada en la paridad de género. Trabajamos con el alumnado 
matriculado en la asignatura Educación Plástica y Visual, proponiendo 
como práctica artística la elaboración de una obra gráfica sobre puer-
tas. ¿Por qué elegimos semejante soporte? Queríamos que cada una 
de las obras significase la posibilidad de abrir una nueva mira hacia la 
igualdad, no se trataba sólo de deliberar sobre este principio jurídico, 
sino que cada grupo de alumnas debían de llevar su visión más allá 
del problema y exponer, ayudándose de técnicas acrílicas, sus propias 
reflexiones. Es un ejercicio de concienciación ante la certeza de que la 
igualdad de género no es sólo un derecho fundamental, es la base in-
dispensable para conseguir un mundo pacífico y próspero.
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MARION STARZACHER, ANDREA KÁRPÁTI
Hands on the Arts: an interactive presentation inspired by 
the Bauhaus Women (professionals in the arts, handworks 

and design)

University College of Teacher Education Styria, Institute for Se-
condary Teacher Education

University Budapest, Institute of Communication and Sociology,

The Bauhaus model for arts, crafts, design and architecture education, concei-
ved in 1919 in Weimar, was one answer on how to be creative in the early 20th 
century. As industrialization, serial manufacturing spread over the world, former 
knowledge of hand made things were buried. A basic idea of the Bauhaus was 
the integrative fusion of art and crafts, a return to the tradition of craftsmanship, 
similar to the arts and crafts movement in England.
Predominantly influenced by men, who, by now, have become the signature 
master of the Bauhaus, some women were also very important for this move-
ment, when music, dance and textile arts (first and foremost weaving) has beco-
me a special area of training. Gunta Stölzl, Anni Albers and Otti Berger became 
very famous for their carpet designs. Painting, graphics, sculptor, stage design, 
architecture and interior design), furniture, toys, metal design were other areas 
where women made a significant contribution. A number of universities started 
their teaching based upon the Bauhaus idea of masterclasses and the introduc-
tory Basic Courses.
This proposal is meant to pay tribute to all women who are connected to the 
arts, who were pioneers of creating or teaching and have almost been forgot-
ten. After a brief introduction to the life and work of prominent female Bauhaus 
masters, we intend to engage in an arts- interaction with the participants. We 
will prepare material in order to show the participants how the Bauhaus idea is 
implemented in our teacher training: The practical training in the workshops, 
the design theory in colour and material are the essential parameters that are 
still used in the study today. Examples from the Bauhaus women will be put in 
relation to students work.
Inspired by these biographies and the today’s work, our participants are invited 
to discuss or develop a course design / lesson planning for their students.
At the end of this interaction we will talk about our inspirations and desires. The 
aim of this interaction is to get art works visible, to be inspired by others and how 
to implement in our own work.
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ILUMINADA GONZÁLEZ AGUDO
Simulacro e identidad: micronarrativas visuales para la (re)

construcción del Yo

Universidad de Granada, España

Los relatos nos facilitan la comprensión del mundo, y gracias a la confi-
guración narrativa innata del ser humano hemos podido sobrevivir como 
especie a la evolución. A partir de las narrativas nos definimos, nos iden-
tificamos, y es sobre este planteamiento, y sobre la ficción actual de las 
narrativas sociales, sobre lo que vamos a trabajar.
Las nuevas tecnologías de la comunicación y de la imagen nos permiten 
conocer cada vez más historias personales con las que re-conocernos 
a través de la mirada ajena. En este sentido, necesitamos de los demás 
para contar nuestra historia. El simulacro, como herramienta que nos 
implicará en los relatos de otros individuos, esencial en el proceso iden-
tificativo y nos servirá como instrumento para cuestionarnos a nosotras 
mismas y a la sociedad a la que pertenecemos.
Proponemos la creación de narrativas visuales partiendo de nuestras 
propias imágenes guardadas en los archivos, en los ya casi desapare-
cidos álbumes impresos, como en las carpetas digitalizadas de móviles, 
tabletas y ordenadores, para conocernos y compartir nuestras experien-
cias. Con el relato, dejarán de ser historias privadas para ser públicas. 
Estas experiencias narradas pasarán a ser parte del público; una simu-
lación que nos permite construir nuestra identidad a partir del juego, la 
educación y la empatía.
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MÓNICA DESIRÉE SÁNCHEZ-ARANEGUI, LOLA PÉREZ 
BRAVO

El Patio de mi casa. Espacio multidisciplinar de creación 
colectiva

Universidad Autónoma de Madrid, España
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), España

“El patio de mi casa” es un proyecto de innovación docente realizado en la Fa-
cultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma 
de Madrid, que consiste en dinamizar y habitar un espacio en desuso, el patio 
de la biblioteca.
Somos conscientes de que para que la formación universitaria cumpla su ver-
dadera función y dote de las competencias y herramientas adecuadas para 
desarrollar su futura profesión, es necesario que el alumnado sea participante 
activo en su proceso de aprendizaje. A menudo esto resulta difícil por la propia 
idiosincrasia de las asignaturas.
Con este proyecto se establecen las bases para emplear el arte como herra-
mienta transversal. Ver la relación que existe entre todas las materias hace que 
se tenga una visión panorámica, global, de cómo todo está más relacionado de 
lo que pueda parecer al ver las materias y asignaturas que componen el grado. 
Es, por tanto, que la interdisciplinariedad favorece ejercitar las competencias 
que logran una formación más completa.
De forma paralela, conseguimos revitalizar y hacer uso de la Biblioteca como 
espacio más allá de su función como contenedor de conocimiento. Un espacio 
vivo y orgánico que se establece como punto de conexión entre arte, literatura, 
matemáticas, etc.
Sabemos y está ampliamente demostrado la importancia del contexto para fa-
cilitar el aprendizaje. El tener una experiencia directa de crear un espacio para 
la educación, el aprendizaje colaborativo y habitarlo, genera una base funda-
mental para el desarrollo de proyectos posteriores por parte del alumnado. El 
patio de mi casa es un proyecto que sirve como referencia en su futura docen-
cia y que genera la adquisición de competencias transversales actualmente 
no definidas en la memoria de los grados de maestro en educación infantil y 
primaria, a la vez que se les inicia en las labores de investigación y desarrollo 
de un proyecto.
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LAURENCE DUBE-RUSHBY
DARE

Arts University Bournemouth, England

This workshop proposes to test an emerging methodology that is cu-
rrently tested through my PhD research study aiming to investigate the 
ways in which a live-art art practice may be considered as a pedagogic 
experience in secondary education(11to 18 years old).
This research study examines the tensions that underpin the inclusion of 
a radical practice in young people’s education where the art curriculum 
currently focuses on product and measurable outcomes. It is underpin-
ned by a radical constructivist epistemology, and informs the develop-
ment of a critical pedagogical framework under the light of performance 
studies.
The project named DARE (Disruptive, Artistic, Reflexive, Exploration) is 
developed as a practice in secondary school, informed by a performative 
artist methodology that invites the participating students to experience 
art as the process of doing, making and thinking/reflecting.
In this virtual workshop, I will invite conference participants to experien-
ce some of the tools and strategies designed for the methodology, and 
discuss their potential impact as a metacognitive and phenomenological 
process for young people.
The conference participants will be invited to explore the boundaries 
within which radicality and disruption may become a productive form for 
learning. It will explore how the virtual space has created a new form of 
boundaries that may be employed as disruptions of the learning envi-
ronment.
We will explore the shapes and forms that concepts can take through the 
transformation of space and materials (virtual and real).
The workshop will use a mix of performance, actions, and informal con-
versational process to create an opportunity to generate peer review and 
reflect together on our collective experience.
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AMANDA MIDORI
Visual games in art education: an approach to the game 

“Contrasts” by Elvira Leite

i2ADS/FBAUP

This communication-action unfolds from a PhD research in art education focused on the 
study, survey and historical perspectivation of the artistic-educational practices of the 
Portuguese artist-teacher, Elvira Leite (1936, Porto). Elvira crossed the border between 
art and education in 1960 to pursue a radicality in the way of creating strategies, projects 
and approaches in her work on public schools and cultural institutions, becoming one of 
the most important figures in the field of action of art education in Portugal. This research 
goes through the transformation of Elvira Leite’s personal archive – composed of slides, 
photographs, games, books, notes and texts – in a research archive, the “ARTED_Ar-
chive – Historical and experimental archive of artists and educators: Artistic-pedagogical 
practices in Portugal”, a research project based at i2ADS/FBAUP and which seeks to 
write a history of the present of Portuguese art education.
The archive that will be constituted has two aspects: a historical and an experimental 
one. The first will be based on the comprehension of Elvira Leite’s activity inserted in the 
national and international panoramas of art and education, since the second half of the 
20th century, analyzing and understanding the network of references and contamina-
tions that contribute to the formation of the artistic-educational character of Elvira Leite. 
The second is dedicated to formulating this archive in its potency of living materiality, 
which helps to rethink and reconfigure the practices of the present, through an archive 
whose artistic-educational proposals housed in it can be reactivated, reexperienced and 
updated to from the demands felt in the now.
The proposal that I bring to InSEA Baeza 2021 is located on the border between the-
se two aspects described, based on the game “Contrasts”, a game oriented to visual 
education designed by Elvira Leite in partnership with the architect Manuela Malpique, 
published by Edições ASA in 1974, in Porto. The face-to-face session will be organized 
in three moments: in the first, a historical contextualization about the production of the 
game “Contrasts” will be made, seeking to look at the artistic-educational interests on 
the basis of this creation; next, there will be a moment of experimenting with the game 
(playing the game) and workshop, in which the participants will be invited to develop new 
strategies/proposals based on this game, using diversified materials and adapting them 
to their daily practices and needs. Finally, a round of reflective conversation will be made 
to discuss about the potential and restrictions that artistic-educational games offers to 
the practice of artistic education.
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NIKOLA KORUGA
The Utopian Method Creating Temporary Autonomus Zone

Department of Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy, 
Belgrade, Serbia

In the workshop, the group will explore the possibilities of critical utopias 
creation by imaginative sculptures in public space. The group process pro-
duces an idea for a possible sculpture that could provoke change in public 
space. The group up to 15 participants will be built online an imaginative 
sculpture, a representation of the autonomous zone without hierarchy and 
open-ended knowledge creation. The result of the sculpture creation will be 
presented individually in the public space, and the photo of the sculpture 
will be shared within the group. The workshop will be closed with short free 
writing exercise about the key values of a public space transformation to a 
temporary autonomous zone. 
This workshop is rethinking the application of the utopian method inspired 
by learning in temporary autonomous zones. The group will use an imagi-
native process to explore Public Art Interventions to promote Civic Enga-
gement and public space transformation. The workshop will be organized 
as a temporary Utopian experiment inspired by anarchism, postcolonial 
theory, and concepts drawn from the works of Gilles Deleuze. The aim of 
the collective possible sculpture creation is dedicated to rethinking the per-
sonal readiness to make an action to build a utopian critical learning space 
within our surroundings. The workshop is part of my research into a utopian 
method that should help us understand and participate in the transformation 
of the urban learning spaces. In everyday life we are dreaming, we are thin-
king about our personal utopias. Usually, these personal desires are hidden 
when not in line with actual social conditions. In the online group process, 
these desires could be released through the creation of a collective utopian 
space where there is no actual place, and interconnections many physical 
spaces for the transformation of all personal utopias. The critical utopias 
open space for a continual rethinking of the concepts, individual and collec-
tive interactions. Art and play open the space for desires for a better society.  
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What does the current emphasis on incorporating ecology themes in 
higher education mean for future art teachers’ practices? These themes 
collide in a time of a digital divide, social distancing and when we are 
experiencing an increase in virtual and screen communication. Conse-
quently, priority is given to visual regimes, which especially deprive us 
of ‘tactile cognition’ (material understanding) and embodied learning 
opportunities. Therefore, educators of student art teachers have two 
responsibilities: firstly, we must develop an accessible curriculum that 
incorporates relevant art theory that addresses ecological issues. Se-
condly, we must create a methodological framework for art teachers to 
know how to turn theory (mind) into an educational practice (matter). 
This study unthreads the didactic elements of a community-based de-
sign curriculum in South Africa. It is aimed to assert that New Materialist 
approaches and embodied learning are deeply rooted in ecological phi-
losophy and serve to be the most influential school of practised thought 
to overcome dualist doctrines. These Social Fabric components involve 
engaging in a material thinking activity and an embodied learning situa-
tion that will lead to the co-creation of sustainable and ergonomically 
designed garments for cancer patients in palliative care.

CORNELIA EDWARDS
Unthreading A Social Fabric

Faculty of Art Education, Charles University, Prague



71

MARÍA DOLORES GALLEGO MARTÍNEZ
EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO COMO LIENZO. ACCIÓN 

PERFORMATIVA DE PINTURA EN EL CAMPO EXPANDIDO

Universidad de Almería, España

La idea de María Dolores Gallego es combinar, potenciar, visibilizar y 
reivindicar el pasado y el presente artístico de la provincia de Jaén y, por 
extensión, de Andalucía en el marco de un evento educativo y artístico 
a nivel europeo. 
Así pues, la propuesta de acción performativa de pintura en el campo 
expandido sigue la línea de proyectos precedentes diseñados o lleva-
dos a cabo por la propia creadora como “Cuerpos Coloreados”, que 
tuvo lugar en el Claustro del Archivo Histórico Provincial de Jaén para 
la Noche en Blanco de Jaén 2018, y “Líneas Helicoidales”, un proyecto 
artístico diseñado en 2020 para el Museo de la Memoria de Andalucía 
en Granada aún sin realizar. 
Esta serie de proyectos site-specific de la artista se caracteriza por en-
tender las formas de ciertos elementos arquitectónicos de edificios mo-
numentales -históricos y contemporáneos- como soporte o lienzo para 
componer una obra de arte contemporáneo a gran escala, de carácter 
pictórico, temporal e inmersiva, permitiendo así la sumersión del espec-
tador en la obra de arte.
Además, otra de las particularidades de la producción artística y perso-
nal de Gallego es la utilización y el empleo de materiales textiles como 
materiales propios del arte contemporáneo. De este modo, la Sede de 
la UNIA en Baeza será intervenida por la propia artista y en directo con 
tejidos a modo de planos y campos de color y durante el desarrollo del 
Congreso Europeo Seamos Radicales INSEA 2021 a través de una pro-
puesta de acción y creación en vivo. 
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DAVID VIÑUALES LERA
FOTOLOGÍA  PRÁCTICA

Universidad de Barcelona, España

La fotografía se ha convertido en un elemento cotidiano de la comunicación 
entre personas y cada día, usamos más imágenes en ámbitos de facilitación 
y educación. En este papel que presento, quiero ir más allá de sus conocidas 
capacidades representativas para adentrarme en su cara “b”, la que puede 
ayudarnos a trabajar aspectos como el autoconocimiento, la creación de vín-
culos o la creatividad.
Durante los últimos 15 años he trabajado con imágenes en diferentes situacio-
nes de aprendizaje y terapéuticas. De forma general, de estas experiencias y 
casos de estudio, puede extraerse que trabajar con fotografías puede ayudar 
a comprender mejor la forma en que nos afectan las cosas, con naturalidad, 
velocidad y profundidad.
De hecho, la fotografía abre una puerta inmejorable para entrar en contacto 
con nuestras emociones y compartirlas. Podemos mirarlas, hablar sobre lo que 
vemos, contar historias, y sobre todo podemos hacer fotografías para expresar 
lo que nos interesa del mundo. Todo esto se puede utilizar en favor de procesos 
terapéuticos, educativos, relacionales, artísticos o de autoconocimiento; esta 
es la verdadera magia, que subyace en la cara “b” de la fotografía.
En esta investigación se ha hecho patente que para llegar a esta cara “b”, 
necesitamos nuevas herramientas que puedan gestionar los procesos de facili-
tación que la fotografía no puede recoger más que como superficie reflectante. 
Así, voy a presentar en este trabajo a la fotología, una herramienta-idea que, 
a priori, puede significar “conocimiento a través de la fotografía” y que parte de 
una búsqueda sobre la verdadera implicación de las imágenes con la cultura, 
las personas y su bienestar. 
Como ya apuntaba al principio, el foco de esta investigación se ha instalado 
en la cara invisible de las imágenes, la dimensión latente donde se despliega 
todo el potencial de la fotología, que, como herramienta ontológica, ofrece una 
gran oportunidad para participar de la realidad y de estar en el mundo más 
plenamente.
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EVA SANTOS SÁNCHEZ-GUZMÁN
Enciclopedia de la mujer

Universidad de Murcia, España

Los años setenta estarían concluyendo aquellos días en que descubrí 
la Enciclopedia de la mujer que mi padre regaló a mi madre cuando 
estaban recién casados. Para mi tan solo eran unos libros cuyas ilustra-
ciones coloreaban mi pubertad y cuyo olor me provocaba unas ganas 
enormes de meter la cabeza entre sus páginas. En sus lomos se dibu-
jaban unas texturas inolvidables y sus celestes tapas duras protegían 
los saberes y doctrinas que una mujer casada podría necesitar para 
representar adecuadamente su estado-género:
La casa y el hogar. Libros y discos en casa. Plantas de interior. Anima-
les domésticos. Conservación del ajuar y de la casa. Labores femeni-
nas. Maternidad. El parto sin dolor. La puericultura en casa. La mujer y 
la belleza. Gimnasia y deportes. La moda y la elegancia. Psicología y 
carácter. Etiqueta y vida social. Profesiones de la mujer. Vida sexual. 
Bases de cocina. Huevos, pescados  y carnes. Platos fríos, hortalizas. 
Entremeses. Sopas. Pastelería. Quesos. Vinos.
Tal vez por lo golosa que soy retuve una imagen con especial cariño. 
Se trata de un dulce-cono de bocaditos de nata con frutas coronado por 
una red de chocolate frío. Curiosamente nunca mi madre cocinó este 
exquisito postre y, la verdad, no sé muy bien si prefiero recordar un sa-
bor imaginario y pringarme las manos y la nariz saboreándolo.
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JOANNA FURSMAN
Looking for a new school portrait 2, photo (pedagogy) booth

Birmingham School of Art. Birmingham City University, England

In the book Artificial Hells (2012), the Art Historian Claire Bishop decla-
res ‘while art is made to be seen by others, education has no image’. 
This provocative statement pushes education into space of the ‘non-
image’. Normalised and repetitive images of education depict compliant 
learners leading to a ‘fixed or ‘congealed’ governance and policy. In con-
trast, my research with digital photography explores resonant and vi-
brant responses to the intricacies of pedagogy in participation. Referen-
cing Ranciére’s (2009) Intolerable Image and Hito Steyerl’s (2009) Poor 
Image, my workshop proposal will explore how different representations 
of school can be performed and re-produced through a participatory art 
practice. 
From 2020, the image of education, what a school is and can look like 
has been constellated, producing new impressions of what education 
can be and can do outside normalised school space. Schools have been 
empty, but it is happening in new and unexpected ways and places, (in 
our minds, on the screen, in our words, in our houses) resulting in new 
images to produce and process.
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VANESSA ACOSTA RAMÍREZ
Título: Miradas hacia la Creación. Una propuesta metodoló-

gica de intervención socioeducativa a través de las artes

Universidad de Antioquía, Colombia

“Una educación para individuos en tránsito, que construyen y participan en experiencias rizomá-
ticas de aprendizaje, en los que aprender a dar cuenta de las indagaciones que dan sentido al 
mundo y sus relaciones con los otros y consigo mismos” (Hernández, 2007)
Cuando las inquietudes de nuestros contextos se recrean desde el arte y la pedagogía; capturando 
imágenes, momentos e historias para mediar las realidades, tomarse la palabra y generar acciones 
en pro del bienESTAR y de la transformación social. Se hace necesario la creación de propuestas 
activas que integren las artes y la educación como pilares fundamentales para generar experien-
cias estéticas que resignifiquen las cotidianidades.
La propuesta metodológica de intervención socioeducativa a través de la creación artística, acoge 
las inquietudes que como artista, profesora, gestora e investigadora me han sugerido los proceso 
de formación artística en comunidad. Desde un enfoque a/r/tográfico. Que como propósitos se 
plantea el generar la posibilidad de transgredir realidades y apropiar las experiencias desde el arte. 
Para crear discursos móviles que hagan eco en la colectividad, y a su vez, sean constructores de 
imaginarios a nuevas posturas frente a las realidades sociales y culturales.
Desde juegos simbólicos y metafóricos, que parten de la apropiación de las historicidades de cada 
individuo, configurando narraciones en pro de la formación de formadores. Partiendo de un enfo-
que relacional, desde la creación colaborativa y las relaciones horizontales que se articulan en di-
ferentes contextos. En busca de apropiaciones que procuren construcciones sociales y culturales, 
en la comprensión y creación al interior de procesos educativos y artísticos.
Dando lugar a mirar al otro y mirarse a si mismo en la relación con el colectivo, el entorno y el con-
texto; escuchando lo que cada historia (cada sujeto) trae al lugar - al encuentro-. En una búsqueda 
por cargar de sentidos las palabras cotidianas, las miradas y los gestos que son susceptibles a 
la creación. Otorgándole herramientas expresivas a “eso que se quiere decir” en el arte desde lo 
extraordinario, lo que convoca al goce estético. Procurando espacios de retroalimentación, de arti-
culación, reflexión, formación y por supuesto creación.
Proponiendo acciones desde el escenario de relaciones Arte-Educación. En la construcción meto-
dológica del bien-ESTAR, Caminar con el RE en la Educación artística
“La creación establece una relación de cuidado con la realidad: escucha, atención, respeto, acción 
tras acción y acto que cambia el acto anterior a la par que cambia al que lo ejerce. Todo aconteci-
miento, como señalaba Arendt transforma y nos transforma. ( López, 2015, p.78)
Estas acciones se proponen desde el RE, derivando ejercicios que le dan lugar a la metáfora como 
elemento primordial en la creación colectiva desde el :
• Re-mirar: múltiples lecturas de lo real e imaginado
• Re-leer: la postura individual, las construcciones previas y la historicidad colectiva
• Re-descubrir: permitirse el asombro
• Re-contextualizar: la historia y el territorio
• Re-ser y hacer: desde una mirada contemporánea
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CAIO FRANZOLIN
A transversalidade arte-educativa na atuação de grupos de 

teatro em territórios da cidade de São Paulo

Programa de Postgrado en Artes - Instituto de Artes - UNESP, 
Brasil

É fundamental um olhar integrado para a leitura da atuação teatral de coletivos da cida-
de de São Paulo como ações arte-educativas nos territórios. A atividade teatral é vista 
com frequência como o momento da apresentação, do grande espetáculo. Com esforço, 
é possível que se chegue ao processo de criação e muito raramente se entenda como 
um universo mais amplo de possibilidades, relações e ações artístico-pedagógicas o 
trabalho empenhado por estes grupos de teatro. Cada grupo teatral, sediado em um te-
rritório distinto da cidade, dialoga com seu entorno a sua maneira. Carrega consigo sua 
trajetória artística e na convivência com o entorno de sua sede desenvolve sua pesqui-
sa, seu projeto político-artístico-pedagógico. É a partir dos territórios que as identidades 
emergem, que o campo simbólico é constituído na prática cotidiana. O chamado Teatro 
de Grupo apresenta uma organização a partir da autonomia, da autogestão e da hori-
zontalidade, sendo que muitos coletivos estabelecem suas sedes, espalhando-se pela 
maior metrópole da américa latina e desenvolvendo um ampliado leque de possibilida-
des não formais de educação ou não formais de arte, talvez. O discurso da cena busca 
dialogar com o público, a produção não faz parte apenas de um gozo estético, mas 
também ético e formativo. Existe uma carga de transversalidade na atuação destes co-
letivos, estes apontam para uma direção contrária as ideias hegemônicas da totalização 
e da especialidade, fragmentação. Por um lado, se observa cada coletivo dilatando 
e aprofundando suas pesquisas artísticas, em interação com seu entorno criando lin-
guagem e territórios particulares, de cooperação, de troca, abrangendo áreas diversas 
que vão da saúde, passam pela habitação, meio ambiente, educação e tantas outras 
desigualdades nas comunidades — se entende aqui o que é particular, local. Por outro 
lado, estes grupos buscam redes a partir de sua origem artística, se articulando com 
outros coletivos de teatro de outras regiões da cidade, às vezes de outros estados e paí-
ses para potencializar sua circulação, suas técnicas e suas experiências locais — esta 
perspectiva é mais ampliada, global. Porém, tudo tem como ponto de partida o lugar, o 
espaço de origem de onde se parte e para onde se vai retornar. A presença dos grupos 
nos territórios gera uma construção de imaginário, noção de pertencimento, ampliação 
de mundo, sendo isso totalmente associado a uma perspectiva múltipla, não apenas de 
algo que é passado, depositado, mas construído coletiva e cotidianamente entre todos e 
todas. A ação cultural é a base do processo práxico que se desenvolve com o passar do 
tempo, em cada oficina, peça, evento, encontro, festa. O teatro de grupo sobrevive na 
cidade achando as brechas e incidindo nos contextos urbanos a partir de seu encontro, 
do estar presente e em relação.
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ROCÍO ARREGUI-PRADAS, CARMEN ANDREU-LARA, 
MARÍA DOLORES CALLEJÓN CHINCHILLA, MANUEL CID 

MEDRANO, JOAN MIQUEL PORQUER RIGO, ROCÍO 
ARREGUI-PRADAS

De plantas, encuentros y otras actitudes ante la sostenibili-
dad.Encuentros Arte y Naturaleza

Universidad de Sevilla, España

El máster en Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla lleva cuatro años ce-
lebrando encuentros anuales entre artistas y colectivos que trabajan en arte y naturaleza. Incluyen 
conferencias de artistas de prestigio, pero sobre todo se han convertido en un espacio de reflexión 
sobre las posibles acciones artísticas que pretenden contribuir en los profundos cambios de para-
digma en nuestra sociedad. 
En cada uno de estos encuentros (excepto en el de 2021) se han realizado acciones con elementos 
vegetales que reforzaran las ideas de conexión y colaboración.
Estos encuentros han dado lugar a otros muchos: así el colectivo BeeTime de Vejer de la Frontera 
se ha convertido en colaborador habitual con el máster, ellos a su vez con artistas invitadas como 
Lucía Loren, Noelia Centeno con Culturhaza. Algunas actividades desarrolladas en paralelo han 
contribuído a reforzar vínculos, como el cuidado del jardín colaborativo de la facultad, visitas a 
huertos vecinales o meriendas con sus productos. Artistas y críticos de arte internacionales como 
John K Grande o Peter Goin también han expuesto sus trabajos. Centros de arte y naturaleza como 
Valdelarte o Cerro Gallinero, también han expuesto sus proyectos. Nils-Udo y Carlos de Gredos, 
reunidos en el encuentro de 2020, vuelven a encontrarse este año en Montalbán. 
En el último encuentro, los agentes locales que intervinieron presentaron intervenciones en cuatro 
barrios periféricos de la ciudad, con la confluencia de instituciones vecindarios y colectivos, coordi-
nados por el geógrafo Antonio García. Por la tarde, reunió a la comisaria Blanca de la Torre con el 
entonces director del CDAN, Juan Guardiola, y la artista Bárbara Fluxá. 
Algunas mesas redondas se han centrado en la ciudad, aunando colectivos como Nomad Garden 
que trabajan en barrios periféricos, con grupos de profesionales especializados en asesoramiento 
ecológico como Red Sevilla x el Clima, o acciones artísticas, como las de Paka Antúnez o Lama-
noverde.
Partiendo de esta experiencia se plantea un taller que contribuya a la reflexión sobre las aportacio-
nes personales y grupales, plantee conflictos y, de una manera dinamizadora, proponga acciones.
Comenzamos por crear dinámicas de intercambio que fluyan de lo personal y local a lo global; de 
la reflexión individual a la puesta en común en pequeños grupos, y de ahí a la toma de decisiones. 
Para ello vamos a aprender de nuestras protectoras, las plantas, vamos a identificarnos con ellas, 
vamos a utilizar sus recursos para repensar los nuestros.
Partimos de una serie de preguntas que, tras ser reflexionadas de manera individual, se expresen 
en un dibujo, a modo de autorretrato con forma de planta y unas palabras claves. 
Finalmente, a partir de las imágenes y las palabras clave compartidas, se comparten recursos y 
establecen relaciones para crear el jardín de nuestras diferentes plantas, “un edén de posibilida-
des”. Se reúnen los dibujos enlazando las raíces como las micorrizas, o en cualquier otra forma o 
estructura que entre todos se configure.
Lo importante es el encuentro, la reflexión y el descubrimiento de nuevas formas de hacer y ser 
arte, en comunión con la naturaleza.
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FERNANDO BAYONA GONZÁLEZ
De la idea a la obra artística: fases y desarrollo de proyectos 

fotográficos de caracter

Universidad de Granada, España

El taller tendrá una duración de 1 hora aproximadamente, y analizará de 
forma teórica todos los pasos necesarios para llevar a cabo un proyecto 
de carácter fotográfico-escenificado, centrando su interés en el proceso 
de creación de la obra artística desde su concepción como boceto hasta 
su materialización como producto comercial.
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ONDŘEJ MOUČKA
Re-draw Your  Selfie

Czech republic

Self-portrait is a traditional art discipline whose development reflects 
the development of art in general. From training painting skills, through 
symbolic meaning of depicting psychological states up to questioning 
identity and social roles. It can seem as though the self-portrait of today 
is a selfie that is everywhere, made on any digital device taken in any si-
tuation often not very appropriate and added with non-artistic filters and 
touch-ups. The extent and the low quality of selfies devaluates the phe-
nomenon of self-portrait. Thanks to available free drawing applications, 
we can re-establish selfie as a self-portrait resembling an authentic work 
of art. During the workshop, participants will be introduced to the free 
drawing mobile apps and will become familiar with the basic principles 
and working procedures. The result will be a self-portrait that will be 
drawn and available to be shared on
social media similar to the recent challenge #TuneMe.
Participants will need their own mobile device (e.g. smart phone, tablet, 
etc.) with sufficient free data storage and a touch screen, and a Wi-Fi 
connection.
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RAFAEL ROMERO PINEDA
Tintas antiguas en las artes plásticas: miradas pretéritas 

contra futuros inciertos.

Universidad de Barcelona, España

En la enseñanza de las artes plásticas preponderan ciertas metodologías en las que el 
conocimiento de la materia, la técnica y los procedimientos empleados por los artistas 
han desaparecido o se encuentran en una progresiva tendencia a desaparecer.  Se rela-
tiviza todo este rico proceder y se desarrollan tendencias conceptuales que sin la menor 
duda por sí solas no representan más que parcialmente esta área de conocimiento. 
Conocer la profesión de la plástica optimiza sin la menor duda el resultado que es la 
obra. La industrialización productiva contextual, así como un tipo de vida muy mecánica 
propia del aislamiento individual han dejado en dique seco el valioso conocimiento de la 
materia artística por parte de sus productores. El peligro se encuentra en el olvido po-
tencial de los grandes tratados al respecto, como el de Doerner, M. Codina, R. Huertas, 
M. Pedrola, A. Palet, A. Mayer, R. Así como el olvidar las extraordinarias posibilidades 
que brindan nuestros territorios con su riqueza natural proveedora de esta materia y 
personalidades destacables en el buen oficio.
Mirar hacia el pasado es en ocasiones un ejercicio obligado para combatir certezas futu-
ras como la desaparición. La comunicación o taller formativo se centra en recuperar una 
de las materias tal vez más olvidadas de la plástica como son las tintas y concretamente 
aquellas, las antiguas, tradicionales, patrimoniales y en grave peligro de desaparecer 
para preservarlas y difundirlas. Ponerlas en el candelero del artista plástico le permite 
extraordinarias posibilidades expresivas y estéticas.
La comunicación/taller presenta a nivel teórico e introductorio las tintas antiguas de 
carácter carbónico egipcias y romanas, así como las colágenas orientales y en la praxis 
las tintas metálicas de origen medieval, estas últimas verdadero objeto de conocimiento 
de esta comunicación por su progresiva fragilidad en cuanto a su olvido. La actividad 
presenta todos sus ingredientes e invita a su elaboración a partir de una reacción quími-
ca de los mismos para a continuación poder probarla y a la vez disfrutarla libremente en 
una acción cooperativa cuyo resultado es una obra de cocreación.



81

DIEDERIK SCHÖNAU, MARIA LETSIOU, CONSTANZE 
KIRCHNER, ANDREA KÁRPÁTI 

The revised model of the European Framework of Reference 
for Visual Competency.

University Budapest, Visual Culture Research Group, Buda-
pest, Hungary,University of Augsburg, Faculty of Philosophy and 

Social Sciences, Art Pedagogy, Augsburg, Germany Aristotle 
University of Thessaloniki, Department of Early Childhood Edu-

cation, Thessaloniki, Greece

In 2019, the Prototype of the Common European Framework of Reference or Visual Competency   
(CEFR-VC) was published by the European Network for Visual Literacy (ENViL) (Wagner & Schö-
nau 2016). This prototype has since been discussed to arrive at a version that is more transparent 
and practical for use in curricula and schools (Cf. the special issue of IJETA, 2019). In this contribu-
tion the results will be presented and discussed. The need for a common framework is urgent, as 
the school subjects that concentrate on learning in the visual domain tend to become marginalized 
(again) in favour of school subjects that seem to better serve the economic agenda at national level. 
It is also regrettable that the profession of art education is characterised by little agreement on what 
learning in the domain of visual learning should and could involve. Or at least, so it seems. So, the 
time is ripe to look for what binds us together, to look for commonalities of the role of visual culture, 
including the arts, play in European societies.
The ENViL model, based on the analysis of 30 curricula from 21 countries, involves three inte-
rrelated clusters of learning: production, reception and reflection. These clusters of learning are 
connected to general goals in education with regard to civic engagement, social cohesion, personal 
unfolding and employability. Visual competency can be interpreted as the subject specific variety 
of more generic types of competencies that are manifest in all areas of learning. First, there are 
‘self-competencies’ that support the development of one’s personality and one’s personal strength. 
Next, there are ‘methodological competencies’, ways to make systematic use of methods that are 
needed in most situations. The third group includes ‘social competencies’, like communication and 
social interaction. These groups of generic competencies constitute the general background for 
the domain of visual learning. How do you see art education in this landscape of competencies? In 
the revision process, it was decided to exchange the term “literacy” with “competency” – a concept 
less related to language and emphasizing the flexible and creative appropriation of visual culture. 
Elements of the Framework are contextualised in situations of their use. 
In this workshop/discussion, two issue will be discussed:
1. Which of the visual competencies are most relevant and which situations students should encou-
nter in the art room to enhance them?  
2. ENViL introduced three levels of ‘competency’: a basic level (elementary), describing what should 
be a minimum to be acquired, an intermediate and the highest level (‘competent’). Are these levels 
appropriate? How can we describe their content? And how can they contribute to the accountability 
of what is learned in this domain? 
To make the answers to these questions most practical participants will be asked to give their 
comments and come forward with ideas about how this model can be used for the construction of 
assignments in school. 
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DIEDERIK SCHÖNAU
What about competencies in art education?

Institute for Educational Measurement Cito, Arnhem, 
The Netherlands

The European Network for Visual Literacy (ENViL) was founded to do 
research on the differences and commonalities in European visual art 
curricula. ENViL focuses on the issue of visual competencies that stu-
dents can learn in the respective subjects. But what do ‘competencies’ 
refer to? And why should art education use the concept of ‘competency’ 
in the first place? 
In this interactive workshop participants are invited to come forward with 
their own ideas about the concept of ‘competency’ and to discuss the 
potential and pitfalls of this notion. The discussion will focus on two as-
pects: the neoliberal agenda behind the notion of ‘competency’, and the 
potentials and pitfalls of this concept when used in curricula in art edu-
cation (visual literacy).
To improve the impact of this (online) workshop it is suggested to inform 
the participants in this presentation beforehand on the definition if com-
petency presented here, plus some background information with regard 
to the two questions to be discussed.
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ROSA ANA SALAZAR GARCÍA
Ramón y Cajal: la neurociencia a través del arte

Universidad de Jaén, España

El motivo de mi taller es crear conciencia de lo importante que es la co-
laboración entre las distintas disciplinas, en este caso, la biología y las 
artes pictóricas. Para ello he preparado este taller en el que, inspirados 
por el trabajo de Ramón y Cajal, nos adentraremos en el mundo de la 
neurociencia pincel en mano.
Ramón y Cajal (1852-1934) fue un médico y científico español galardo-
nado con el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906. Gran parte 
de su investigación giró en torno al descubrimiento del sistema nervio-
so, un tejido que por aquel entonces era prácticamente impenetrable. 
En su adolescencia, Santiago Ramón y Cajal soñaba con llegar a ser 
artista y, sin embargo, terminó siguiendo los pasos de su padre y estu-
diando medicina en la Universidad de Zaragoza. A pesar de cambiar de 
rumbo nunca fue capaz de abandonar su pasión por las artes. Es por 
esto que su labor científica fue, además, acompañada de 2900 dibujos 
realizados por él mismo como forma de ilustrar sus artículos científicos.
Mi proyecto tiene como finalidad poner en valor el trabajo artístico de 
Ramón y Cajal, además de difundir su labor científica al mayor número 
de personas posibles. Para esto, he creado un taller en el que, a través 
de la acuarela, descubrimos el recóndito mundo del sistema nervioso. 
Con esto pretendo hacer la ciencia accesible a todo el mundo sin im-
portar su bagaje ni procedencia, todo el mundo puede disfrutar de ella y 
alimentar un poco más su curiosidad.
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Propuestas de educación artística basadas en otros 
métodos de investigación 
/ Art education proposals 

based on other research methods
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AMPARO MOROÑO DÍAZ
Mujeres del Valle que miran al Prado

Universidad de Extremadura, España

Mujeres del Valle que miran al Prado es una experiencia que tiene como objetivo 
activar un proceso de colaboración a largo plazo entre el Museo del Prado a través 
de su Área Educativa; el Programa de Cultura de la Mancomunidad del Valle del 
Jerte (Extremadura) y un grupo de mujeres de esta comarca organizadas a través 
de las asociaciones de mujeres.
La propuesta se concreta en un trabajo de reflexión y análisis colectivo en torno a 
las obras de la colección del Museo del Prado desde la mirada de varios grupos 
de mujeres del Valle cuya vida se desarrolla en un entorno rural con gran actividad 
agraria relacionada principalmente con el cultivo de la cereza, que articula y condi-
ciona los procesos vitales de los/as habitantes de la comarca.
Se plantea, a partir de esta idea, un proceso de trabajo en diálogo con el museo 
que nos lleve a hacer un análisis colectivo de los modos de representación de las 
mujeres en las obras del Prado, preguntándonos cuál es el perfil de las mujeres que 
suelen aparecen representadas en las obras a través de un análisis de las condi-
ciones de poder, raza, clase, etc. que tienen en común para, posteriormente, hacer 
un análisis y reflexión colectiva sobre las formas en las que éstas son mostradas 
públicamente a través de las obras.
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SUSANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
CovenArt: La didáctica de la resistencia feminista desde la 

música extrema.

Universidad de Jaén, España

El término covenant significa pacto y un coven es un aquelarre o una reunión de 
brujas. En este sentido, desde la música extrema y los feminismos, las mujeres y 
personas queer están utilizando diversas estrategias de resistencia artística, emo-
cional y política. Sus modos de creación fluyen de lo artístisco a lo político y perso-
nal con naturalidad, en y a través de un organismo de conciencia crítica colectiva, 
que he denominado banda-coven. Estas artistas generan un espacio físico y sim-
bólico cuasi, cuando no totalmente, ritualizado de comunión entre las mujeres, cre-
cimiento y aprendizaje, apoyo mutuo, acuerpamiento, creatividad y espiritualidad, 
que articula diversas facetas de la vida artística y personal al tiempo. Sus modos 
de hacer son una plataforma donde convergen procesos creativos, sanadores, de 
reflexión crítica, conciencia política, empoderamiento y apoyo emocional. A partir 
del análisis de sus estrategias artísticas, simbólicas y relaciones, junto a una revi-
sión del modus operandi de los grupos de arte feminista de los ‘70 y ‘80, formulo 
el covenArt como una aportación a, y desde, las pedagogías feministas, para su 
aplicación potencial como herramienta multiuso en la educación.
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FERNANDO BAYONA
La Memoria Traidora: Metafotografía, archivo fotográfico, 

memoria colectiva y obra artística

Universidad de Granada, España

La comunicación plantea un acercamiento a la serie fotográfica La memoria trai-
dora, un proyecto de investigación artístico de corte experimental que utiliza como 
base plástica los ricos fondos fotográficos del centenario archivo ABC. La serie ex-
plora las ideas de error y fracaso, y su repetición cíclica en el devenir de la historia 
humana.
La supuesta veracidad de la imagen fotográfica como documento, el modo en que 
ésta es utilizada por los medios de comunicación, y la forma analítica y científica en 
que un archivo gestiona sus fondos, puestos en relación con los recuerdos y la ma-
nera más o menos caótica y subjetiva propia de la memoria humana, son las bases 
sobre las que se articulan las líneas de investigación del proyecto. Para el artista, 
nuestra manera de recordar, de traer al presente los acontecimientos, hace que 
estos sean distorsionados y solapados, provocando una percepción de la realidad 
que mutará dependiendo del contexto.
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JOAN MIQUEL PORQUER RIGO; 
EULALIA GRAU COSTA

Actuar desde casa. El planteaminto del taller de creación en 
docencia mixta a partir de metodologías del descubrir

Universidad de Barcelona, España

Las asignaturas de Taller de Creación I, II y III son las materias obligatorias de tercer y 
cuarto curso del Grado de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona con más créditos 
ECTS, donde el alumnado elige un itinerario específico (Escultura, Pintura, Dibujo, Gra-
bado e Imagen) para asentar sus procesos y proyectos de creación artística y enfocarse 
hacia la realización de su Trabajo Final de Grado. Las tres asignaturas, sucesivas en 
cuatrimestres, suponen la primera gran elección de los y las estudiantes en su trayec-
toria académica y artística, pues los enfrenta a decantarse por uno u otro ámbito de 
trabajo.

Por su naturaleza, los Talleres de Creación han de permitir que el alumno o alumna 
aprenda a articular su discurso creativo y a desarrollar sus propias metodologías. En 
este sentido, el equipo docente de cada ámbito deberá establecer mecanismos que per-
mitan hacerlo, enfrentándolo a contradicciones que puedan surgir en el planteamiento 
formal y conceptual de su proyecto. El ámbito de Escultura (E1) hace un énfasis espe-
cífico en el trabajo práctico y presencial en los talleres de Escultura de los que dispo-
ne la Facultad de Bellas Artes (Taller de Piedra, Taller de Moldes, Taller de Materiales 
Blandos, etc.), en simbiosis con sesiones de tutoría grupal e individual donde se hace 
seguimiento de sus propuestas y donde se introduce a los y las estudiantes al estable-
cimiento de su metodología de creación artística.

En el contexto del curso 2020-2021 y con la consolidación del modelo de docencia mixta 
(virtual/presencial) debido a la situación sanitaria, se hace necesaria la adaptación de 
las estructuras convencionales de clase y la adopción de nuevas fórmulas que permitan 
seguir dotando a los estudiantes de conocimientos prácticos. Por lo que respecta al de-
sarrollo metodológico, en el ámbito E1 las personas autoras de esta comunicación pro-
ponen trabajar a partir de una cadena de actividades de «metodologías del descubrir» 
(Grau Costa y Porquer Rigo, 2018), que emplaza al alumnado a desarrollar propuestas 
de creación partiendo de ciertos condicionantes y referentes creativos para obtener 
resultados abiertos y sorprendentes mientras cuestionan sus motivaciones (éticas, ideo-
lógicas, formales), de manera autónoma, extrapoladas fuera del espacio de la facultad.

La comunicación hace una aproximación a las metodologías del descubrir, a la cadena 
de actividades propuestas para el taller de creación, a su presentación y a los resultados 
de las mismas para compartir su modelo, y generar un espacio para el intercambio de 
impresiones sobre propuestas similares adaptadas a la situación de docencia actual.
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M. ILEANA LANDEROS CASILLAS; 
RAFAEL MARFIL CARMONA

Miradas desde lo pequeño. Un trabajo de teatro y fotografía 
realizado con niños y niñas de La Línea de la Concepción 

(España). 

Universidad de Granada, España

“Miradas desde lo pequeño” es una investigación basada en las artes y centra-
da en la lucha contra la exclusión social, realizada en 2019 en la Línea de la 
Concepción (Cádiz, España) con 23 jóvenes de 4 a 16 años, que participaron 
en el curso de verano organizado por el “Centro Contigo”, de la asociación 
Juventudes Marianas Vicencianas (JMV), en su programa de intervención con 
familias. Durante el verano, los y las participantes tuvieron la oportunidad de 
analizar su problemática social desde la perspectiva del teatro y la fotografía, 
con el objetivo de expresar emociones, percepciones, miedos, sueños, etc., 
a través de la creación visual y audiovisual. El proyecto puede considerarse 
como una experiencia piloto para proponer nuevos programas que se inserten 
como alternativas de educación reflexiva, centrada en la inclusión a través de 
la educación artística, trascendiendo la limitadora visión de esparcimiento y 
ocupación del tiempo libre de un taller de verano, ya que se trata de una acción 
encaminada a incentivar la creatividad, la reflexión, el pensamiento crítico y 
la inclusión social, en la que se contó con la colaboración del fotoperiodista 
Marcos Moreno.
Durante dos meses, los niños y niñas desarrollaron ejercicios basados en el 
teatro del oprimido y la fotografía, estableciendo un canal de comunicación que 
los sensibilizara acerca de su realidad, vinculando asimismo las imágenes con 
las palabras y sus sentimientos, dando como resultado una actuación y puesta 
en escena final, así como una exposición fotográfica en el Ayuntamiento de la 
Línea de Concepción. El desarrollo de una Investigación Educativa Basada en 
las Artes (Arts-Based Educational Research -ABER-), activa, visual y dialógica, 
permitió valorar como resultado la creatividad artística para expresar las emo-
ciones y estimular una visión crítica y transformadora de la realidad personal y 
social, utilizando la fotografía como vía para la reflexión y el cambio social. Se 
exponen en esta comunicación algunas fotografías, aportando un vídeo docu-
mental con entrevistas para que se pueda compartir en la web del congreso.
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VICENTE MONLEÓN OLIVA
La “mala” de la película

Universidad de Valencia, España

La cultura visual se entiende como una representación de ideas en el plano de 
la ficción, pero cuyas repercusiones acontecen en la realidad. Por ello, resulta 
indispensable atender a los mensajes, ideologías, dogmas, etc., que esta crea, 
recrea y difunde a través de sus tramas y que influyen de manera directa en 
la audiencia que las consume; sobre todo cuando dicha recepción y consumo 
acontece de una manera pasiva y entre quienes pertenecen a la infancia – 
quienes todavía se encuentran en proceso de desarrollo de su propia identidad 
y confección de su personalidad –. Se atiende a la productora Disney como 
ejemplo cinematográfico de animación capaz de controlar a la sociedad a lo 
largo de un siglo de existencia y con habilidades para perdurar unos posicio-
namientos sociales basados en ideales de siglos pasados. Esta situación se 
considera malvada, debido a la manera en la que el colectivo de infantil ac-
tual percibe una visión sesgada de la realidad; asimilándola como normativa y 
aceptable. Siguiendo en la línea de dicho concepto metafórico de maldad se 
analizan críticamente películas clásicas Disney en las que las figuras perversas 
principales de las tramas son mujeres; partiendo de un metodología plural y 
con corte artístico. Se procede a una Investigación Basada en Imágenes (IBI). 
Este estudio se centra en analizar los componentes estéticos y éticos de dichas 
figuras, hallándose una tendencia maniquea en la construcción física de la vi-
llana y una serie de estereotipos con respecto a la recreación psicológica de la 
misma. Aunque, como resultados potencialmente significativos se manifiestan 
los mensajes y discursos heteropatriarcales utilizados para la confección de la 
misma y que merman una sociedad más tolerante y respetuosa con respecto a 
la diversidad y a las disidencias por cuestión de género. Por ello, las malas en 
las películas Disney son mujeres capaces, gobernantas, dirigentes, científicas, 
etc., y que suponen un cuestionamiento para los cimientos de la sociedad pa-
triarcal en la que el varón ejerce la soberanía. Con todo, para complementar el 
estudio, se procede la difusión de otros productos audiovisuales de animación 
en los que el concepto de maldad se difumina y se presenta desde otros posi-
cionamientos mucho más actuales y que defienden una sociedad más progre-
sista y visibilizan el concepto de dualidad.
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MARTÍN CAEIRO RODRÍGUEZ, 
Universidad de Zaragoza, España

MARÍA DOLORES CALLEJÓN CHINCHILLA, 
Universidad de Jaén, España

CARMEN VAQUERO CAÑESTRO, 
Universidad de Málaga, España
PEDRO CHACÓN GORDILLO

Universidad de Granada, España

Poéticas y prácticas metodográficas en Educación artística.  
Taller performativo a partir de acciones docentes e investi-

gadoras

Presentamos un taller performativo en el que cuatro métodos creados de forma 
independiente por cada docente en su espacio académico van abriendo signi-
ficados y posibilidades entre ellos provocadas por las sugerencias, afectos y 
respuestas que se van proponiendo de forma colectiva. El resultado no es un 
método universal y prescriptivo que encierra el acto de enseñar, aprender o 
investigar en las inercias de lo ya vivido, ya pensado, ya sentido, sino que es 
un método diverso, vivo, entreabierto y poroso que posibilita y adquiere nuevos 
sentidos en lo diálogos intersubjetivos docente-docente; docente-discente, dis-
cente-discente. Consideramos que los métodos en Educación Artística deben 
permitir recorridos metodográficos que posibiliten lo poético sin dejar de “servir” 
a su propósito académico de investigar, enseñar, aprender arte.
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FERNANDO HERRAIZ GARCÍA
Una experiencia de aprender en el aula a través de métodos 
visuales de investigación. Una acción educativa dentro del 
contexto de los seminarios de “Masculinidades, género y 

arte contemporáneo.

Universidad de Barcelona, España

La comunicación muestra una acción educativa empleando métodos en investigación 
para aprender entre estudiantes. Dicha acción se desarrolló dentro del contexto de la 
asignatura Masculinidades, Género y Arte Contemporáneo impartida en el máster de 
Artes Visuales y Educación. Un enfoque construccionista (en la sede de la Universidad 
de Barcelona).
La comunicación presenta una experiencia en la que se llevaron estrategias propias de 
la investigación académica al tiempo y al espacio del aula universitaria asumiéndolas 
como metodologías educativas. Trabajar en esta línea, comportó que las estudiantes 
asumieran riesgos y responsabilidades propias de aquellas que aprenden en compañía 
de otras colegas, de forma similar al modo de hacer en un grupo de investigación. La 
revisión de marcos conceptuales y metodológicos, así como aspectos y dilemas vincula-
dos al desarrollo de la acción fueron negociados y consensuados a través de un diálogo 
continuo y un trabajo colaborativo, llegando a la producción final de artefactos textuales 
y visuales de diversa factura. Todo ello para provocar una construcción del conocimiento 
y del aprendizaje personalmente profundo (Ellsworth, 2005) entrando en contacto con 
sus propios cuerpos y sentidos del yo; y para tratar de romper con las subjetividades 
establecidas mediante encuentros con lo real dentro de la pedagogía del evento (Atkin-
son, 2009) a través de flujos locales en torno a cuestiones propias todavía por conocer 
(Atkinson, 2017).
El audiovisual que se presenta narra la experiencia recogiendo voces y acciones trama-
das al reflexionar en torno a las subjetividades de género de las estudiantes-investiga-
doras que asistieron a aquellos seminarios; la versión audiovisual que se presenta tiene 
una duración de 6 minutos haciéndose eco de momentos relevantes y significativos de 
la experiencia.
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MICHELLA FABROCCINO
La escuela dibujada

Universidad de Granada, España

La intención es describir un proyecto de investigación y educación en arte y con arte en 
el grupo de edad de 3-5 años. El escenario es la escuela “Dalla parte dei bambini” con 
sede en Nápoles, Italia, que durante más de treinta años ha utilizado diversas formas 
artísticas como herramienta pedagógica, en la creencia de que el niño es un sujeto 
reflexivo y activo.
En concreto, la investigadora siguió a un grupo de niños de 5 años, en un período cla-
ramente marcado por las consecuencias materiales e inmateriales que la emergencia 
sanitaria conlleva en la vida y en todos y en todos, en las familias, en la escuela, en 
las relaciones sociales. En este complejo marco, en el que los temas de presencia y 
ausencia, de principio y fin parecen asomarse por todos los rincones, los educadores 
han imaginado un proyecto educativo que puede cambiar a medida que cambian las 
condiciones de posibilidad y que, al mismo tiempo, permanece sólido y con cuerpo en 
sus objetivos fuertemente conectado con sus principios pedagógicos.
Durante esta fase de crecimiento, los niños y niñas utilizan un pensamiento cada vez 
más complejo que va en la dirección del pensamiento por conceptos, categorías que 
son progresivamente más amplias y no necesariamente perceptibles concretamente. 
Su interés comienza a ir en dirección a la búsqueda de soluciones, en el descubrimiento 
de constantes que regulan los procesos, en la planificación de acciones y en las hipóte-
sis sobre posibles resultados.
La atención se vuelve cada vez más refinada y sus tiempos se alargan considerable-
mente, las categorías de tiempo y espacio comienzan a tener un significado real en la 
experiencia cotidiana.
El proyecto didáctico, por tanto, se desarrolló en torno al gran tema del Tiempo y sus 
dimensiones, centrándose en el gran tema del Espacio y todas sus posibles declinacio-
nes. El espacio se consideraba tanto en su sentido más íntimo de espacio individual, un 
espacio para uno solo en el que escribir la historia personal, como en su sentido topo-
lógico vinculado a la orientación, distancias, medidas, exploraciones, y entendido como 
espacio-mundo, desde un punto de vista ecológico.
Nació un proyecto que usaba mapas. En concreto, partió de un mapa de la propia es-
cuela, que se estudió en sus direcciones; dividido el espacio en grupos de geógrafos 
ha sido rediseñado a mayor escala. Este proceso de traducción de escala es algo que 
entrena el razonamiento cognitivo a las posibilidades de la escritura: letras minúsculas 
que forman palabras, que forman frases en un espacio / hoja determinada.
El siguiente paso fue ir al descubrimiento de los espacios abiertos de la propia escue-
la, en particular en los patios, en las escaleras, en las terrazas; siguiendo las flechas 
y números que conducen a los distintos entornos, que son portadores de mensajes e 
indicaciones que hay que leer y decodificar como un mapa de los piratas cuyo tesoro 
es el conocimiento.
Una vez en la cima, el grupo de niños y niñas se sumergió en la maravilla de la ciudad, 
perfilando su mirada hacia cuatro horizontes que proliferaban frente a ellos: Vesuvio, 
San Martino, el Barrio Español, la gran cúpula a la izquierda y ellos al centro.



96

En este breve estudio introducimos el análisis de la fotografía espontánea infantil 
desde una metodología mixta, tanto cualitativa, a través de un estudio de caso, 
como basada en las artes visuales utilizando instrumentos de investigación ba-
sados en la fotografía. El objetivo principal de esta investigación es indagar so-
bre el aprendizaje de Clara (4 años) en sus procesos espontáneos de creación 
de imágenes fotográficas. A partir de estos análisis trataremos de elaborar una 
metodología de enseñanza de la fotografía. Partimos de dos preguntas de inves-
tigación: ¿Cuándo una fotografía infantil es espontánea? y ¿se puede establecer 
una relación entre la forma espontánea y aprendida de crear fotografías en edades 
tempranas? Para responder a estas preguntas hemos partido de una revisión ex-
haustiva de la literatura especializada más reciente para el diseño de un taller que 
permitiera tomar datos y analizarlos en profundidad, así como proponer diversas 
actividades de creación de imágenes que nos aportan datos de interés. En la discu-
sión de datos se ha realizado un análisis de las fotografías espontáneas de Clara, 
a través de series estudio, según son definidas por Roldán y Marín Viadel (2012). 
En dicho análisis hemos logrado identificar algunas de las claves características de 
la producción espontánea infantil partiendo de un esquema de cuatro fases que se 
desarrolló en un estudio previo (Moreno Córdoba, 2020): a) fotografía espontánea 
de toma de contacto; b) fotografía de experimentación; c) fotografía mejorada; y 
d) fotografía satisfactoria. Como conclusión a nuestro trabajo se presentan series 
y fotoensayos que muestran algunas coincidencias y divergencias entre los dos 
modelos de creación antes citados: espontáneo y aprendido.

ÁNGELA MORENO CÓRDOBA
Fotografía infantil: análisis y métodos de enseñanza. Un 

estudio de caso basado en las artes visuales.

Universidad de Granada, España
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JOAQUÍN ROLDÁN, SANDRA PINOLA
El uso de la fotografía en la investigación educativa: 

La serie fotográfica

Universidad de Granada, España

En este artículo presentamos algunos de los usos que las series fotográficas, 
en sus distintas formas y funciones, pueden ofrecer a la investigación educati-
va basada en artes visuales. Partiendo de las tipologías descritas por estudios 
previos e introduciendo ejemplos clásicos de investigaciones que han utilizado 
series de imágenes junto a la obra de artistas contemporáneos, tratamos de 
fundamentar su uso en investigación educativa.
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In recent years, the number of international students has increased worldwide. In 
Japan, the number of international students in higher education institutions has ra-
pidly grown, especially since 2015, and the number has been increasing by 17,000 
to 20,000 per year (JASSO, 2019). With the growing number of international stu-
dents, a diverse range of students have begun to enroll, including students with 
disabilities (Link, 2016; Twill & Guzzo, 2012; Soneson & Fisher, 2011; Patricia, Mar-
garet, & Kay, 2003).
The aim of this study was to develop and implement an arts-based exchange 
program for international students with disabilities, helping them establish close 
psychological ties with one another and cultivate a positive mindset and attitude 
toward social justice.
The participants in this study were three graduate students enrolled in A University’s 
Graduate School of Education and one international student with a hearing disability 
enrolled as a research student from China.
This project was conducted in sixteen 90-minute sessions in the fourth term, that 
is, from December 20XX to February 20XY(Y=X+1), every Wednesday from 12:50 
to 16:05 pm. The exchange program was designed according to the theoretical 
framework proposed by Allport (1958) and Pettigrew (1998): [1] Learning about the 
outgroup and making an emotional connection (Sessions 2, 3, and 8); [2] Beco-
ming independent participants through workshop development (Sessions 4–7); [3] 
Art activities as a mediator of various dialogs (Sessions 9–12), Reflection on the 
experience and transition to regular classes (Sessions 13–16).
Art activities were effective in intergroup settings in two ways. First, art provides 
a common ground for discussion. The concept of color is universal; however, the 
ways in which different shades are used and interpreted vary. The participants pro-
jected their own ideas onto the colors while creating their works of art and inter-
preted other people’s works in diverse ways. Art activities that do not have a single 
correct answer can serve as a medium for active dialogue, promoting interest in un-
derstanding the meaning of the work produced by the other person. Second, art can 
encourages sensitive, emotional communication about personal attributes. In terms 
of subject matter, art can encompass personal attributes such as hobbies, favorite 
food, and upbringing. This does not require direct self-disclosure, but rather allows 
people to express themselves indirectly through color and form; it becomes possible 

SATOSHI, IKEDA
An arts-based exchange program for international students 

with hearing disabilities

University Concordia, Montreal
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ANNIKA HELLMAN, 
Malmö University, Sweeden
TARJA KARLSSON HÄIKIÖ 

University of Gothenburg, Sweeden

A/r/tography in Visual Art Teacher Training Program Exams

A/r/tography in Visual Art Teacher Training Program Exams
This contribution is based on an article that will be published in the 2020 Mars issue of IMAG Inter-
national Magazine, an anthology about Swedish visual arts education. The presentation and work-
shop build on the concept of becoming (Deleuze, 1987/2013) and the methodology of a/r/tography, 
which entails exploring the becomings as artist, researcher and teacher (Boulton, Grauer & Irwin, 
2016). We present the analysis of one student’s visual and textual exam at a Visual Art Teacher 
Education Programme in Sweden. Here learning through artistic making, research exploration and 
teaching didactics merges into the becoming of a visual art teacher. Throughout the presentation 
examination in visual art teacher education in Sweden will be problematised.
In a higher education context, learning subjects tends to get separated. In this research example, 
the students that are becoming visual arts teachers are studying visual art at one faculty, and 
didactics as well as research methods and academic writing in another faculty. The examination 
process is divided into writing three different exam texts, and where also artistic and performative 
processes are included. Therefore, we find the concept of a/r/tography (Springgay, Irwin, Leggo 
& Gouzouasis, 2008) useful in order to analyse the student’s exam process. In becoming a visual 
art teacher, three positionings where knowing, doing and making are entangled, open up for new 
possibilities of meaning making.
Through working with the entanglements of becoming an artist, a researcher and a teacher (Sprin-
ggay, Irwin & Wilson Kind, 2005), as depicted in the student’s final exam, we want to highlight and 
discuss the benefits and limitations of merging these three positions, and what implications it might 
have for visual art education in general. Throughout her final exam portfolio, the student Lena uses 
animal metaphors, in visual and textual forms, for becoming artist, researcher and teacher. The 
animal metaphor is thus carrying ethical and reflective dimensions of becoming a visual art teacher 
(Miller, 2015).

The proposed workshop will include visualising, making and creating metaphors that entails the 
force of becoming artist, researcher and teacher. A/r/tography as a methodology will help bring 
forward the different and complex processes in the visual art teacher professional role in emotional 
and intellectual making processes – and thus merges through an interweaving of text and visual 
documenting photographs in the workshop. Importantly, the practical making of metaphors is here 
regarded as forming new connections and subjectivities, rather than reflecting an identity from past 
experiences (Boulton, Grauer & Irwin, 2016).
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LISBET, SKREGELID
The Pedagogy of Dissensus in Action

University of Agder, Norway

This paper is a contribution to arts-based approaches to education. In the paper pre-
sentation I will make a proposition for pedagogy of dissensus, that means a peda-
gogy informed by the dissensual characteristics of art. The pedagogy of dissensus 
is developed out of French Algerian philosopher Jacques Rancière´s (2009, 2010) 
general philosophy and his concept of dissensus in particular, and through research 
conducted in a range of art educational contexts (Skregelid, 2016, 2020a, b, c, 
2021). Rancière sees art as dissensus, and explains it as a rupture in the sensible, 
a break with habitual forms of imagination. Art has thus the capacity to contribute to 
new ways of seeing, hearing and sensing. When dissensus is used as an educa-
tional approach, the unforeseen and uncertainty is welcomed, and regular ways of 
teaching are challenged. The ruptures and uncertainties may lead to resistance, but 
I see this as a resource that leads to change in perceptions and attitudes. From this 
I argue that the pedagogy of dissensus enables the subject to come into existence, 
or what I frame as ‘events of subjectivation´ (Skregelid, 2016).
In the presentation I will argue for the pedagogy of dissensus by putting it into action 
and by practicing the pedagogy I call for. I will introduce images and statements 
that the participants will be asked to relate to, to comment and discuss. The images 
have all been part of my research and/or teaching sessions with students. Some 
have disturbed and caused intense debates, and others have challenged in more 
subtle ways.
With the images and statements as points of departure I aim to initiate discussions 
on how art and art theory can inform and inspire teaching and how we can do exis-
tential art educational practice. My latest arts-based project My Stunning Stream 
Made with a Little Mischief will be used for claiming a first-person perspective and 
lived inquiry in order to embody the pedagogy I call for.
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MEG LOMM
Reflective artistic action: Revealing International Art & De-

sign Alumni connectedness and identify formation practices.

Researcher and PhD Scholarship Candiate, Sydney

The shifting actions of humanity to stop the coronavirus has augmented and inten-
sified the use of technology. In a global online context, connectedness and profes-
sional identity formation have become momentous in considering how we connect, 
network, educate and work. This study examines International Alumni professio-
nal social media ecologies. The research extends conceptions of how International 
Alumni utilise visual and social media in creative contexts of learning. The focus, 
how graduate capabilities, connectedness (Bridgstock, 2016a) and formation of di-
verse professional identities (Schien, 1978; Ibarra, 1999) in informal networks can 
ethically advance formal learning in a tertiary setting. The objective, to reveal textual 
and visual evidence of student’s ‘lived experiences’ (Kemmis et al., 2014) within 
existing postgraduate alumni digital group ecologies.
The study strategically employs reflective practice (Schon, 1983; Kemmis, 2012; 
Barton & Ryan, 2017) to probe participant experiences. The research engages an 
ecologies of practice framework of sayings, doings, and relatings (Kemmis, et al., 
2014) as a lens to explore emergent themes of visibility, (Lemon, 2016, McPherson, 
Budge & Lemon 2015; Boyd, 2014) belonging (Lemon, 2018, Bridgstock, 2016; 
O’Keefe, 2018; Cochrane and Antonczak, 2015) and initiative (Daniel & Daniel, 
2015; Bridgstock, 2013; Pollard & Wilson, 2013) to rethink higher education prac-
tice.

Primary data is obtained by a background questionnaire and email questions that 
allow artistic responses. Creative approaches in the design of data collection tools 
gave opportunity for artistic actions to reveal and illuminate a study participant’s 
professional context and practices. Recommendations for enhancing connected-
ness, will address gaps in current practice to reveal mechanics of transformation in 
diverse learner ecologies.
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RAFAEL ROMERO PINEDA
Mesas docentes. Espacios metodológicos motivadores: pa-

radigma de éxito.

Universidad de Barcelona, España

La enseñanza de la plástica en diferentes contextos de educación reglada y no reglada 
sostiene aún muchas metodologías relativizables en cuanto a resultar inoperantes. El 
concepto de clase magistral académica con las distancias jerárquicas el discurso único 
o la demostración unipersonal son sinónimo de fracaso. En la asignatura de segundo 
curso de Grado en Bellas Artes “Laboratorio de Técnicas Materiales y Procedimientos 
Pictóricos i Escultóricos”. Facultad de Bellas Artes. Universidad de Barcelona, eviden-
ciamos el objeto de conocimiento de la asignatura a partir de las denominadas “Mesas 
Docentes”. Esta asignatura trabaja el conocimiento de la materia artística por parte del 
alumnado. En el caso de la pintura aprendemos como fabricar de una manera domés-
tica y fuera de los procesos industriales pinturas de alta calidad a partir de su materia 
prima. En la asignatura damos mucha importancia a recuperar los obsoletos y desa-
parecidos oficios artísticos y relacionarse con las materias primas que proporciona el 
territorio y todo ello con un gran respeto a la sostenibilidad y la memoria. Todo ello, esta-
mos convencidos, optimiza y motiva hacia una buena experiencia creativa con buenos 
resultados.
El nuevo paradigma consiste en el hecho de considerar la “Mesa” como auténtico do-
cente y convirtiéndose el docente en un mero acompañante y motivador. La “Mesa 
Docente” se articula monotemáticamente en base al programa de la asignatura y va 
cambiando diariamente su idiosincrasia y componentes. Esta, bajo el título de la sesión 
programada, por ejemplo: “Pintura al Temple de Huevo” muestra en su superficie todas 
aquellas materias primas y elaboradas que forman parte de este material y en conse-
cuencia su técnica y proceder. El territorio de la mesa se convierte en una cartografía 
razonable, auxiliada por una pizarra en la cual aparecen formulaciones y conceptos 
ad-hoc para en lo holístico mesa-pizarra disponer del máximo de información. La mesa 
ejerce de crisol, aúna al grupo, motiva la explicación básica por parte del profesor acom-
pañante e invita a “cocinar” termino muy apropiado en lo simbólico pues estas activida-
des recuerdan a un curso de cocina: materia prima, procedimiento, resultado. La cocina 
no es otra cosa que un interactuar con la mesa en la que aparece todo lo necesario, 
materiales, herramientas de manipulación y elaboración (siempre desde las normativas 
de seguridad pautadas y controladas). La “Mesa Docente” no es un solo día igual e ira 
adecuándose al programa sin cambiar su carácter docente. La mesa explica e invita a 
investigar y experimentar. La mesa sociabiliza y potencia el aprendizaje cooperativo y 
grupal.
Nuestra comunicación presenta fotográfica y videográficamente algunas “Mesas Do-
centes” y analiza encuestas y resultados de los participantes categorizando un impacto 
de éxito en sus respectivos aprendizajes respecto a otras metodologías cerradas y uni-
direccionales en esta área de conocimiento.
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MICHELLE WIEBE
Walking the Creativity Tightrope: teaching students to be 

appropriately radical

University of Victoria, Canada

Creativity has a significant place in visual arts education (Bastos & Zimmerman, 
2015; Katz-Buonincontro, 2018; Kinsella, 2018; Sawyer, 2017; Stone, 2015; 
Ulger, 2019; Veon, 2014) but an understanding of creativity leads to the re-
cognition that for something to be deemed creative, it must be both novel and 
appropriate in context. While the ‘in context’ addition to the concept of appro-
priate, creates more space for visual artists, the constraints of appropriateness 
remain. Amabile (2018) further refines this idea when she posits that in the arts 
appropriateness can be conceived differently and that “work is generally consi-
dered creative if it is novel and expressive of something, evoking a reaction (or 
range of reactions) in observers that the artist intended” (p. 1). As a visual arts 
instructor, this creates tension. How do I encourage students to be creative and 
push boundaries, yet also teach them to be mindful of the constraints?
This paper discusses observations in undergraduate design education studio 
classes wherein students learn to use process and thumbnail sketches to push 
their concepts beyond predictable and into the radical or novel realm. A modi-
fied design thinking process provides the structure that allows students to feel 
confident about exploring ideas. Ongoing feedback from peers and instructor 
serves to both push and reign in ideas as needed. The process requires diligen-
ce and practice. It also requires that students work to break free from either/or 
thinking and view their work on a continuum.
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PEDRO VICTORIO SALIDO LÓPEZ
Proyectos de naturaleza artística para una formación com-

petencial globalizada

Universidad de Castilla la Mancha, España

Ante la realidad cambiante del concepto de Educación Artística acaecida en las 
últimas décadas, se hace necesario abordar la transformación de las percepciones 
y prejuicios adquiridos sobre los objetivos de esta disciplina, así como renovar algu-
nas prácticas pedagógicas alejadas de las exigencias de un área de conocimiento 
acomodada a la realidad social y cultural del momento. Esta nueva perspectiva, 
que, como no podía ser de otra manera, debe marcar los derroteros a seguir en 
la formación inicial de docentes, implica la puesta en marcha de procesos de ob-
servación y de reflexión que sistematicen la diversidad de funciones del arte en la 
escuela.
Conscientes, pues, de todo cuanto se ha avanzado en el intento por visibilizar el po-
tencial del artefacto artístico como objeto educativo, se pretende presentar en este 
trabajo los resultados de experiencias y reflexiones llevadas a cabo en la formación 
inicial de docentes en torno a las siguientes finalidades:

1. Analizar el currículo de Educación Artística para generar dinámicas de trabajo 
propias de una formación íntegra.
2. Fomentar aprendizajes que permitan crear formas artísticas, desarrollar capaci-
dades para la percepción estética y valorar el arte como fenómeno social y cultural.
3. Fijar líneas de actuación para el diseño de proyectos de naturaleza artística que 
den paso a un aprendizaje activo, cooperativo e interdisciplinar en el contexto de 
las competencias clave.

Entre las conclusiones obtenidas, cabe destacar la necesidad de dar luz en los 
procesos de formación inicial de docentes a planteamientos pedagógicos que faci-
liten el desarrollo de capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales pro-
pias de una visión poliédrica del papel de las artes en educación. En este sentido, 
el enfoque metodológico que caracteriza el aprendizaje a través de estrategias y 
proyectos de naturaleza artística, y que ha centrado las experiencias de esta inves-
tigación, ha pretendido involucrar al profesorado en formación en un proceso de 
reflexión en torno a las finalidades de nuestra disciplina. El conocimiento del patri-
monio, el fomento de ciertas habilidades creativas y el desarrollo del gusto estético 
se han convertido en la vía para una formación competencial globalizada.
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TERESA COLOMINA MOLINA;
DAVID LÓPEZ RUIZ

Palabra=Imagen: La expresión plástica en la adquisición del 
lenguaje

Universidad de Murcia, España

Los proyectos basados en el aprendizaje experimental del niño con enfoques ar-
tísticos y vanguardistas, generalmente, suelen estar sujetos a la actitud, el tipo de 
metodología y el interés con el que trabaje el docente. La propuesta que aquí se 
expone implementa una experiencia piloto en las aulas del grado de educación in-
fantil de la Universidad de Murcia. En la muestra participan más de un centenar de 
estudiantes con edades comprendidas entre los 20 y 38. Sus objetivos principales 
giran en torno al diseño, elaboración y montaje de actividades que permitan al dis-
cente relacionar pensamiento, palabras e imágenes. En cuanto a la temática prin-
cipal de la propuesta se centra en encontrar el significado a palabras de la lengua 
castellana que nunca hubiesen escuchado. En este sentido, se han elegido, entre 
otros, términos como nefelibata, bonhomía, ecléctico, serendipia, ataraxia, inmar-
cesible, maganta, etc. Los participantes estuvieron repitiendo la palabra, jugando 
con su sonoridad, experimentando la expresión corporal de la palabra y finalmente 
hicieron una representación gráfica de la elegida. Además, en esta propuesta se ha 
realizado un vídeo que adjunta algunos de los dibujos propuestos por los discentes, 
así como su propia definición mediante audio. En general, estos procesos ayudan 
a experimentar con el lenguaje, a fijar palabras en la memoria, a encontrar la poé-
tica de las palabras y a visualizar y relacionar imágenes mentales con términos 
lingüísticos. Creemos que no basta con enseñar arte a nuestros estudiantes, sino 
que debemos trabajar desde la experiencia y la experimentación práctica. No sirve 
teorizar y proponer clases magistrales sobre los movimientos de vanguardia del 
siglo XX, ni mostrarles un cúmulo de técnicas sin el anclaje a la esencia de un arte 
concreto que los invite a explorar más allá.
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Mestizaje colaborativo como base del diseño y realización 
de un proyecto de investigación en torno a 

las escenografías de juego en el ciclo 0-3 años

Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España

Planteamos el diseño de un estudio de caso que busca comprender qué ocurre en las escenogra-
fías de juego (Ruiz de Velasco y Abad, 2011) o instalaciones para el 0-3 propuestas por la compa-
ñía Teatro Paraíso en dos contextos: el Centro de Innovación Artística (KunArte) de la compañía 
que integra acciones de creación, formación y exhibición buscando impulsar la apropiación de 
la ciudadanía, especialmente en los más pequeños y en sus familias, de los lenguajes artísticos 
como herramienta de expresión y comunicación; y en las Escuelas Infantiles Municipales (EIMU) 
de Vitoria-Gasteiz.
Así, se pretende definir las características y determinar los beneficios de estas escenografías des-
de la experiencia y mirada de los y las participantes (artistas-talleristas que las proponen, profe-
sorado de las EIMU, familias que acompañan a los pequeños y las pequeñas y las propias inves-
tigadoras) y desde el estudio y el análisis de las interacciones que dichas instalaciones provocan 
en dichas personas, pero, especialmente, en niñas y niños, para, si fuese necesario mejorarlas.
El intentar contribuir a los valores educativos en la práctica exige “una transformación de las rela-
ciones de poder hasta ahora instaladas entre investigadores y prácticos” (Contreras, 1991, p.65) 
implicando cambios metodológicos definidores de la actividad investigadora como son el plantea-
miento de procedimientos y contextos adecuados para negociar los problemas de investigación 
o las formas de colaboración entre todas las personas implicadas que se reflejan en la elección 
del objeto de estudio, nacido de una necesidad detectada por las integrantes de KunArte, y en los 
planteamientos metodológicos, que conllevan la horizontalidad en las relaciones y “la incorpora-
ción de las voces afectadas” (Vizcarra, Macazaga y Rekalde, 2009, p. 80). Ello se traduce en la 
participación de las artistas-talleristas, las educadoras de las EIMU y las familias en el diseño de 
la metodología, en la definición de las variables que permiten asentar los criterios necesarios para 
una observación no intrusiva y en la decisión respecto a los aspectos a reflejar, y como plasmarlos, 
en los resultados finales.
El mestizaje y la colaboración penetran también en los distintos instrumentos de recogida de in-
formación que combinan la observación directa y el registro audiovisual de las acciones de todas 
las personas, grandes y pequeñas, participantes en las escenografías, con los focus gropus y las 
entrevistas en profundidad, en los cuales están presentes, además de la escucha y la relación 
dialógica, otros elementos visuales como la elicitación fotográfica (Harper, 2015) y los mapas men-
tales (Herrero, 2008).
Todo ello para facilitar la democratización del proceso de investigación y de la construcción conjun-
ta de “textos más polifónicos” (Kamberelis y Dimitriadis, 2015, p.525) que se presentarán a través 
de un encuentro entre lenguaje escrito y visual en el que ambos se enriquezcan y complementen 
mutuamente pero en el que una de las claves sea que el conocimiento y su comunicación emerjan 
directamente de las imágenes (Harper, 2005) para conseguir “una reivindicación ética: encontrar 
una nueva visión de la infancia para poder mirarla desde su cultura, haciéndolo, a su vez, nosotros, 
desde múltiples ópticas” (Cabanellas y Hoyuelos, 1998, p.22).
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La aplicación del modelo metodológico Art Thinking en la 

Etapa de Educación infantil

Universidad de Zaragoza, España

La enseñanza del arte en la escuela tiene una trayectoria en la que constantemente 
se ha venido cuestionando su importancia. La educación de las artes visuales ha 
sido concebida durante mucho tiempo como una asignatura para el desarrollo artís-
tico de aquellos estudiantes que poseían capacidades innatas y por eso se llevaba 
a la práctica por medio de la realización de ejercicios. Concretamente, dentro del 
ámbito de la educación infantil ha estado asociada tradicionalmente con lo lúdico y 
el puro entretenimiento de los más pequeños.
Actualmente está demostrado que el arte estimula un enorme grupo de habilida-
des y procesos mentales, permite el desarrollo de capacidades cognitivas y emo-
cionales, además de estimular el desarrollo de competencias humanas. Con este 
conocimiento en mente, los educadores podrán utilizar la música y el arte como 
activadores del aprendizaje vinculadas a su práctica pedagógica y planificación 
curricular en la etapa de infantil.
Tras años de desacuerdo respecto a la utilidad de la educación artística en el sis-
tema educativo y su sumisión como materia al servicio de las demás, surge una 
nueva metodología denominada Art Thinking, que consigue unir arte y educación 
por medio de un modelo que tiene por base la utilización de las artes como recurso 
para trabajar los contenidos educativos. Esta metodología presentada en el 2017 
por medio de un libro denominado “Art Thinking. Cómo el arte puede transformarse 
en educación”, se presenta como una metadisciplina que apuesta no sólo por el uso 
de los diversos tipos de arte como recurso educativo, sino por la adaptación a las 
aulas de los mismos procesos utilizados por artistas para desarrollar sus proyectos. 
En esta propuesta se planteará la posibilidad de llevar estas prácticas a las aulas 
de Educación Infantil.
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PEPA MORA SÁNCHEZ
El dibujo automático como herramienta creativa y educativa: 
El Cadáver Exquisito surrealista y los poemas “al alimón” de 

Lorca.

Universidad de Granada, España

El grupo surrealista puso en práctica diferentes técnicas innovadoras con el fin 
de conseguir herramientas para enriquecer los procesos creativos en el ámbito 
plástico y literario. Se conserva la constatación (gracias al empeño de Breton) de 
sesiones de hipnosis, sonambulismo, lucid dreaming y otras en las que se poten-
cian artificiales estados de locura, de inconsciencia o de dibujo automático, como 
cuando jugaban al Cadavre Exquis. Todos estos experimentos se entienden como 
fuentes potenciales de creatividad.
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MARC FRITZSCHE 
Art education during and after the pandemic: some prelimi-

nary thoughts

Justus Liebig University Giessen, Germany 

During the Corona pandemic, substantial parts of education had to be transfor-
med into distance teaching and learning. It involved direct transfer of face-to-face 
task formats into digital contexts. This “emergency remote teaching” (Hodges et al. 
2020) needs to be distinguished from voluntary, well-planned online teaching.
For art education, closer examination reveals findings of considerably greater con-
sequence. In its complexity, the discipline in all ages and contexts has traditionally 
been oriented towards the presence of teachers and learners in a common physi-
cal space. Moreover, art education also draws substantial parts of its educational 
potential from the individual interaction of the participants, which integrates all the 
senses.
The national and international online discussion formats of art teachers that are 
frequent during the pandemic initially referred to simply keeping up teaching. Later, 
a focus on best practice and theoretical reflections appeared. This is also reflected 
in the first publications, which are still rare in the field of established print media, as 
well as in various online formats.
Based on the working hypothesis that the subject is currently undergoing perma-
nent change, I have started to examine and theoretically reflect on the effects of the 
Corona pandemic on the core of the discipline. In my presentation, I will offer some 
preliminary thoughts including reflections on distance/presence, digital/analog me-
dia and aesthetics/anaesthetics.
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KATERINA MESDAG, PAVLA BASTANOVÁ, PETRA 
ŠOBÁNOVÁ, JANA JIROUTOVÁ 

The Coronavirus Pandemic as an Opportunity for Pedagogi-
cal Innovation | Research of Didactic Resources of Art Mu-

seums and Galleries

Univerzita Palackého, Olomouci,

Our research project aims at analysing the outputs of Czech art museums and ga-
lleries in the time of the coronavirus pandemic. The subject matter of the research 
is didactic resources of art museum and gallery institutions in the Czech Republic, 
which have been offered as a service to the general public since the closure of 
museums, galleries and schools in March 2020 to the present. Within this research 
project, online accessible digital educational resources of educational departments 
of art museums and galleries, ways of their presentation to the public and their 
possible use by art educators for distance teaching of art education in the period of 
the coronavirus pandemic is being identified and further analysed. The analysis of 
digital educational resources, related data and documents together with interviews 
with educators are the basis for a monograph on the subject matter which will offer 
a wide range of uses in pedagogical practice. As part of the research, a set of case 
studies is being created, on the basis of which a typology of these didactic means of 
museum education is being formulated. The results of the research will be presen-
ted at professional meetings and conferences and will be processed in a monogra-
ph, which will contribute to a better understanding of this influential educational area 
and to strengthen the connection between cultural education and formal education. 
The importance and benefits of this interconnection have become fully apparent in 
the current crisis, and need to be further developed. The results of the research will 
contribute to the ongoing discussion on the possibilities of distance education.
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NATALIE LEBLANC
 Textures of Home: Artist-teachers’ New Understandings of 

Place, Self and Practice through Digital Filmmaking

University of Victoria, Canada

This presentation examines films produced in a third year Master’s course designed 
to teach artist-teachers technical and creative applications for digital presentations. 
Students employed a variety of technical and creative applications through the 
use of visual quotations, colour, repetition, layering, text and transitions. Concepts 
drawn from film (i.e. montage, temporal expansion, overlays and parallel action, 
etc.) provoked narratives using both linear and non-linear modes of time. Lines 
of inquiry, prompts and practices will be shared to demonstrate how filmmaking 
provoked artist-teachers to create new understandings of place, self, and practice 
through an affective and embodied process of living during Covid-19.
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KATERINA STEPANKOVA 
The Importance of Self-Experience in the Art for Prospective 

Generalist Teachers

University of Hradec Králové, Czech Republic

Personal attitude of teacher towards teaching subject, professional self-efficacy and 
domain specific skills are essential for teachers´ ability to deliver subject content to 
pupils. The students´ relationship to subject and domain is established earlier than 
at university. These roots come from students´ own educational history, especially 
at primary school. The research showed that students of elementary school tea-
ching and students of leisure time pedagogy present their attitude to art education 
in school as negative, and their subject evaluation is perceived as marginal. In this 
article is discussed how the change of didactic approach can positively influence 
the relationship of students to art education, and improve their understanding of 
this subject. The research sample included prospective primary school teachers in 
their 4th year of study and distance learning students of leisure time pedagogy. In 
the first step of this research was used the qualitative approach to identify personal 
relation to the subject. In the second step was used the Art Based Research. During 
the process of art creating were employed didactic principles inspired by creative art 
therapy, experiential pedagogy and reflective dialog. The Art Based Research was 
chosen mainly because it allows capture the changes happening in the art making 
process and participants engage both in the process of art making and reflection of 
this process. This type of research can generate new, unexpected questions that 
open the way to deeper understanding of this issue. It also allows to pursue artistic 
and research goals in parallel. The conclusion of the research is that these methods 
enhancing self- experience can change students´ self- efficacy in art and creativity 
in a very short time. They also can help students to gain new insight into the mea-
ning of art education and broaden the horizon of the subject goals. All these results 
are essential for improving the quality of art education at the primary level, which 
forms the basis for further education in the field.
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EWA BERG
The Significance of Chance 

Malmö Universitet

In this presentation I will unfold an assignment given Visual Arts Teachers Education 
for secondary school on the subject Visual Art in Sweden, and I will present some 
artwork made by these students and myself as an artist/teacher/researcher. Widén 
(2016) discovered that visual art teachers tend to continue their own understanding 
of Art and that there is a tension between the artworld and the educational field and 
it´s needed a dialog between these two. I wanted my visual art teacher students to 
encounter working with contemporary, conceptual art methods and in this task they 
had to make their own rules for their work before walking. The walking is from the 
situationists from the sexties.
Ever since the Dadaists and the Surrealists, artists have worked by chance as a 
method of developing their artwork. Furthermore, the Situationist, and their expe-
rience and encounter by walking in the urban space, called this “derive” drift around 
the city. Psychogeography is an exploration of urban environments that emphasizes 
playfulness and “drifting”. I also wanted to be make an “weak” education as Biesta’s 
argument in The Beautiful Risk of Education—an education that moves away from 
an education that is “strong, secure, predictable and risk-free.”
I found that some of the students has to negotiate their self-image of future art-tea-
chers when you not working in a non-traditional way. I concluded that working with 
contemporary conceptual art methods has strengthened the students’ ability to work 
differently in the subject visual art and give agency to do that. Future art teachers 
need to become brave so they can give similar assignments to their own students.
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VICTORIA PAVLOU; KADJL CHRYSANTHI
Visual arts education in new times: connecting art with real 

life issues

Frederick University · School of Education

This presentation is about a new European-funded project titled ‘Visual arts educa-
tion in new times: Connecting Art with REal life issues’ (CARE). The project aims to 
support educators in offering qualitative art lessons that address their learners’ ne-
eds. In particular, the project aims to develop and deliver teacher-training program-
mes that will empower school teachers in visual arts teaching within the framework 
of Education for Sustainable Development (ESD) and thus strengthen their teaching 
profile. Emphasis is given to undervalued pillars of ESD, such as culture and so-
ciety, in order to respond to the increasingly diverse needs in education for active 
citizenship, acceptance of diversity, multiculturalism, ICT learning, and sustainable 
development and overall in connecting education with pupils’ real life needs.

The project also recognizes that current education policy debate at both national 
and EU level focuses on issues related to ways of better adapting education and 
training systems in Europe to the needs of contemporary society and real life issues. 
The focus has been on promoting competence-based education that will lead to the 
development of teachers and students’ key competences for specific goals. The 
rationale for the CARE project is situated within the growing demands of supporting 
the development of key competences, including the key competence ‘culture aware-
ness and expression’. 

Further, the CARE project aims to offer guidance on how art education can address 
today’s real life issues. It embraces socially engaged art practices and activities 
as these provide pupils with opportunities for authentic learning and establish con-
nections between school and the real world, better preparing thus, the learners for 
life. Such practices are effective for meeting affective aims, attitude development, 
awareness raising and opportunities for action. 

Overall, the presentation focuses on key ideas important for the CARE project that 
set the background for its proposal. It aspires to offer a comprehensive rationale for 
developing research projects that will attract funding and enable the development 
of visual arts education in European countries by re-establishing its important role 
in educating young people.
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TERESA EÇA; ANGELA SALDANHA; CELIA FERREIRA; 
RAQUEL BALSA

Lugares de Aprender: Isolar con Amor

APECV, Associação de Professores de Expressão 
e Comunicação Visual

Portugal

This article reports on a pilot study conducted in Portugal, by APECV (Association of 
Teachers of Expression and Visual Communication) developed in the year 2020 un-
der the AMASS project: Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture. The study 
occurred during Covid19 Pandemic, where we saw enormous changes in the way 
we live and relate with others. APECV experiments of the pilot study were conduc-
ted worth a non profit organization called ASSOL at Oliveira de Frades, a rural area. 
The activities started during lockdown, forcing constant changes to the initial plans. 
In this presentation we will explain the choice of the population that collaboratively 
participated in this study (people with multiple disabilities), the context of work (co-
vid19 pandemic in Portugal), the and arts based, participatory methodology, interde-
pendence pedagogy and the role of poetry, metaphor and love in the work process.

Este artículo describe una experiencia piloto, desarrollada en el marco del proyecto 
AMASS: Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture, en Oliveira de Frades, Por-
tugal, por APECV (Asociación de Profesores de Expresión y Comunicación Visual) 
en el año 2020. La experiencia se há desarrolhado durante la etapa de aisladamen-
te social resultante de la pandemia Covid19, lo que obligó a cambios constantes en 
los planes iniciales. A continuación, explicamos la elección de la población que par-
ticipó de forma colaborativa en este estudio (personas con discapacidad múltiple), 
el contexto de trabajo (pandemia covid19 en Portugal), la metodología participativa 
basada en las artes, la pedagogía de los afectos y la importancia de la poesía, la 
metáfora y el amor el el proceso de trabajo.
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GABOR KLIMA
“Moholy-Nagy Visual Modules - Teaching the Visual Lan-

guage of the 21st Century” of the Visual Culture Research 
Group of the Hungarian Academy of Sciences and Eötvös 

Loránd University

Eötvös Loránd University

Research background of the paper
The lecture is related to the curriculum innovation project “Moholy-Nagy Visual Modules - Teaching the Visual 
Language of the 21st Century” of the Visual Culture Research Group of the Hungarian Academy of Sciences and 
Eötvös Loránd University. The program examines the visual language of the 21st century, divided into different 
modules, the teaching and teachability of its visual culture, especially with regard to the extremely fast and ever-
changing technical and technological environment of visual culture. One of the main aims of the research is to 
examine the possibilities and practices of the integration of visual culture with other subjects, with the help of 
sample programs and projects.
Fitting into this process, digital creativity development builds on students’ digital skills to complement existing 
classroom practices with new technologies.
The experiment presented here is a visual culture - mathematics - physics integrated program implemented within 
the framework of distance education using 3D design software.
First Section - theoretical framework
In the first stage of the lecture, I will briefly describe the results and issues of our STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts, Mathematics) educational experiment (in our three-year school experiment we’re testing new 
digital, visual methodologies that can be used in visual culture curricula). STEAM pedagogy is also a theoretical 
and practical framework for our research. The methodology of visual creativity integrated with the natural sciences 
may represent a possible new theoretical background for the subject.
Another important pillar of the theoretical background is critical art pedagogy. Interpreting and visualizing social 
issues and involving students in the joint design of programs can reposition the teacher-student hierarchical rela-
tionship into a more horizontal pedagogical situation.
I interpret the theoretical repositioning of the subject of visual culture from these two directions.
Second Section - The project
In the second phase of the presentation, I will present the integrated 3D design project.
Students worked with 3D design software (tinkercad) as part of a five-week program. It is a free, browser-based 
program developed for schools, which, in addition to the design function, also has digital classroom functions, so 
that the teacher can follow the students’ online design and creative workflows in real time.
As part of the task, we supplemented the design of spatial objects (visual culture, spatial vision development) with 
the solution of mathematical problems. The second step of the complex building-settlement-environment design 
phase is to print the completed plans with a 3D printer. Moving the finished, printed objects with stop motion ani-
mation technique (digital creativity development) is the third step of the project. Spatial planning is complemented 
in this way by a narrative, cinematic project element. During the project, students use their computer in parallel to 
design and their smartphone to move objects (using a stop motion studio application - available for free).
Sensitivity to social phenomena was an important aspect in the design of the project. In the planned settlements 
and characters, special emphasis was placed on the incorporation of some social issues by the students.
Third Section - summary, presentation of selected works
In the third, final phase of the lecture, I present student work and analyze the success of the program through 
them, and talk about the possibilities of a new visual culture subject integrated with science and focusing on 
digital competencies. I draw a picture of a new subject paradigm where the development of digital creativity, the 
representation of social themes and phenomena appears in integrated methodologies.
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ANA BELÉN MESA RAYA; 
Mª DOLORES ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

Educación Patrimonial y aprendizaje basado en Proyectos 
en el contexto de la Educación Permanente.

Universidad de Granada, España

Los objetivos del artículo son aportar una mejora significativa a la situación educa-
tiva actual, contribuir positivamente al currículum de la Educación Artística y des-
pertar el interés del alumnado para generar la concienciación sobre la importancia 
del patrimonio.
Podemos decir que el artículo, recoge los resultados de la primera fase de investi-
gación del
trabajo para posterior tesis doctoral, basada en la propuesta de iniciativas de edu-
cación
patrimonial, que favorezcan el contexto curricular de la educación primaria en An-
dalucía, más concretamente al área Expresión Plástica y Visual. Con la intención 
de valorar la influencia en el alumnado de primaria, de la última reforma educativa 
española, que trata de forma manifiesta el patrimonio en el currículum y que está 
completamente implantada en los tres niveles de primaria, se ha llevado a cabo un 
análisis cuyos resultados recopila este trabajo, así como las variables a tener en 
cuenta para una fase posterior.
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BEATRIZ SESMERO LÓPEZ
Mixing cities; making sensations; creating my identity

Universidad de Castilla La Mancha, España

El siguiente proyecto expositivo es el resultado de una actividad educativa que 
parte de dos líneas de actuación que se complementan mutuamente. Por un lado, 
mi experiencia como docente de educación secundaria en la especialidad de dibujo 
con un grupo de alumnos de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en el 4º curso 
de ESO.
Y por otro, como desarrollo y puesta en práctica de la tesis doctoral titulada “Pro-
cesos de grabado y sistemas de estampación adecuados para la actividad docente 
en la Educación Secundaria” en la que estoy trabajando desde el año 2018 en la 
Facultad de Bellas Artes de Cuenca perteneciente a la Universidad de Castilla-La 
Mancha.
Educación+Identidad+Grabado son los ingredientes fundamentales que se han to-
mado de partida para llevar a cabo esta actividad artística.
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MARTINA PAATELA-NIEMINEN; TUIJA ITKONEN
 Posthuman children’s voices on animals in Finnish art in a 

digital learning environment

University of Helsinky, Finland

The artistic action of this paper explores posthuman voices about animals. The case 
study took place at the University of Helsinki at the Faculty of Educational Sciences 
where 11 teacher students and two Erasmus+ teacher students from Greece took 
part in a Visual Art Education didactics course (5 cr), a part of Art Education Didac-
tics minor (25 cr).  As a collaborative action, the student teachers chose animal 
paintings from Ateneum Art Museum, part of the Finnish National Gallery. The art 
chosen are free for publication and on display at the museum. The students pho-
tographed the chosen paintings at the museum and then showed the photos to the 
Finnish-speaking primary 1 st  and 2 nd  graders (P12) at the European school of 
Helsinki (henceforth, ESH). The student teachers were divided in four groups each 
of which interviewed 3-4 children, first each of child individually and then together 
as a group.  
 
The starting point for artistic action was for each child to talk about the animal in the 
picture with a goal of exploring what young children might carry in their minds about 
animals. The student teachers encouraged the children to trust their own eyes, mind 
and imagination. The student teachers let the child talk freely and make their own 
stories about the picture. When the children were interviewed as a group, the stu-
dent teachers asked the children a few questions based on an Ateneum application 
of a method called Visual Thinking Strategy. The Erasmus+ students interviewed 
the Finnish P12 teacher at the ESH for her thoughts on the importance for young 
children of learning to speak about art.  The artistic action continued with the chil-
dren visiting Ateneum to see the original paintings and, run by the teacher students, 
to visualize a task and produce an artistic product in a workshop.  
 
After the collaboration between Ateneum and ESH, the students edited the inter-
views and arranged the digital material into Thinglink application. The artistic action 
for the teacher students was to develop a digital learning environment, in which 
they were to produce and arrange a variety of texts (visual, verbal, auditory) in va-
ried forms including 360° photos, images, videos, illustrations, voices and writing. 
This learning environment grew to include multiple texts by children, artists and 
students. The teacher students became radicals through their action of delving into 
posthumanism and creating a digital learning environment through the multiplicity 
of voices.
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GEORGINA SPRY
Hushed Reverberations

University of Chelsea

Tie-on pockets in the eighteenth and nineteenth centuries were key to the woman’s 
experience of privacy, as one of the very few places that were secretive to the 
individual, allowing the woman out of the domestic interior, permitting the scholar 
not only to examine woman’s relationship with this interior but also the creation of 
female interiority.
Pockets have been shown to be an intimate place where scenarios can be projected 
and explored, enabling women to exercise and experience an individual uniqueness 
providing her with her personal life space which is central to privacy, serving as ins-
truments to preserve secrecy.
The associations of the pockets to memory, imagination, secrecy and subversive-
ness have clearly shown the role played by pockets in the women’s experience 
of the interiority. Through an examination of current research, a clear integration 
between cultural and social practices is established, alongside a discursive rela-
tionship between the pocket and the social world, with the contents and the objects 
themselves acting as implements, helping us to understand the experience of a 
sense of self.
In an exploration of this fertile vessel, the pocket, in which we can allow ourselves as 
women to discover our own personal life-space, an investigation of my own intimate 
journey through a life-threatening illness has been undertaken, the private journey 
as opposed to the public portrayal.
These are marked through a series of textile pockets and autoethnographic rumi-
nations which encompass key moments in the passage from diagnosis to recovery. 
Each textile pocket a story, holding a secret which is explored through the accom-
panying dialogue.
Therefore by studying the complex uses of pockets in a personal way we can conse-
quently examine the relationships between self and other, exterior and interior, dis-
closure and secrecy. The liminal quality of the pockets allowing a catechistic enquiry 
tool in the investigation of notions of privacy. This enquiry permits the inquisition and 
the challenging of conventions between women and domestic interior, objects and 
subjects, privacy and secrecy.
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BiRÓ ILDIKÓ
Developing and assessing visual communication 

creative skills

Szeged University

In the age of digital imaging, visual skills are employed online more frequently than 
through traditional genres and tools (Frick, 2018). Evidence-based curriculum develo-
pment needs in-depth information about digital visual literacy: how children and ado-
lescents gain and employ their visual skills for the expression and interpretation of di-
gital messages. We can only meet the challenges of 21st century education by helping 
students learn how to encode and decode visual imagery. That is, to understand and 
translate communication made with images, to be able to express thoughts effectively 
through images that we create, to be able to create, interpret, and manipulate mental 
models of imagery (Daniels, 2018). Visual literacy is the knowledge that can underpin 
the development of an essential visual learning strategy (Roell, 2020) for modern edu-
cation. I intend to present paper based and online assessment tasks of the visual com-
munication creative skill cluster: Visual problem solving; Visual expression; and Symbo-
lization (pictorial representation of concepts and actions/modality change). The activities 
induced by the test items involve interpretation, analysis, retrieval, and application of 
conceptual knowledge, and creative use of genres of visual communication (Kárpáti & 
Simon, 2014). Having identified the creative components of visual communication as 
part of the visual communication skill system, I strive to develop paper based and digital 
tests to their assessment. The heart of the research is the elaboration of a developmen-
tal and evaluative task system for the creative subskills of visual communication that can 
be used in curriculum design and evaluation. The two age groups examined are 5-6 and 
7-8 Graders, the creative tasks correspond to the creative skill development focus of 
the curriculum. According to the European Framework of Visual Competency (Wagner 
& Schönau, 2016; Kárpáti & Schönau, 2019) and Hungarian Visual Literacy Framework 
(Kárpáti & Gaul, 2011, 2013; Pataky, 2016). The digital visual skill test integrated into 
the eDia platform developed by the Center for Research on Learning and Instruction 
at the University of Szeged will enable the online assessment of visual communication 
subskills in a classroom setting, taking less time than a paper based assessment. The 
tasks can be integrated into the art teaching curriculum, helping to identify develop-
mental problems of visual communication creative subskills, and the identification of 
students with outstanding creative skills. This assessment tool will help educators to find 
out which subskills of their students need targeted development, as well as give them 
ideas on how to support youngsters on the road to more sophisticated and satisfying 
visual communication.
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WILL HALL
Hacking our vision: the way we see and self-inquiry

Miyazaki International College
School of Education

What can we learn from our visual system about the nature of experience? This 
presentation will introduce methods by which we can radically manipulate our visual 
perception.
By virtue of having two eyes, we are gifted the rich visual experience of three-
dimensionality. However, the way in which we internalise our external world is com-
plex, yet we are generally unaware of the fact. In truth, our visual process is full of 
perceptual ambiguities and flaws that our brains need to resolve. This presentation 
discusses classes held as part of an Interdisciplinary Art course at a liberal arts co-
llege in Japan which encourage students to investigate first-hand the very nature of 
their own vision. By recreating various phenomena of vision through a combination 
of drawing, photography, and viewing devices, students are better able to reflect on 
the illusionary experience of seeing in new and interesting ways. There are several 
benefits to such modes of experimental self-inquiry. Firstly, they encourage visual 
art students to be more aware of how they interpret visual information, in essen-
ce, how they see. This hands-on approach to theories of vision is accessible and 
exciting, helping foster an interest in contemporary critical practice. Secondly, as 
a mode of artistic investigation, these methods can evoke heightened emotional 
responses as part of interactive art installations. Students will gain a deeper ap-
preciation of the rich history of stereoscopic art through their understanding of how 
they themselves see. Finally, as virtual reality (VR) systems are used increasingly in 
gaming and entertainment, students will be able to grasp the physiological mecha-
nism on which such technology depends. Through the discussion of the points listed 
above, participants are encouraged to reconsider the very nature of vision and the 
exciting possibilities that it offers in art education and practice.
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MARIE JOHANNA TRAUTMANN
Ambiguity Tolerance: Artistic experiences

Universität Koblenz-Landau, 

Ambiguity tolerance refers to the ability to act in ambiguous situations. This con-
cept, which originates in psychology, will first be introduced by means of a practical 
exercise.
Ambiguity is an interdisciplinary phenomenon of modernity. We live in a diverse and 
transcultural, perhaps even hypercultural world, which poses special challenges for 
us. Cultural diversity, in the positive case, goes hand in hand with cultural ambiguity: 
Cultural ambiguity means that over a longer period of time different and competing 
meanings can be assigned to a term or a way of acting. These assignments are 
at the same time accepted within a group of people. Cultural ambiguity is just one 
example of ambiguous phenomena in our complex societies. To be able to endure 
these ambiguities, tolerance of ambiguity is required.
Ambiguity tolerance is understood as a basic competence in democracies and for 
a complex world. It is a transdisciplinary topic, which is linked to diverse fields for 
example in Humanities, psychology and also nature sciences.
The fine arts are considered as a field in which ambiguity is highly relevant in terms 
of content and form. For example, tolerance of ambiguity is necessary as a prere-
quisite for artistic creativity. Ambiguity is furthermore considered a criterion of con-
temporary art. In the art theory Umberto Eco is to be mentioned here, who speaks 
of the so-called “open work”.This means that each viewer includes his own expe-
riences in the process of viewing. The work of art becomes complete in its meaning 
only through the contemplation. In this way, the open work is able to reflect our 
discontinuous world.
Moreover, I do not only assume that ambiguity tolerance is a necessary precondition 
and ambiguity an essential element of art, but the visual arts can contribute to the 
promotion of tolerance of ambiguity.
Last semester, my students and I developed online several experiments on am-
biguity and the tolerance towards it in the field of art education. Some of these 
approaches I would like to try out with you directly in this communication. First, we 
will deal with existing artistic works that seem to offer a high ambiguous potential. 
Then, we will also become artistically active ourselves – in the interpretative drawing 
of ambiguous works or in performative engagement with the topic. The research ist 
approach is a theoretical practical one.
Finally, I would like to share with you reflections on how tolerance of ambiguity can 
lead to a better design ability. In this case, the creative ability does not only mean 
the concrete artistic ability, but also an abstract ability to shape society. How can 
we encounter ambiguous phenomena in our society and deal with them creatively?
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AARON KNOCHEL
Zooming Out: Framing the Global Media Arts

PennState, College of Arts & Architecture

Digital networks, mobile computing, and software in our day-to-day lives has crea-
ted a more technologically engaged world. While this is a global phenomenon, en-
gaging digital technologies is uneven due to resources and accessibility. This pre-
sentation focuses on how digital technologies are being learned in art education at 
a global scale or reflects on the theoretical and practical implications of asking what 
is global media arts? We use the term media arts to define a set of artistic practices 
that use electronic, especially digital, forms of technologies as artistic materials and 
processes for creative meaningful expression (National Endowment for the Arts).

 

Research in the past 15 years shows that K-12 art teachers in schools and students 
being prepared to be art teachers generally resist learning about and teaching new 
media art (Delacruz, 2004, Lu, 2005). Patton & Buffington (2016) looked at tech-
nology courses in art teacher certification programs in various parts of the United 
States. An analysis of course descriptions from 26 art education programs identified 
three types of technology-based art education courses: studio focused, instructio-
nal technology, and courses blending studio and instructional technology. With the 
creation of K-12 media arts standards separate from the visual arts, there is little 
incentive for K-12 art programs to incorporate new media content into their clas-
srooms. This combination, lack of prepared teachers and isolation of the media arts 
from general art curricula, creates a gap whereby few students leave high school 
with sufficient media arts knowledge.

Considering curricula from across the spectrum of K-16 offered the SNAAP survey 
(2015), there is a philosophical and curricular gap for media arts in curricula. This 
proposal presents early efforts to understand impacts of new media growth on di-
verse populations, societies, and cultures by building a global research agenda to 
understand and create knowledge about the global media arts.
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TARJA KARLSSON HÄIKIÖ
A/r/tography in Visual Art Teacher Training Program Exams

University of Gothenburg

This contribution is based on an article that will be published in the 2020 Mars issue 
of IMAG International Magazine, an anthology about Swedish visual arts educa-
tion. The presentation and workshop build on the conception of becoming (Deleu-
ze, 1987/2013) and the methodology of a/r/tography, which entails exploring the 
becomings as artist, researcher and teacher (Boulton, Grauer & Irwin, 2016). We 
present the analysis of one student’s visual and textual exam at a Visual Art Teacher 
Education Programme in Sweden. Here learning through artistic making, research 
exploration and teaching didactics merges into the becoming of a visual art teacher. 
Throughout the presentation examination in visual art teacher education in Sweden, 
and in an international context, will be problematized.
In a higher education context, learning subjects tends to get separated. In this re-
search example, the students that are becoming visual arts teachers are studying 
visual art at one faculty, and didactics as well as research methods and academic 
writing in another faculty. The examination process is divided into writing three diffe-
rent exam texts, and where also artistic and performative processes are included. 
Therefore, we find the concept of a/r/tography (Springgay, Irwin, Leggo & Gouzoua-
sis, 2008) useful in order to analyse the student’s exam process. In becoming a 
visual art teacher, three positionings where knowing, doing and making are entan-
gled, open up for new possibilities of meaning making (Irwin & de Cosson, 2004).
Through working with the entanglements of becoming an artist, a researcher and 
a teacher (Springgay, Irwin & Wilson Kind, 2005), as depicted in the student’s final 
exam, we want to highlight and discuss the benefits and limitations of merging these 
three positions, and what implications it might have for visual art education in gene-
ral. Throughout her final exam portfolio, the student Lena uses animal metaphors, 
in visual and textual forms, for becoming artist, researcher and teacher. The animal 
metaphor is thus carrying ethical and reflective dimensions of becoming a visual art 
teacher (Miller, 2015).
The proposed workshop will include visualising, making and creating metaphors 
that entails the force of becoming artist, researcher and teacher. A/r/tography as a 
concept will help bring forward the different and complex processes in the visual art 
teacher professional role in emotional and intellectual making processes – and thus 
merges through an interweaving of text and visual documenting photographs in the 
workshop. Importantly, the practical making of metaphors is regarded as forming 
new connections and subjectivities, rather than reflecting an identity from past ex-
periences (Boulton, Grauer & Irwin, 2016).
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POK TÍMEA 
Protected Childhood - Art Education for social sensitizing

MTA-ELTE Visual Culture Research Group

Family is considered to be the elementary unit of the ecosystem, but half of the 
Hungarian children are born outside of marriage. Due to today’s social, economic 
and perceptual changes, non-traditional forms of family are becoming more and 
more frequent. The latest census showed that in Hungary about fifteen percent of 
the population are ethnic Hungarians. A large number of marriages end in divorce. 
Data also show these that many small children live in mosaic families. All these so-
cial patterns may function well, however, they often affect children in a negative way.

It is important that sensitive social topics be included in the art education curriculum. 
The creative use of visual language helps students learn and understand the diver-
sity of families and structure personal experiences visually.

The project targets classroom communities of teenagers, who are at a point in their 
lives, when it is a priority to know and accept oneself and each other, and the deve-
lopment of their identity. The project emphasizes active involvement of students, ba-
sed on sensory experiences, multi-channel self expression and skills development.

The theme is the life of an average eight-year-old child. You have to imagine the 
child, his or her family, home etc. We talk about supportive environments. Students 
work together in small teams. Every group develops the character of an imaginary 
child. They choose how to model the child’s life in an authentic manner: they draw 
their family members, bedroom, write a letter using his or her imaginary handwriting 
etc.

Then, the class organises the „Conference of the World’s Children”. One student 
from each team impersonates the child designed by the group. The participants are 
talking in first person, representing drawings, videos etc. They formulate how they 
see the world, how to make friends with each other, and what kind of ideas they 
have for cooperation to make the world a better place. The project is related to the 
MTA- ELTE Visual Culture Research Group.
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KATARINA JANNSSON HYDÉN
Radical art teaching

University of Gothenburg

Radical art teaching.
Image and communication
As an active teacher and art educator, I have always been interested in art and visual images from 
a gender and power relations perspective. This has given me many opportunities to think about 
what art, visual images and art education means for young people’s exploration of themselves and 
their identity. According to the Swedish National Agency for Education, the school subject visual arts 
should, among other things, function as an inclusive communicative subject and give the individual 
student opportunity to relate to analysis and reflection of both him-/herself and the world around him/
her. Art education and visual arts has a significant role for students to be able to create and develop 
their identity within the framework of art (Skolverket, 2018). Gunnar Åsen supports this argument 
and connects communication with identity exploration, he writes that the subject’s process-based 
working methods have a strengthening effect on personal development by stimulating creativity, 
imagination and the ability for problem-solving as well as children’s need to explore and express 
their own identity stimulated through image creation (Åsen, 2017; Liberg & Hyltenstam, 2007).
Image and identity
Hellman highlights how the subject visual arts can give individuals a voice when the individual’s 
own voice is marginalized (Hellman, 2017). Art work is important for students’ identity creation and 
communication by giving the individual the opportunity to express their thoughts and feelings in the 
subject (Marklund, 2020). Widén discusses the individual’s opportunities to explore identity based 
on the importance of allowing the unknown to take place in a search for both questions and answers 
(Widén, 2016). The subject provides opportunities to elevate experiences, emotions and experien-
ces in learning and boundaries and possibilities that are tested through aesthetic expressions in 
relation to identity, subject creation and problematization of normative ideals (Illeris, 2002; Hellman, 
2014; Lindstrand, 2006; Marner & Örtegren 2003; Göthlund, 1997).
Image and floating gender identification.
For an individual with a fluid gender identification, the inner identity, or what the individual “feels” 
as a gender, does not match the external identity, or what others perceive (Bergström, 2007). The 
researchers Dahlberg and Segesten (2010) discuss and problematize what happens to communi-
cation when an external identity does not match an internal identity (Dahlberg & Segesten, 2010; 
SOU 2017). Bergström believes that children and young people with a floating gender identification 
are in an intern

More knowledge is needed regarding transgender people in schools according to the authority for 
youth and civil society issues (Bromseth & Darj, 2010; Mucf, 2019). Marklund describes that the 
visual arts subject offers an opportunity to find oneself and promote personal development and pro-
vides space for a personal narrative, which gives the individual and one’s own voice the opportunity 
to explore and make him-/herself visible (Marklund, 2020). There is an obvious risk demeaning the 
individual development when the visual arts subject gets less and less space, significance, status 
in the Swedish school.
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VERÓNICA GARCÍA LAZO
Radicalizing methodology through a/r/tography and collage

Pontificia Universidad Católica de Chile

This presentation considers the possibilities of radicalizing methodology through 
a/r/tography. As an arts-based research methodology, a/r/tography offers a theore-
tical framework that enables to trespass the boundaries between the fields of art, 
research and education by performing a liminal and dialogical position. Liminality 
refers to a relational approach that aims to problematize the disciplinary borders 
of different realms by making ongoing interconnections between them. Bringing 
divergent domains together is key to disarticulate hierarchical forms of knowled-
ge and producing emergent ways of seeing. Drawing on Deleuze’s and Guattari’s 
concept of the ‘rhizome’, a/r/tography seeks to trouble hierarchical and fixed forms 
of knowing through the idea of becoming, an ongoing state of transformation that 
challenges the margins between theory and practice, and the identities of the ar-
tist, researcher and teacher. By altering conventional relationships and disciplinary 
boundaries, a/r/tography opens research to a land of possibilities and unpredictable 
relations. This presentation reports on a research that used a/r/tography to explore 
critical thinking in Aotearoa New Zealand secondary school visual arts education. 
The educational context of the research was framed by bicultural policies – Euro-
pean and Māori – that underpin a critical setting for considering dialogical forces at 
play. Through images, I will introduce the disrupting and relational possibilities of 
engaging with an arts-based methodology from the collection of data to the crea-
tion of a series of collages for evoking the findings. Collage enabled me to evoke 
intersubjective encounters with participants and to perform a relational aesthetics 
through fragmentations and juxtapositions. These images sought to establish poetic 
associations and question unifying discourses. The radical purchase of collage lies 
in its capacity for interrupting linear discursive practices and evoking different ways 
of seeing. Through this presentation I hope to inspire other researchers to explore 
arts-based methodologies and reimagine the possibilities of educational research.
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VICTORIA PAVLOU 
Pedagogical possibilities for teaching online undergradua-
te Visual Arts Education courses; lessons learnt during the 

pandemic

Frederick University · School of Education

The covid-19 pandemic has created a sudden and unanticipated challenge for educators around 
the world who had to turn into emergency online instruction. At the beginning there was really no 
time to think and reflect on its impact. We could only act and do our best drawing from past teaching 
experience. As a tutor with considerable experience in teaching art related courses offered in the 
context of postgraduate distance learning programs, I was confident in my technical and peda-
gogical expertise to teach in an imposed distance-learning environment that became inevitable 
due to health and safety measures. But my undergraduate students were not as prepared as me; 
they were first time online learners studying to become primary school teachers who had varying 
perceptions towards art’s importance as well as varying perceptions of confidence in their practical 
art skills.
This presentation focuses on the way a visual arts education course in the context of a Bachelor 
degree in Primary Education was restructured to ensure active learning, a sense of ownership in 
students’ learning as well as growth of pedagogical content knowledge, competences and skills in 
art making and art responding. Course activities and resources were reconfigured and redesigned 
to accommodate learners’ needs but also to utilize the affordability of the course Learning Manage-
ment System platform that enabled synchronous and asynchronous engagement and interaction. 
Although the presentation focuses on a case study, this is not a traditional research-oriented case 
study. It unfolded as the semester was progressing and there was an urgent need to constantly 
reflect on the learning and teaching experience that was taking place.
Despite not being a traditional research case study, the data is quite overwhelming because of the 
mode of learning; an impressing volume of work was accumulated in the course LMS platform by 
the end of the semester. It comprised of text base and video base resources, including presentation 
files, readings, recordings of lessons, tutorials, image files, lists of free access software for visual 
expression, etc. Activities required students to contribute by uploading readymade images and art-
works that drew their attention, photographs of their visual explorations and artworks, their digital 
portfolio and their reflections. Some activities were more interactive than others; students were 
invited to participate in forum discussions, to share images/ artworks / visual explorations and to 
offer feedback to their classmates.
The implications of the study relate to ways of passing control to learners, supporting their growth 
in visual arts education, maintaining collaboration and communication and deepening their com-
mitment in their learning despite remote learning. These are important issues for providing inclusive 
distance education but also for rethinking conventional teaching which may not get back to its 
normality as we knew it before the pandemic. Rethinking our practices and planning for effective 
hybrid education models may become our new normality. We may also need to renew our vision of 
education in order to develop more democratic and just societies.
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ÁGNES GAUL-ÁCS
 Visual abilities profile – a more complex image of visual 

capabilities? gifts? capacity?.

ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest

The goal of this empirical research was the recognition and development of visually talented pupils 
in general education system. The observation went on at 5th and 9th form subsequently, in the 
frame of Moholy-Nagy Visual Modules – the teaching visual language of 21st century. As it is known 
the visual giftedness performs in the same age (Kárpáti, 2002).
In Hungary there isn’t any tool or package of tools on teacher’s disposal for measure pupil’s abilities, 
in order for optimize their development. This isn’t so lacking for experienced teachers (Boughton, 
2014), not is so for beginners, who would be grateful having a measuring instrument serving the 
objective evaluation and development their pupils. To have a better result badly needed the real 
knowledge of the pupil’s abilities
In our research we did not observed geniuses but for those talented pupils, whose performance in 
visual abilities were significantly higher than their classmates. The sample come from the Didactic 
Research Moholy-Nagy Visual Modules. The method of the selection based on expert opinion, by 
experienced art teachers. The sample composed on 102 pupils recruited from secondary schools 
of Budapest and county side. The “control group” of not so talented pupils arrived from the same 
classes as the gifted ones. This kind of selection is advantageous in evaluation, because the pupils 
have the same teacher, and so we could avoid the possible differences of teacher’s effectivity.
In the frame of Moholy-Nagy Visual Modules schools and classes took part in special advancement 
programme. Before the programme, 9th form and three years later 12th form pupils filled a battery 
of test consisted of Spatial ability, Colour perception, Visual communication online test, and the Test 
for Creative Thinking - Drawing paper and pencil test.
We in this “sub research” observed the development of visually gifted pupils’ advancement and 
differences between their classmate’s advancement. According to the two-way ANOVA analyses 
showed that visual giftedness is a complex relation of abilities, a complex idea which is hardly 
demonstrable as an outcome of a discrete test. Mean time outcome of more test provide more 
real picture about certain pupil general visual performances. Giftedness and the way as somebody 
reach a certain result become visible in the observation. Results of tests taken in, then visualised 
in one chart gives opportunity to the observer see results reached in different measurement, and 
show the personal pattern of his abilities. In such a way not only individual persons, but group of 
pupils can be analysed, and so we shall be getting a more objective and comprehensive view about 
their visual capabilities.
Regarding the result of interaction analysis, the impact of time on achievement (which happened 
during three years from 9th to 12th form) and the effect of talent group interaction is not signifi-
cant (F(1, 89)=0,052 p=0,082 Part. η²=0,001). The main effect of time significant (F(1, 89)=7,401 
p=0,008<0,05 Part. η²=0,008.), which means that above normal development characterized by the 
age cohort further growth performed in the sample. The main effect of teacher is also significant 
(F(2, 89)=3,881 p=0,024 < 0,05 Part. η² = 0,080.), which means, that the person of teacher has 
significant influence on the size of growth in the sample.
Further pieces of information came from interviews with art teachers. Their judgements are not si-
milar in the discrimination of talent. While certain teachers all differences from the average consider 
a sign of aptitude, and according to their wives they can be developed to be talented by persistent 
motivation. While other teachers more complex performance of giftedness regard high ability. Due 
to a third observation in adolescent age cohorts the measurement is rather difficult with state tests 
(or it needs deep and thorough preparation of pupils), so the portfolio evaluation seems to be the 
appropriate tool for them.
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ANA SERRA ROCHA
The playfulness of making research in Art Education PhD

Instituto de Educação de Lisboa

Ao longo do Doutoramento em Educação Artística no Instituto de Educação de Lis-
boa, tenho desenvolvido o meu corpo de pesquisa centrada na Experiência do Livro 
como um lugar de reflexão epistemológica em educação artística. Neste sentido 
criei workshops de pesquisa (Making); onde os participantes são convidados a se-
rem descobridores e pesquisadores, imaginando e explorando o processo de cons-
trução, criação, leitura e manipulação através da elaboração de um livro colectivo. 
Estes workshops acontecem em torno de uma pergunta e inspiram-se no conceito 
de evento pedagógico de Dennis Atkinson através do envolvimento dos participan-
tes, para contribuir para uma pesquisa epistemológica em educação artística.
O vínculo que o grupo estabelece possibilita que a imprevisibilidade seja um ele-
mento de confiança e criatividade no desenvolvimento da investigação, que aliás 
é convocada por Suely Rolnik ao longo do mapeamento da ressonância da sub-
jetividade entre os diferentes autores. Transpondo o perfil do cartógrafo para o do 
investigador aplicando a sensibilidade criteriosa da investigação ao acontecimento. 
Estes workshops de pesquisa desafiam os participantes a lidar com objetos tangí-
veis, cujas experiências são registadas numa superfície (carta), que no seu conjun-
to formam uma cartografia rizomática de formas de conhecimento, desenvolvendo 
uma narrativa no campo da educação artística.
Neste Congresso proponho a exploração livre do slogan: I want to play an artistic 
education, apresentando resultados expositivos dos workshops que aconteceram 
tendo por base a metodologia da Cardography (inventado para estes workshops 
a partir da A/R/Tography), onde a palavra se compõe: C (context), A (artist), R (re-
searcher), D (doing). desenvolvidos em torno de um mesmo suporte (card), resul-
tante num processo intreventivo de escrita e ou grafia, promovendo a construção 
de um resultado visual como um objecto/livro como elemento de mapeamento e 
retorno da pesquisa realizada.
Lançar algumas linhas interrogativas de percurso, na tentativa de re-inventar uma 
educação artística participativa, visualmente representável e que seja agradável no 
seu jogo, descoberta, manipulação e observação.
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GEORGINA SPRY
Hushed Reverberations

University of Chelsea

Tie-on pockets in the eighteenth and nineteenth centuries were key to the woman’s 
experience of privacy, as one of the very few places that were secretive to the 
individual, allowing the woman out of the domestic interior, permitting the scholar 
not only to examine woman’s relationship with this interior but also the creation of 
female interiority.
Pockets have been shown to be an intimate place where scenarios can be projected 
and explored, enabling women to exercise and experience an individual uniqueness 
providing her with her personal life space which is central to privacy, serving as ins-
truments to preserve secrecy.
The associations of the pockets to memory, imagination, secrecy and subversive-
ness have clearly shown the role played by pockets in the women’s experience 
of the interiority. Through an examination of current research, a clear integration 
between cultural and social practices is established, alongside a discursive rela-
tionship between the pocket and the social world, with the contents and the objects 
themselves acting as implements, helping us to understand the experience of a 
sense of self.
In an exploration of this fertile vessel, the pocket, in which we can allow ourselves as 
women to discover our own personal life-space, an investigation of my own intimate 
journey through a life-threatening illness has been undertaken, the private journey 
as opposed to the public portrayal.
These are marked through a series of textile pockets and autoethnographic rumi-
nations which encompass key moments in the passage from diagnosis to recovery. 
Each textile pocket a story, holding a secret which is explored through the accom-
panying dialogue.
Therefore by studying the complex uses of pockets in a personal way we can conse-
quently examine the relationships between self and other, exterior and interior, dis-
closure and secrecy. The liminal quality of the pockets allowing a catechistic enquiry 
tool in the investigation of notions of privacy. This enquiry permits the inquisition and 
the challenging of conventions between women and domestic interior, objects and 
subjects, privacy and secrecy.
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CAMILLA JOHANSSON BÄCKLUND 
Material-Spatial practices in research and Arts Education 

Göteborgs Universitet

In a large number of fields of knowledge, images, sketches and models are important as tools to 
both explore and develop understanding on various abstract and elusive phenomena such as time, 
relations or the shape of a thought. In this research I´m enquiring art teacher students’ spatial in-
vestigations of theories and ideas by analyzing their processes of modeling and sketching theories, 
concepts and abstractions they deal with in their studies. Processes I define as material-spatial 
articulations. Material-spatial processes increase our possibility to understand complex phenomena 
as ecosystems, relations or the function of a theory. However, research has shown that such inves-
tigations are overlooked by the university world, which more often rewards alphanumeric literacy, 
both in course literature and as part of the learning processes (Mathewson, 1999).
For the study I use the quantum physicist Karen Barad’s theory agential realism. Knowledge, and the 
practices that produce it, must according to the theory, be studied in becoming, “we can only know 
something because we are part of this something” (Barad, 2007). Therefor practices of knowing are 
defined as closely intertwined events between time, space, matter and ideas, and those processes 
are essential for both human and non-human becoming’s (Barad, 2007). This challenges some 
deep rooted ideas on what thinking is. Since the Enlightenment, the Western knowledge tradition 
has had a fixation on the brain as the place where knowledge is processed and created (Ceder, 
2019). Thinking is defined as a brain-centered, and not least, human activity. Through the article 
Writing as a Nomadic Subject, Braidotti (2014) expands the definition of thinking as a collective 
assemblage where each subject is merely a connection point in a network of complex relationships. 
It is from such a view of what thinking can be my study takes its departure.
By describing material movements and relational processes in filmed material from seminars where 
art teacher students analyze course content by material spatial knowledge practices, I reason on:
- How can materialspatial knowledge practices be described in the light of an agential realistic view 
of knowledge? and,
- What consequences do these descriptions have for higher education teachers’ pedagogical op-
portunities?
An approach that St. Pierre (2013), Taylor (2016) and others, have described as post-qualitative. 
The post-qualitative process is not searching cause and effect, and also not aiming traditionally 
reliability and validity. It’s a process consisting of several practices that runs together and folds in 
and out of each other, giving rise to diffractive patterns of differences that matters. In my research, 
video-sequences from students’ material-spatial practices are analyzed using diffractive methods 
for thinking different intra-active aspects through each other. A process that produce narratives 
regarding the research interest (Barad, 2007).
Through showing processual movements in material-spatial practices of articulation the study aims 
to develop current understanding of what non-human matter and the spatial aspects of a moving 
body do as part of the art teacher students’ processes of knowing. To hopefully intensify the discus-
sion on how higher education is prepared and implemented.
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JULIANE ERIKA MAHLER 
Cinema of the Precarious - New Tendencies in Contempo-

rary Greek Cinema

Justus-Liebig-Universität Gießen

The question of minorities has always been part of society and has been debated in 
fictional narratives in cinema and literature quite often. In our talk, we will address 
the coalescence of three topics: cinema, ethics and education.

Here, we focus on one particular film of the New Greek Wave called The miracle of 
Sargasso Sea (2019) by Syllas Tzoumerkas. The thriller re-negotiates the topics of 
minorities and ethics against the background of a crime scene.

Action! In the provincial town Mesolongi the fate of two women whose lives intertwi-
ne when it comes to a homicide challenge the border of empathy and morality. Rita 
(Youla Boudali), the sister of the murdered victim Manolis (Christos Passalis) and 
the police officer Elisabeth (Angeliki Papoulia) have one burning desire in common: 
to escape from the torture and constriction of their small town livings.

Reminded of the Greek drama Antigone written by Sophokles, the crash of govern-
mental and natural law will be discussed in terms of the wicked narrations in human 
culture. Film-analytical approaches, the concept of the “precarious” as an analytical 
category (Pewny, 2011) in film and arts becoming operative for the question of cul-
tural education. Finally, the interplay of film as the most immediate technique and 
social injustice evocating strong affections, gives the opportunity to pinpoint the 
value of the reception of precarious aesthetics in film for further education.

Syllas Tzoumerkas. Gr/Neth/Ger/Swe. 2019. 121mins.

Pewny, K. (2011). Das Drama des Prekären: über die Wiederkehr der Ethik in Thea-
ter und Performance. Bielefeld: transcript-Verl.
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TERESA MARKIDOU, EFI PELAVA
A Cultural Walk’: A multi-faceted Art Project from schools 

to the comunity 

European University Cyprus

This paper presents ‘The cultural walk’; a multi-dimensional art project organised by the ‘Art Group - POED Nicosia’ in 2017. This group consists of Cypriot elementary art teachers, who provide volun-tary art education courses and practice-based workshops to the educational community, to children and adults. The project aimed to help teachers and students reconceptualise the Cypriot tradition and history, through the creation of a collective quilt. The project was inspired by the Internationally acclaimed book ‘The Quilmaker’s gift’ by Jeff Brumbeau. The quilt was created through the unifica-tion of smaller pieces (patchwork), prepared by art teachers and their students during art class in schools across Cyprus.

The theoretical underpinnings of the projects aligned with the concept of ‘Craftivism’. Craftivism is the practice of engaged creativity, especially regarding political or social causes. It allows practi-tioners to customize their particular skills to address particular causes. During the first conference of the European Programme CREARTE (2016-2017), Prof. Rachel Mason discussed and critiqued the value of this contemporary art movement, with a view to considering its potential for helping teachers to engage school children in critical enquiry of issues pertaining to democracy, citizenship and government and consider links between identity and social action. Through the collaborative use of crafts, people unite their creative power to develop a more sustainable environment, and in some cases, to initiate change in their societies.

Both as a cultural process and an intergenerational artwork (involving teachers, parents and chil-dren), the quilt aspired to commemorate the cultural history of the island and enable connections with its current multifaceted identity. People engaging in the process of making as well as the au-dience viewing the quilt were able to engage in dialogue around issues concerning identity, tradition and contemporary art making in educational settings. The final artwork was offered as ‘gift’ from the Cypriot educational community to the European Cultural Capital – Pafos in 2017. Before reaching Pafos however, the quilt ‘travelled’ to different locations in Cyprus. Its initial presentation started from the National Gallery of Modern Cyprus Art in Nicosia. It then travelled to Limassol, Ormideia (Larnaca district) and finally, it was given to the representatives of the programme Schools in Action - Pafos 2017. Now is part of the permanent collection at the Ethnographic Museum of Pafos. Both in the beginning and at the end of the quilt’s journey (Nicosia and Pafos), the Art Group – POED Nico-sia organised public art and drama workshops for children. The project would not be made possible without the help and guidance of the experienced quiltmakers Mrs.Nonie Khenkin and Mrs.Maro Vanezis. Mrs Knenkin and Mrs. Vanezis provided practice-led workshops to teachers inasmuch as they constructed the final quilt from the patchwork pieces given by the participant schools.
Finally, this project aligns with the conference’s purposes because it provides a practical and mul-tifaceted way of foregrounding artistic action and creating quality partnerships among teachers, artists and the community in order to provide valuable and commemorative artistic experiences to the children.



136

MARIAN TUMANYAN, TUIJA HUUKI
 The usage of arts in working with youth on sensitive issues

University of Oulu, Finland

This study examines existing research on the use of arts-based methods in approaching 
issues sensitive for youths and children. We conducted a qualitative, systematic review 
of twenty academic publications on this topic from 1997 to 2017. The participants in the 
studies reviewed were children and young people under 21 years of age. A thematic 
analysis of the publications let us map the methodological and pedagogical potentiali-
ties of the arts. Our analysis revealed that the arts engage where verbal methods are 
insufficient, where traditional approaches that stand on confessional spoken and written 
language are uninformative, and where issues are too vulnerable to communicate with 
words.
We found that similar patterns exist in use of the arts in different fields, indicating the 
power of the arts: one, in recognising and making visible previously invisible experien-
ces, acts, voices and histories; two, nurturing change and transformation in the lives 
of the youth; and three, allow exploring the more-than-human, more-than-present, and 
less-than-conscious aspects in the lives of youths and children—aspects that traditional 
study methods might not readily access.
The studies in our review showed arts-based methods to be especially useful with chil-
dren and young people, as they are age-appropriate and allow researchers and prac-
titioners to better consider the needs of the target group. This became apparent in our 
review of studies that investigated sensitive issues such as young peer cultures, social 
inclusion, researcher- child interaction, child-teacher interaction, community relations 
and the communication and conflict resolution of young people. Furthermore, in our 
review, arts methods have been shown to be useful for supporting the communication of 
young people and encouraging listening to their needs, views, interests and experiences 
on different levels. Our study proposes that arts-based projects should also address 
issues of the structures, power hierarchies and inequalities at the intersections of race, 
class, age, gender, religion, sexuality and other sociocultural categories. A need exists 
to employ arts-based methodological approaches as responsible, sustainable modes of 
engagement, co-designed and implemented by a multi-agent team of artists, children, 
researchers and educators.

We hope this study will increase understanding of how researchers and specialists in 
education and psychology can use the arts for purposes other than beautification, in 
order, one, to increase the inclusiveness of young people; two, to encourage the partici-
pation of young people in the research process; three, to support young people forming 
ethically sustainable and healthy relations, articulating their views and experiences sa-
fely; and four, to transform existing representations of exclusion and inequality in the cul-
tures of children. This study will also help with understanding the potential of the arts in 
promoting the wellbeing of young people, and the important goals their use can achieve 
in education contexts.
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OSAMU SAHARA
Significance of Educating Media Art Expression 

in Art Education from a Cognitive Science Approach

University of Tokushima

Globally, media arts is increasingly being included as part of the standard education curriculum. 
UNESCO has announced “Road Map for Arts Education” in 2006 with the collaboration of InSEA, 
ISME, and IDEA. This road map advocates digital arts, film, media, and photography as part of the 
tentative field of arts education. Prior to these global movements, Japan has been included image 
media expression in the national art education curriculum of secondary school since 1998. Also, the 
high school national curriculum of art has included image media field since 1999. In Japan, the School 
Education Law of 1947 set elementary school (grades 1-6) and junior high (grades 7-9) as compul-
sory education. Also, though it is not compulsory, 98.8 percent of students in Japan went on to high 
school, and 80.6 percent of high school students continued on to higher education according to 2017 
statistics. Around 99 percent of elementary schools, 93 percent of junior high schools, and 70 percent 
of high schools are publically operated (Figure 3). Therefore, it’s fair to say that most Japanese stu-
dents receive an education that is based on the Japanese national standards.In 2021, 23 years have 
passed and several points to consider regarding image media education in Japan have emerged.
This current research is focused on how, as part of art education in Japan, image media <media arts> 
can play a role in our 21st-century knowledge-based society. In short, we are the generation that has 
acquired the most knowledge through digital images compared to any time in the past. Looking back 
on how image media has been included in our national curriculum, and considering the discussion 
on this topic by several art educators, a unique and characteristic viewpoint emerges. This point is 
about how we can humanize image media according to the art education researcher Fujie. Focusing 
on connecting visual images and bodily sense is very important for (media) art education. Previous 
research by the author shows that connecting bodily sense and visual images through interactive 
manipulation, such as enlarge details, color, and edit footage repeatedly, will raise interest and reality 
to the context of visual images. Such practices would be very effective as an introductory stage for 
media arts education. It is because by giving students a high sense of reality, the learners will care 
more about the world. Therefore, the author defined this phenomenon as visually triggered ideated 
somatic knowledge (V-TISK). In the phase of this research, the author focused on clarifying how visual 
stimulus activates tactile sensations in our brain and how visual image manipulation is related to them. 
For that purpose, NIRS (Near-infrared spectroscopy) was used to measure the targets of Brodmann 
areas 5 and 7 in the parietal lobe, which integrate the somatic sense and visual input.
In the experiment, subjects were shown various images in a quiet dark room while sitting on a chair. 
The images were displayed in sequence, and the target images that had undergone specific opera-
tions by subjects, such as coloring black-and-white photographs in Photoshop, were also interwoven. 
As a result, it was confirmed that the tactile area neurons of the brain sparked very strongly only when 
the target image was visually perceived. In other words, by incorporating the process of media arts 
education, there is a tendency to cognitively feel the tactile sensation as if you were touching, even if 
the input is only a visual stimulus.
In conclusion, media arts education may be the only educational subject field to train students to ob-
tain this type of knowledge which is defined as V-TISK. Image media only gives indirect experience, 
which generally is shown to be cut off from our sense of substantial reality. Therefore, media arts 
education must focus on connecting indirect experience and bodily sense to be able to develop a kind 
of aesthetic sensibility which helps students to better perceive the substantial reality of visual images. 
This discovery can be a strong rational reason for teaching media arts education in standard educa-
tion. Not only that, but it also suggests that this common creating process is very effective in various 
fields such as reminiscence therapy using photo images in medical institutions. This is because the 
tactile stimulus is associated with various memories and aesthetic sensibilities.
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MARTÍN CAEIRO RODRÍGUEZ
Universidad de Zaragoza

RICARDO MARÍN VIADEL
Universidad de Granada

JOAQUIN ROLDÁN RAMÍREZ
Uinvesidad de Granada

Imágenes y Educación Artística: 16 propuestas de 
investigación educativa basada en las artes visuales

Los dieciséis proyectos artísticos, educativos e investigadores que se presentan 
en esta propuesta a/r/tográfica forman parte del libro “Aprendiendo a enseñar artes 
visuales: Un enfoque a/r/tográfico”. En ellos se usan los métodos y las técnicas de 
indagación y exploración propias de la Investigación Basada en Imágenes (IBI), las 
Metodologías Artísticas de Enseñanza (MAE), y la Investigación Educativa basada 
en Artes Visuales (IEBAV). Cada uno de los temas tratados evoca experiencias 
formadoras y de aprendizaje en artes visuales que abren el espacio del aula a 
realidades y contextos diversos: la institución escolar, los museos y centros de 
arte contemporáneo, el espacio social y la intervención pública, e incluso la propia 
familia. Esta comunicación presenta los temas y enfoques trabajados con el objeto 
de inspirar propuestas similares.
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This presentation focuses on radical artmaking and project-based learning as a peda-
gogical process for building the knowledge and skills students need to succeed in the 
global community.
These knowledge and skills include but not limited to creative thinking, creative problem 
solving, multicultural education, and collaboration.
This will be a panel discussion. Each panelist will discuss their art-making process with 
a short presentation to define the idea of radical artmaking and project-based learning 
and how they work together to build knowledge and skills students need to be successful 
in the 21 st Century. Following this brief presentation discussing the idea of radical art-
making and project- based learning and how they work together to build knowledge 
and skills that students need to be successful in the 21 st Century. The panelists will 
demonstrate how these radical artmaking and project-based learning concepts along 
with current events are formulated to create works of art.
This demonstration will include examples of class projects students completed. After 
presenting examples of class projects, participants will discuss the process for this ra-
dical artmaking. The intent is to provide participants with directives they can used to 
replicate the radical artmaking ideas presented with their students.
The background for designing this radical-art-making-and-project-based-learning peda-
gogical is to raise the consciousness of students about issues that might affect them 
as they navigate a future in the global community. The global community is changing 
rapidly with technology that is bringing us together while diversification of communities 
is pulling us apart. This phenomenon can either create divisions and conflicts, which 
we are already witnessing, or we can educate students through the arts to be citizens 
who can collaborate with others who are different from them and create a 21 st Century 
renaissance where all people enjoy peace, equality,
justice, and freedom to blaze their own paths in life while protecting the environment. To 
achieve this, the arts must be at the center of the public-school curriculum. By placing 
the arts at the center of the public schools&#39; curriculum, we would argue, requi-
res radical artmaking and project-based learning along with current events to convince 
stakeholders of the importance of
the arts in preparing students to succeed in the 21 st Century.
Participants in this presentation are expected to learn that the radical-art-making-and- 
project-based-learning pedagogy along with current events can facilitate the develop-
ment of creative thinking, creative problem solving, multicultural education, and colla-
boration skills. These skills are essential to navigate the global community and improve 
the human condition.

ALLAN G. RICHARDS,  
University of Kentucky

STEVE WILLIS, 
Missouri State University

TATIH BENZER
Missouri State University

Radical Art Making as a Process for Building Global Citizen-
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LOVA PALMÉR
 Boys´ responses to art education

University of Gothenburg

Aim: To examine participation in art education through analysis of staging in student 
film making compared to staging in the classroom
Theoretical frame: Social-constructionism and Feminist Poststructuralism. Theo-
ries used in the analysis: Butler&#39;s theory about Performativity. Critical peda-
gogy. Freire&#39;s emancipatory pedagogy and Fielding&#39;s student voice. 
Connell&#39;s theory of hegemonic masculinity Method: Visual ethnography con-
ducted in my own art classroom/practice. Empirical data consists of fieldnotes and 
sketches from participatory observation, interviews, and film elicitations with stu-
dents about their film projects, artefacts and documents consisting of students&#39; 
artwork.
Result: The staging observed in the student films displayed a tendency to be more 
study oriented compared to those observed in the classroom. The students cell 
phone cameras as a tool in filmmaking has shown potential when it comes to in-
creasing students&#39; participation in art education. There is an intertwinement of 
place, popular culture, and the students&#39; filmmaking. The expanded classroom 
outside the school and outside the art class offered more possible staging and po-
sitioning then in the art classroom.
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BROWEN WADE-LEEUWEN; KATH MCLACHLAN; 
IQBAL BARKAT

rTransforming our relationships with ‘Earth’ as told through 
ancient and contemporary Fresco techniques

Macquarie University, Sidney

21st Century societies are increasingly seeing the need for creativity, critical and reflec-
tive practice in higher educational programs. Artistic mediums explored through a ‘spirit 
of play’ opens the way to imagination and intercultural understanding. As aesthetic expe-
rience and social practice for change in transdisciplinary spaces, this approach disrupts 
and shifts the learner out of conformity towards risk-taking, complexity, uncertainty and 
change.

As practitioners/educators we investigate diverse pedagogical ways of learning, facilita-
ting experience, creativity and reflective practice for teacher education and professional 
development programs. In an Arts-based workshop we used ancient and contemporary 
Fresco techniques to work with 30 students and Indigenous staff at Macquarie Universi-
ty. Material explorations of drawing with pigment, found materials in wet plaster, sculptu-
ral modelling and integrating with the UNESCO Sustainable Development Goals (SDG’s, 
2015) produced a series of fresco paintings for the Earth Day Event happening on 22 
April 2021.

This approach to experiential learning as “Doing” through the Arts (Dewey, 1934; Green, 
1995 and Eisner, 2000; Guyotte et. Al., 2014) leads to becoming, knowing, understan-
ding and engaging with new possibilities in the world while encouraging ethical respon-
sibilities for social change.  Creating a learning environment focused on holding the 
space to ‘be on Country’, encouraged  by listening to Indigenous Elders and artists. 
Incorporating mindfulness and reflective practices such as breathing, further encoura-
ged participants to listen to their inner and outer voices.  Reflective practice used before, 
during and after the  workshop, opened the space for their imagination and practice of 
Art as an aesthetic experience.

Creative and reflective processes draw on the learners’ imagination to connect to cultural 
practices of two diverse styles of fresco making from the ancient Hawaiian and Italian 
fresco artists. The theme focuses on the interconnectedness of our relationship to the 
‘Earth’ by provoking responses and actions that have the potential to generate individual 
and collaborative creativity.
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SARA LÓPEZ RUIZ
Una investigación basada en la cultura digital de los jóvenes 

en contextos de diversidad

Universidad de Jaén

El marco teórico de mi investigación se sitúa en los Estudios de la Cultura Visual 
(Hernández, 2001, 2007, 2013) como enfoque epistemológico y metodológico y las 
aportaciones de las pedagogías críticas y feministas (Ellsworth, 1997, 2005) con 
tal de construir otra narrativa para la educación que restituya el silenciamiento de 
los sujetos en las instituciones educativas, haciendo referencia concretamente al 
colectivo gitano. Preguntar-nos por qué visualidades y subjetividades propician las 
imágenes es un foco importante dentro de esta perspectiva. Así pues, a través de 
una etnografía visual (Sarah Pink, 2007, 2009, 2019) en el espacio educativo, ex-
ploro las visualidades contemporáneas no des de un análisis representacional sino 
prestando atención a la agencia de la práctica fotográfica, es decir, a las relaciones, 
subjetividades y relaciones que emergen.

La pregunta no es tanto qué representan las imágenes, sino qué hacen. En este 
hacer, el giro afectivo, material y performativo tienen una importancia crucial ya que 
me permiten abordar lo visual des de los vínculos afectivos y los contactos, des de 
las agencias de los dispositivos digitales y también des de las acciones y el perfor-
mar las identidades de los y las jóvenes.

A partir del carácter relacional en el que imágenes, visualidades, afectos y discur-
sos se entretejen, propongo la cultura visual como un espacio de mediación y una 
forma de conexión, comprometida con el modelado de formas de contacto y media-
ción de las pantallas, las plataformas y los imaginarios, que constituye el entramado 
de los encuentros con la alteridad y la diversidad.
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MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ MIRANDA; 
ANTONIA PARRAS FERNÁNDEZ; JOSÉ LUIS ANTA FÉLEZ

La guía del Museo de Artes y Costumbres Populares de 
Jaén: un proyecto para la comprensión social de 

la identidad y la historia giennense

Universidad de Jaén, España

El póster recoge la experiencia del proyecto denominado “La sociedad giennense a tra-
vés de la mirada del Museo de Artes y Costumbres Populares de Jaén. Un recorrido di-
dáctico para la comprensión social de la historia”, financiado por el Instituto de Estudios 
Giennenses de la Diputación Provincial de Jaén, en su convocatoria 2019 de proyectos 
de investigación.
El objetivo es mostrar cómo desde la utilización de una herramienta como es la elabo-
ración de una guía didáctica del Museo de Artes y Costumbres Populares de Jaén y, 
a través del estudio de las obras artísticas expuestas en este complejo museístico, se 
nos permite realizar un recorrido que nos lleve a acceder al tesoro de saberes que las 
generaciones que nos preceden nos han legado como herencia, otorgándole sentido 
social al presente.
El proyecto sistematizado en la presente propuesta revela el análisis de los recuerdos 
colectivos, la recuperación de los relatos o historias de vida, las tradiciones, costumbres 
y ritos perpetuados gracias a la transmisión social, así como el reconocimiento y la ubi-
cación de las reminiscencias de los usos cotidianos.
Partimos de la importancia y el esfuerzo por mantener viva la memoria y el interés por 
visibilizar los espacios público y privado donde las artes y costumbres populares se 
convierten en algo indispensable para la configuración de la idiosincrasia cultural y la 
identidad de un territorio: entendiendo la preservación del recuerdo y el conocimiento de 
la historia como un eslabón necesario para comprenderse en el contexto social donde 
nos situemos.
Por tanto, nuestra propuesta de guía didáctica refleja un trayecto que nos lleva a una 
búsqueda de raíces, de tradiciones y de estilos de vida que coadyuven en un mayor 
conocimiento y comprensión de la identidad y la historia de Jaén a través del arte en las 
diferentes facetas coleccionadas en dicho museo.
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CARLOS TORRADO LOIS
 Esquinas resignificadas, dejarse teñir

Universidad de la República, Uruguay

El proyecto artístico “Esquinas resignificantes” busca indagar la relación entre los pro-
cesos de significación del lugar urbano en la configuración de identidad(es) desde la 
mirada de diferentes grupos de personas y contextos comunitarios del Cerro de Monte-
video, Uruguay.
Hablamos de “indagar” y no de investigar en el sentido de la búsqueda de “huellas” o 
“pistas” que nos permitan comprender de qué forma el “lugar urbano” de identificación y 
la construcción simbólica de objetos, crean sentimiento y sentido de pertenencia.
Ante una realidad, en la que la “identidad colectiva” se ve o se percibe fracturada o 
fragmentada, o al menos en permanente dinamismo y donde las percepciones de los 
patrimonios inmateriales y materiales vinculados a la construcción de identidad se ven 
teñidos por nuevas significaciones: ¿Cómo influyen los significados culturales propios 
de las “nuevas generaciones”, nuevos vecinos o recientes inmigrantes, sus valores y 
creencias en la construcción de identidades a partir de los bagajes culturales emergen-
tes? ¿Cómo son percibidos los lugares urbanos para los diferentes colectivos? ¿Pode-
mos considerar a “lo emergente” como productor de nuevos significados en relación a 
la construcción de identidades?
El Proyecto se desarrolla en el marco del Programa APEX (Aprendizaje y Extensión) de 
la Universidad de la República, de Uruguay. El Programa universitario tiene como finali-
dad contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del Cerro de Montevideo, 
desde una metodología basada en las nociones de participación social, multisectoriali-
dad (Universidad, Escuelas primarias y secundarias, Primera Infancia, Promotores-as 
Comunitarios-as, etcétera) e interdisciplinariedad (vinculando las área del conocimiento: 
social, salud, artes, tecnológía, etc.). Desde una perspectiva integral de las funciones 
universitarias: enseñanza, investigación y extensión, el Programa APEX es un proyecto 
interdisciplinario con énfasis en salud, y lo es desde una concepción integral y positiva. 
El área Artística es un sostén para el desarrollo de intensos procesos de construcción 
colectiva de ciudadanía para los diferentes equipos de trabajo interdisciplinarios.
El Cerro de Montevideo comenzó a poblarse a comienzos siglo XIX con la llegada de di-
ferentes colectivos de inmigrantes (españoles, italianos, yugoslavos, armenios, polacos, 
lituanos, entre otros) que eligieron el Cerro como lugar de residencia dando al barrio el 
nombre de “Villa Cosmópolis”, haciendo referencia a la heterogeneidad y la intercultura-
lidad. Desde su fundación en 1834, el auge de la industria de la carne con frigoríficos y 
saladeros hizo que este territorio se constituyera como un barrio autosuficinte, el trabajo 
dio lugar a una seguridad económica que permitió una red social fuertemente vinculada 
a las luchas sindicales, los derechos de los trabajadores y la interculturalidad. Traba-
jadores de la Industria de la carne e inmigrantes que han contribuido en los procesos 
de construcción de identidad de un barrio y un país que fue considerado referente de 
bienestar, desarrollo y diversidad cultural.
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VICTORIA TORIBIO-LAGARDE
 En-talladas

Universidad de Granada, España

‘En-talladas’ es una exposición realizada la ciudad de Linares (Jaén), a raíz del ‘Día de 
la mujer’ el pasado marzo de 2020 y que pretende ser mostrada a través de una comu-
nicación póster.
Se muestra en la misma, cómo ha condicionado el sistema de la moda el cuerpo feme-
nino desde su existencia, mediante el uso estandarizado de tallas de vestimenta; opri-
miendo, en muchos casos, la libertad de elección, y tratando el cuerpo como un objeto 
del que no se debe superar ni disminuir el prototipo físico impuesto. De este modo, con 
esta exposición, se reivindicó la autonomía e igualdad de la mujer en el uso de su propio 
aspecto físico, a través de la exposición de cinco esculturas, realizadas en escayola a 
cinco mujeres con distintas tallas de vestimenta. Los cinco bustos resultantes en esca-
yola recibieron el nombre de “XS; S; M; L; XL” respectivamente, con la nomenclatura 
del tallaje existente, generalmente, en la mayoría de establecimientos del sistema de la 
moda europeo, que representan un tipo de belleza prototípico que condiciona la opinión 
personal de cada sujeto y por consiguiente, su identidad y autoestima.
Se trata al mismo tiempo de una exposición en la que se involucró no solo a las mode-
los, sino también a los visitantes, puesto que el objetivo principal de liberar el cuerpo 
humano de cualquier estándar impuesto, se produjo en el momento en el que se invitó 
a los visitantes a ilustrar esos bustos de escayola con los sentimientos, o sensaciones 
que les oprimían en ese momento, destacando el ansia de liberación de cualquier con-
dicionamiento físico o psicológico.
La idea del uso de la escayola para representar este hecho surgió, sobre todo, inspirada 
por la observación de la juventud y sus acciones en el momento en el que se recuperan 
de una rotura ósea con el uso de moldes de escayola. Siempre ocurre, en esos casos, 
que los iguales ilustran el molde de escayola con lo que más les representa, durante el 
periodo de reconstrucción ósea del protagonista que la lleva.
Teniendo en cuenta todos estos factores, en la comunicación póster se expondrán los 
resultados de una exposición escultórica transversal, interactiva y multidisciplinar, para 
dar visibilidad a una serie de contenidos que incluyen un estudio teórico que hace alu-
sión a ámbitos relacionados con la cultura audiovisual (la decoración de los bustos se 
vio influenciada por ello), el funcionamiento del sistema de la moda (por la construcción 
de estándares representados en las tallas de vestimenta que condicionan cómo debe 
ser el cuerpo femenino), perspectivas de género (por la alusión a la reivindicación de la 
autonomía femenina) y características psicosociales (mediante la representación
de la identidad a través de la muestra de aquello que hizo que cada visitante se identifi-
case en relación con la opresión “En-tallada” de los bustos).
Y como conclusiones, se mostrarán las opiniones del público participante en la exposi-
ción y una crítica comparativa de las mismas.
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VICTORIA TORIBIO-LAGARDE
La influencia de la moda y su representación gráfica como 
herramienta de conocimiento del alumnado adolescente.

Universidad de Granada, España

En la actualidad, el sistema de la moda actúa como un factor imprescindible para mu-
chos jóvenes en la identificación social con el resto de iguales. Mediante su apariencia 
externa pueden reconocerse entre sí y mostrar qué quieren ser y cómo desean llegar 
a ser, ya que encontrar la propia identidad es uno de los objetivos que se persiguen 
continuamente durante la adolescencia.
De este forma, la moda actúa como medio de comunicación desde la individualidad 
hacia la colectividad social; sirviendo, en muchos casos como un nexo que proporciona 
cierta proximidad y cercanía con el resto de individuos. Teniendo en cuenta la etapa de 
crecimiento en la que se encuentran, en la que únicamente el grupo de iguales son los 
que más comprenden la realidad social que viven, puede resultar para los individuos 
adultos difícil encontrar una manera de solventar el distanciamiento o el desconocimien-
to de los adolescentes.
Desde la perspectiva educativa sucede algo similar. El profesorado puede llegar a en-
contrar inconvenientes en su labor docente por la línea divisoria que impide el estable-
cimiento de cercanía y comprensión con el alumnado, olvidando que toda la sociedad 
tiene que pasar por la etapa de descubrimiento personal y las consecuencias tanto 
positivas como negativas que eso conlleva.
Se propone así mostrar con esta comunicación una herramienta educativa que, median-
te el dibujo artístico y el sistema de la moda, permita facilitar el conocimiento del alum-
nado. Si durante la adolescencia lo que más se muestra es la necesidad de encontrar 
quién se es, el objetivo deberá consistir en encontrar un medio que permita saberlo. Se 
mostrarán algunos de los resultados obtenidos de la tesis doctoral que se ha presentado 
en el presente año, y que recibe por título “La influencia de la moda en la identidad cul-
tural adolescente”, para ilustrar algunos ejemplos que se pueden desarrollar en el aula 
mediante la conjunción de la moda y el arte.
La propuesta artística desarrollada, consiste en sugerir al alumnado la realización de 
autorretratos donde muestren la vestimenta con la que desarrollan cómo se ven y cómo 
les gustaría ser vistos; indicando en cada prenda el establecimiento del sistema de 
la moda elegido. De tal forma que, una vez que el profesorado compare los dibujos 
obtenidos de cada alumno con el coste correspondiente de las prendas ilustradas que 
aparecen en los catálogos en línea de los establecimientos de moda elegidos por los 
adolescentes, se podrá hacer una idea de cuál es la cotidianidad que les rodea.
Derivando estos hechos en el conocimiento de los jóvenes y en despliegue de confianza 
por la realización de una actividad artística en la que cuentan sus preferencias y gustos. 
En el momento en el que se indague en lo que les identifica mediante su vestimenta, se 
logrará establecer esa confianza necesaria.
Asimismo, se quiere poner en valor la importancia que adquiere la educación plástica 
para posibilitar el conocimiento del alumnado.
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LOURDES CAÑIZARES ORTEGA, ALICIA TREVIÑO MOLINA
Más allá de mi bolsa

Universidad de Jaén, España

El objetivo principal del presente proyecto fue dar a conocer qué es una persona osto-
mizada y otorgar visibilidad a este colectivo a través de un documental audiovisual rea-
lizando una serie de preguntas que la sociedad se hace en relación con este colectivo; 
para ello trabajaremos con la Asociación de Ostomizados de Jaén (AOJA). Actualmente 
en España hay muchas personas ostomizadas, sin embargo, y aunque nos encontre-
mos en el siglo XXI, la sociedad actual tiene muchos tabúes y desconocimiento acerca 
de esta
operación. En cuanto a los sentimientos se ha comprobado que todas las personas 
ostomizadas sienten miedo, inseguridad y preocupación sobre este tema ya que no se 
encuentran bien informados desde un principio. Es muy grande el impacto emocional 
que tienen los familiares de personas que han padecido una ostomía. Aún hay que se-
guir luchando contra el desconocimiento que hay en la sociedad sobre la ostomía y todo 
lo que tiene relación con él.
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MARINA CASTRO MARTOS
 Juventud activa y comprometida

Universidad de Jaén, España

Hoy en día se escuchan muchas noticias sobre la juventud pérdida que no 
está comprometida con la sociedad, que no se pronuncia y que no piensa en 
cambiar el mundo. Pero existen multitud de asociaciones e instituciones juve-
niles que están concienciadas con las problemáticas existentes en la sociedad 
y comprometidas en crear un mundo mejor y más justo. En esta investigación 
basada en las artes se trata de mostrar que existen jóvenes que se preocupan 
por la sociedad y el entorno, trabajando activamente para mejorar el medio. 
La muestra elegida para esta investigación son jóvenes pertenecientes al Mo-
vimiento Scout, como producto final se generó un video que recoge las en-
trevistas cualitativas realizadas, estas se analizarán para conocer cuál era el 
compromiso real de la juventud, además de las razones por las que participan 
y están activos en esta asociación.
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NEREA GÓMEZ CARRO; ROBERTO HERRERO GARCÍA
“Puedes hacer captura si quieres”

Universidad Complutense de Madrid

anto a nivel artístico como académico, se ha intentado mostrar la virtuosidad del autor 
a través de un narrador que no duda, que no rectifica, que no se equivoca. Un sujeto 
neutro que lo sabe todo.
Así, al caminar por un museo nos topamos con obras perfectamente terminadas en las 
que es difícil saber en qué estaba pensando su autor al realizarlas; cuando vamos a 
un aula, el profesorado da una clase magistral en la que los hechos se presentan sin 
descifrar quien lo ha descubierto, como lo ha hecho o lo que ha vivido en el proceso; y 
cuando vemos un poster encontramos objetos, explicaciones y narraciones pero nada 
sobre quien lo ha hecho.
El objetivo tradicional ha sido crear obras cerradas y sin grietas.
Pero al igual que el tiempo hace que las capas de los cuadros sean transparentes y se 
vean los arrepentimientos, están apareciendo sujetos que se construyen a través de 
su obra, mientras hablan, educan o crean. Esto ha llevado a que varias autoras y au-
tores —como Isabel Cadenas cañón en su libro La poética de la ausencia (2019)— se 
planteen otras formas de narrar. Tanto desde el arte como desde la investigación aca-
démica, cobran cada vez más fuerza formatos como la autoetnografía. La idea es que 
el sujeto que habla ya no actúa como un espectador neutral que contempla y registra su 
objeto de investigación; sino que es un sujeto que se ve afectado por aquello de lo que 
habla. Ya no hay lugar para un plural mayestático. No hay voz objetiva. Es un sujeto que 
habla desde el yo, que duda, que se va construyendo mientras articula su investigación. 
Muestra que la escritura y la creación está llena de vaivenes, cambios de ruta, senderos 
que no siguen un camino recto. Las investigaciones dejan de ser obras cerradas y se 
convierten en un diálogo; un diálogo horizontal del que el espectador también puede 
formar parte.
En nuestra propuesta, pretendemos construir un póster científico en el que nos presen-
tamos como narradoras-creadoras sin usar el plural mayestático —típico de las obras 
académicas— y reflexionando sobre cómo se puede hacer una obra colaborativa en la 
que cada una de las partes mantenga su subjetividad como autora.
Si el póster científico tiene entre sus objetivos principales reflejar los procesos de una 
investigación, nosotras queremos exponer cómo es nuestro proceso de construcción 
del propio póster; reflejando en el mismo las conversaciones que hemos llevado a cabo 
para construirlo, nuestras dudas y haciendo explícito el montaje.
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JOSÉ EUGENIO RUBILAR MEDINA
Interrogando los sentidos de Identidad: Acciones y cone-

xiones de una indagación desplegada en el espacio museal 
universitario.

Universidad de Barcelona, Universidad de Chile

La invitación que hace InSea a ser radicales, es un apremio a ahondar nuestra mirada 
en la acción educativa artística sin desentendernos de los fértiles terrenos del hacer y 
el deshacer. Esto implica un repensar permanente y una responsabilidad constante en 
relación a nuestras acciones y toma de decisiones como docentes. Ese ejercicio ético 
que conlleva pensarse, reevaluarse e interrogarse respecto a lo que hacemos y el lugar 
que le vamos otorgando a nuestras prácticas pedagógicas, los procesos creativos y 
socializadores, y las experiencias de aprendizaje en la Universidad. El presente póster, 
es un punto de fuga de una indagación más amplia llevada a cabo junto a los estu-
diantes del curso de Arte y Patrimonio del Grado de Pedagogía en Artes Visuales de la 
Universidad de Concepción (Chile). Con el propósito de realizar un proyecto situado, se 
gestionó la realización de unas jornadas de encuentro en una de las salas de exposición 
permanente de la Pinacoteca de la Universidad. En este contexto museal, fue tomando 
forma una red de acción e intercambio inclusiva, dinámica y, un tanto, didáctica, en la 
que se intersectaron cuerpos, objetos, espacios, imaginaros, tensiones, controversias 
e incertidumbres. Un despliegue que, a modo de deriva, conllevó a una exploración 
del espacio museal para encontrarnos con las obras (o que éstas nos encontraran), 
caminando, deteniéndonos, sentándonos y, en la medida que nos hacíamos parte del 
entorno, comenzar a habitarlo para levantar conexiones en torno al arte, la educación, 
el museo y el patrimonio. Un movimiento de acción y pensamiento que, reconociendo 
el lugar de nuestros agenciamientos políticos y las posibilidades de lo emergente, nos 
llevó a cuestionar los sentidos de identidad albergados en nosotros y en el espacio mu-
seal universitario. Encontramos en las cartografías una acción que nos ubica en red y 
nos predispone a la relación, hilvanando un mapa para que nuestras subjetividades co-
necten con temas, experiencias, inquietudes, imágenes, objetos, etc. Una experiencia 
intersubjetiva que nos invita a superar las fronteras disciplinares y los preceptos dico-
tómicos, proponiendo rutas alternativas para impugnar la autoridad y la segregación de 
toda representación hegemónica, permitiéndonos así, ampliar las formas de expresión, 
creación y co-construcción de conocimiento en la Universidad.
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MELISSA LIMA CAMINHA
¡Seamos Feministas! Proyectos artísticos basados en el 

feminismo de la Escuela Universitaria ERAM (UdG)

Universidad de Barcelona

Con este poster, busco presentar dos proyectos de investigación y aprendizaje basado 
en las artes, desarrollados en el Grado de Artes Escénicas de la Escuela Universitaria 
ERAM (UdG), que tienen el feminismo como tema central que inspira acciones, perfor-
mances y obras teatrales. Estaré presentando dos obras. La primera ha sido realizada 
en la asignatura Ámbito de Creación II, por estudiantes de segundo curso, y dirigida por 
la actriz y profesora María García Vera. W.I.T.C.H. Congregación Telúrgica Internacional 
de las Mujeres del Infierno es un espectáculo musical en el cual trece mujeres convocan 
a un concierto secreto. “Un concierto, un aquelarre, el ritual de iniciación hacia un no 
futuro. Conspiran, celebran, cuestionan el futuro, la revolución del género y a sí mismas, 
poniendo en duda el concepto de identidad”. La segunda obra consiste de una muestra 
de acciones realizadas por estudiantes de ERAM y la Universidad de Barcelona. A La 
Babalà se enmarca en el proyecto de innovación docente “Desbordar la Universidad”. 
A los cuidados de las profesoras Judit Vidiella (ERAM) y Assumpta Bassas (UB), el 
proyecto se configura como un diálogo abierto y creativo con obras de la exposición 
Feminismos! del CCCB (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona). La muestra 
se da en el Pati de les dones y en el vestíbulo del CCCB, como clausura de las asigna-
turas Prácticas del cuerpo: Estudios de Performance del Grado de Bellas Artes (UB), 
y Expresiones de la Cultura Contemporánea, del Grado en Artes Escénicas (Escuela 
Universitaria ERAM). Al final de la muestra, alumnas y profesoras han re-accionado la 
pieza Make a salad, de Alison Knowles, con una comida en colectivo. El poster desea 
animar a indagar ¿Por qué no hacer del feminismo un marco institucional de políticas de 
aprendizaje, de políticas de gestión y de políticas de afectos, más allá de las asignaturas 
impartidas por mujeres feministas? ¿Cómo se incorpora la perspectiva de género y el 
feminismo en las instituciones educativas hoy día? ¿Es posible ir más allá de los proyec-
tos artísticos y educativos e incorporar prácticas feministas en otros ámbitos y políticas 
institucionales de las universidades? Prácticas artísticas educativas y de investigación 
como las aquí presentadas responden a la necesidad de incorporar una política urgente 
y fundamental como es el feminismo y la perspectiva de género, no solo en las asigna-
turas lideradas por mujeres feministas, sino que también en los marcos institucionales 
de gestión académicas y políticas universitarias de manera transversal.
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RICARD RAMON CAMPS; RAFAEL SUMOZAS 
Geografías visuales. Trabajando la educación sobre el entor-

no rural desde la fotografía

Universidad de Valencia, España
Univesidad de Castilla La Mancha, España

En este estudio presentamos los resultados de una acción artística de investiga-
ción educativa desarrollada por investigadores de la Universitat de València y de 
la Universidad de CastillaLa Mancha, centrada en el desarrollo y la utilización de 
la fotografía artística como recurso para el conocimiento y análisis reflexivo del 
entorno local y patrimonial, a partir de la imagen estática. La investigación se llevó 
a cabo en cinco institutos de educación secundaria de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha, (España). Todos ellos situados en entornos rurales, dado que 
el objetivo de la acción era profundizar de manera especial en cómo ejercen la mi-
rada los jóvenes sobre su propio patrimonio y paisaje local, y de que modo este se 
incorpora al desarrollo de su identidad.
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ANAÏS CIVIT LÓPEZ
Site-specific. Una propuesta metodológica para desarrollar 
las capacidades de observación y de creación de proyectos 

artísticos con el espacio

Universidad de Barcelona, España

Este trabajo surge a partir de la metodología desarrollada y aplicada en la asignatura 
Actitudes Interdisciplinares del Grado de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. 
Aunque parece obvio que los limites de las disciplinas son difusos en la producción 
artística actual, lo cierto es que las enseñanzas regladas tanto de secundaria como de 
la educación superior todavía muestra remanentes de esta separación de disciplinas 
y esta rigidez de formas. Así pues, la asignatura Actitudes Interdisciplinares, de cuarto 
curso del Grado, intenta aportar esta visión transversal donde las disciplinas se funden; 
donde el trabajo se articula esencialmente a partir del formato de la instalación (en-
tendida como escultura en tanto que espacio) y pretende ofrecer herramientas para la 
observación, la interrelación y el trabajo con el espacio en mayúsculas. Para ello, que-
remos exponer una dinámica de desarrollo a partir de pequeños encargos y de fichas 
didácticas en clave de metodología del descubrimiento. Concretamente, realizaremos 
un análisis, explicación de la metodología y muestra de resultados y de los beneficios 
pedagógicos y para el crecimiento del alumnado. Para dar a conocer el potencial de 
esta metodología, nos centraremos en la dinámica que hemos llamado “Site-specific”. 
Ésta se divide en dos fases: en la primera, se facilita a los alumnos una ficha didáctica 
en la que se les propone realizar una instalación en el espacio del aula vinculándola a 
una palabra o concepto abstracto. Se facilita una lista de palabras tales como límite, 
vacío, aliento, línea, etc. En primer lugar, el alumnado debe hacer una observación me-
ticulosa del aula observando aquellos accidentes del espacio, formas, luces y objetos 
estáticos o móviles. A continuación, deben buscar la definición de la palabra en uno o 
varios idiomas y escoger una acepción. El objetivo es desarrollar la capacidad espacial, 
de observación y de resolución con unos condicionantes y realizar una propuesta de 
creación artística en la que trabajan, sin ser conscientes, con su propio lenguaje, su 
método de creación y explorando sus capacidades. En la segunda fase, tras la puesta 
en común y debate colectivo, se forman parejas para desarrollar el mismo ejercicio, pero 
en el espacio exterior y el entorno natural de la facultad con los mismos condicionantes, 
pero con el reto de realizar una instalación que contemple los dos conceptos de los 
integrantes del grupo.
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CATALINA OLIVARES MARDONES
Entre imágenes del siglo XX Desde las decisiones editoria-
les a la experiencia de los jóvenes en el Liceo: el libro de 
texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en Chile

Universidad de Barcelona

Investigación que resitúa los tránsitos (movimientos, rutas, circulaciones) de 
las imágenes referentes del siglo XX presentes en los libros de texto de en-
señanza de historia de tercer año de educación secundaria pública en Chile. 
Recorrido que circula entre la selección editorial, el encuentro con los estudian-
tes, y las conversaciones con editores y profesores. El abordaje indagatorio 
cualitativo es un estudio de caso de corte etnográfico desde un enfoque socio 
construccionista (Iñiguez, 2003).
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PATRICIA QUINTANA FIGUEROA; 
SOLANGE FUENTES CONTRERAS

Las pantallas negras: desde la enseñanza de las artes visua-
les en el aula a un monólogo virtual, relatos visuales de una 

experiencia.

Universidad de Chile

En el contexto de pandemia que acontece, nos hemos visto enfrentadas a 
diversos cambios en relación a la función docente. Dichas transformaciones 
han derivado desde una práctica pedagógica presencial, dónde el cuerpo, la 
subjetividad y las materialidades tienen un protagonismo fundamental en el 
quehacer docente, hacia una práctica pedagógica virtual, donde nos hemos 
vistos relegadas a un proceso de enseñanza a través de entregas de guías 
escritas, complementándose con un dialogo/monólogo mediante una pantalla 
generalmente apagada por parte de los interlocutores/estudiantes, lo que ha 
limitado, movimientos, posibilidades, interacciones, miradas, materiales entre 
otros. Sin lugar dudas, en esta situación, las artes visuales en la escuela han 
sufrido enormes adaptaciones al no poder guiar el proceso de manera conti-
nua, con entrega de guías y clases virtuales semana por medio, en el mejor 
de los casos. La imposibilidad de mostrar y explorar materiales, de exponer y 
ver ejemplos en vivo, entre otras dificultades ha generado un desplazamiento 
en la subjetividad/quehacer docente y una profunda duda sobre el proceso de 
aprendizaje del estudiante, al no tener certeza si una guía escrita o un video 
explicativo es suficiente para reemplazar la experiencia estética propias de la 
disciplina. A esto se suma el hecho de la poca conectividad y poca recepción 
de parte de los estudiantes del material entregado. Por tanto, esta propuesta de 
relato visual a modo de póster abordará, a partir de la experiencia y mediante 
imágenes, los movimientos de la subjetividad docente y el desarrollo curricular 
de las artes visuales a partir de sus posibilidades en el contexto de educación 
virtual en una escuela Pública chilena.
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ANAÏS CIVIT, JASMINA LLOBET; MARÍA MERCÈ COMPTE; 
JOSÉ ANTONIO ASENSIO; JULIO CÉSAR ORTEGA

Sin ti no soy nada. Experiencias de co-creación en el marco 
del Grado de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona.

Universidad de Barcelona, España

Presentamos el desarrollo y los resultados fruto del convenio de colaboración entre la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y el Festival Internacional de 
Arte Sostenible de Catalunya (Drap-Art). En esta ocasión nos centraremos en la colabo-
ración de la edición 2020. Mediante la exposición de algunos ejemplos de actividades, 
como el caso de “Pedra-Paper-Tisora”, se expondrán las claves del desarrollo de di-
cho convenio como actividad fundamental para el aprendizaje, con la creación artística 
como centro de la educación. Mostraremos cómo las actividades realizadas en este 
marco suponen una oportunidad única de poner en práctica y potenciar las capacidades 
del alumnado a partir del planteamiento de iniciativas propias o colectivas. Los alumnos 
y alumnas del Grado, que participan mediante un convenio de Aprendizaje-servicio, 
tienen la oportunidad de participar en un festival de alcance internacional en el que 
pueden proponer acciones de creación o bien participar en algunas de las propuestas 
por los y las docentes de la Facultad. Los actos se desarrollan principalmente en es-
pacios públicos de la ciudad de Barcelona e interpelan directamente a los ciudadanos, 
colectivos y otras entidades sociales enfatizando el carácter de servicio público y so-
cial de la producción artística. La iniciativa supone un modelo de éxito extrapolable a 
otros contextos, con un carácter que gira entorno a cuestiones sociales, ecologismo, 
feminismo, sostenibilidad, etc. En esta comunicación queremos destacar especialmente 
las acciones de co-creación como un modelo viable de arte colectivo, transferencia de 
conocimiento y exploración de nuevas metodologías de creación. Mediante estas accio-
nes tanto los artistas como los ciudadanos que participan de la propuesta pasan a ser 
agente activo y central de la creación artística. La obra final se materializa de lo indivi-
dual a lo colectivo. Para dar a conocer el potencial de estas iniciativas, nos centraremos 
en la acción de co-creación “Pedra-Paper-Tisora”. A partir de una ficha didáctica y de 
los conocimientos adquiridos en la asignatura de Laboratorio de Técnicas y Materiales 
Pictóricos y Escultóricos del Grado, se pide al alumnado participante que cree copias 
de papel reciclado y engrudo de objetos usados como moldes. Durante la acción de 
co-creación en el espacio público, los alumnos intercambian las copias de objetos en 
papel realizadas, combinándolas y construyendo nuevos artefactos a los que designan 
un nombre y una definición en base a su posible utilidad o función. En este punto entra 
en juego la especulación, la creatividad y los objetos imposibles resultantes de la inte-
racción y de la unión de objetos o fragmentos de ellos con una finalidad basada en el 
proceso de creación artística.
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MARÍA DEL CARMEN BELLIDO-MÁRQUEZ
 El significado del hilo en la Mitología, la Literatura y el Arte 
Clásicos y su valor reivindicativo en el Arte Contemporáneo

Universidad de Granada, España

La investigación que presenta este trabajo se ha realizado dentro del proyecto 
Acis&Galatea . El texto analiza contribuciones literarias, pictóricas y escultóricas re-
lacionadas con el empleo del hilo, el tejido y las labores de coser, tejer, bordar, etc. 
que tienen significado de quehacer cotidiano y armonioso que desarrolla la mujer en la 
cultura clásica y su nueva utilización como herramientas en la reivindicación artística de 
ésta en el arte contemporáneo.
El objetivo de este estudio es valorar en qué medida el hilo ha pasado de ser elemento 
de representación empleado para simbolizar el devenir de la vida, la eterna labor fe-
menina de hacer y deshacer diarios o el amor y la astucia del amado plasmados en el 
mundo clásico (mitológico, literario y artístico) a ser vehículo o útil presentado en el arte 
contemporáneo como elemento para revindicar el lugar amplio de la mujer en la socie-
dad actual, considerando diferentes variantes y posibles concepciones.
La metodología utilizada es de tipo cualitativo y está basada en una investigación teó-
rico-plástica; contempla la revisión de textos y de obras plásticas de artistas clásicos y 
contemporáneos (estos últimos, especialmente mujeres), mediante un tema conductor 
que los une, el hilo en la cultura y en las artes, estableciendo entre ellos una relación 
comparativa que permite hacer conexiones de interés mitológico, simbólico, literario y 
artístico.
Las consideraciones a tener en cuenta, tras el análisis llevado a cabo en esta investiga-
ción, ponen de manifiesto que el hilo ha sido utilizado metafóricamente en la Mitología 
clásica vinculado a la mujer en sus tareas, obligaciones y designaciones, además del 
hombre en su perspicacia. Tampoco la Literatura y las artes plásticas tradicionales han 
sido ajenas a su citación o representación vinculadas a los mismos temas.
Asimismo, el tejido, el hilo y de sus técnicas de trabajo en el arte actual forman parte 
de un grupo de obras muy diversas que, principalmente, usan muchas mujeres artistas 
para defender su igualdad en la sociedad, su condición femenina, su género y su papel 
social. Ha pasado de significar vida y condición de feminidad subyugada, a ser incluido 
en las obras plásticas de forma física con sentido de conexión y elemento eliminador de 
desigualdades y de barreras diferenciales para que el individuo se integre plenamente 
en el mundo al que pertenece en igualdad de oportunidades y consideraciones
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MARÍA DEL CARMEN BELLIDO-MÁRQUEZ; 
MARÍA DOLORES ÁLVAREZ RODRÍGUEZ; 

PEDRO ATENCIA-BARRERO
TIC y educación artística. El BlogQuest como recurso en la 

educación plástica y visual. Una propuesta de investigación-
acción en Educación Secundaria Obligatoria

Universidad de Granada, España

La dinámica de actividades de aprendizaje se ha visto enriquecida considerable-
mente con el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). 
Estas herramientas están en consonancia con las nuevas metodologías de la edu-
cación contempladas en la legislación vigente al respecto. En este trabajo se estu-
dian las ventajas del uso del BlogQuest, recopilando sus excelencias dentro de la 
educción artística, en general, y, especialmente, centrada en la impartida dentro de 
la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) y puesta en práctica en la asignatura 
Educación Plástica visual y Audiovisual. El objetivo de la investigación es explorar 
la repercusión de la aplicación de este recurso en el ámbito expuesto mediante el 
diseño de una actividad de este tipo, aplicación y posterior análisis de su repercu-
sión en el aula. Concretamente, esto se analiza con la WebQuest “Un diseño con 
mucho arte” en la que se desarrollan cada uno de los apartados que la conforman: 
introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión. La metodología de 
trabajo es de investigación-acción y contempla el diseño y puesta en práctica de 
una estrategia de investigación educativa, que se completa mediante encuestas, 
cuestionarios y observación directa del profesor, para seguir con una análisis de 
sus resultados. En conclusión, las ventajas de emplear una metodología basada 
en el uso de las nuevas tecnologías confieren al alumnado un papel activo en la 
construcción de su conocimiento y facilita los aprendizajes significativos. De mane-
ra análoga, la herramienta WebQuest mejora considerablemente el uso dado a la 
información presente en Internet y los resultados académicos de los alumnos, por 
lo que se valora positivamente su aprendizaje con ella. A su vez, se ha conseguido 
diseñar y practicar un modelo de tarea basado en esta herramienta, que actualiza 
la forma de enseñar y de aprender, invitando al estudiantado a participar en una in-
novación docente creativa y dinámica y motivando al profesorado a la introducción 
en el aula de nuevas actividades proactivas.
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ANA BELÉN MESA RAYA; 
MARÍA DOLORES ÁLVÁREZ RODRÍGUEZ

Educación Patrimonial y aprendizaje basado en proyectos 
en el contexto de la Educación Permanente

Universidad de Granada, España

Los objetivos del artículo son aportar una mejora significativa a la situación 
educativa actual, contribuir positivamente al currículum de la Educación Artísti-
ca y despertar el interés del alumnado para generar la concienciación sobre la 
importancia del patrimonio.
Podemos decir que el artículo, recoge los resultados de la primera fase de 
investigación del trabajo para posterior tesis doctoral, basada en la propuesta 
de iniciativas de educación patrimonial, que favorezcan el contexto curricular 
de la educación primaria en Andalucía, más concretamente al área Expresión 
Plástica y Visual. Con la intención de valorar la influencia en el alumnado de pri-
maria, de la última reforma educativa española, que trata de forma manifiesta 
el patrimonio en el currículum y que está completamente implantada en los tres 
niveles de primaria, se ha llevado a cabo un análisis cuyos resultados recopila 
este trabajo, así como las variables a tener en cuenta para una fase posterior.
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MIRIAM ALBUSAC JORGE
 Creación sonora en el aula universitaria: una propuesta de 

investigación artística para la visibilización social

Universidad de Granada, España

Las prácticas artísticas pueden considerarse como un medio para la reflexión crítica 
que, en última instancia, genera conocimiento. De ahí su importancia en el marco de 
la Educación Superior y su utilización para la investigación (Pérez Arroyo, 2012; Calde-
rón García & Hernández y Hernández, 2019), dando cuenta no sólo de los productos, 
sino también de los procesos. Esta interconexión entre arte, educación e investigación 
queda patente tanto en la Investigación Educativa Basada en las Artes como en la A/r/
tografía (Irwin & García, 2013; Marín-Viadel & Roldán, 2019, p. 887). En el contexto de 
estas perspectivas metodológicas, las prácticas artísticas de carácter visual son uno de 
los principales referentes. No obstante, la Investigación Basada en Artes y la A/r/tografía 
pueden desarrollarse en cualquier especialidad artística (Marín-Viadel & Roldán, 2019, 
p. 881), incluyendo la música y otros tipos de materiales sonoros.

La presente propuesta emplea el paisaje sonoro, la voz (y la palabra), el ruido, el silen-
cio, la música y, en última instancia, la creación sonora, en los procesos de enseñanza-
aprendizaje universitarios. Así, el aprendizaje basado en la creación (Caeiro-Rodríguez, 
2017) se introduce también en esta experiencia. Concretamente, el alumnado universi-
tario involucrado en los procesos de creación artística pertenece al Grado en Educación 
Social.

En tanto el lenguaje artístico puede ser un medio para comprender mejor el entorno cir-
cundante (Barone & Eisner, 2012) al mismo tiempo que para la transmisión de reivindi-
caciones sociales (Ricart & Paz, 2017), en esta propuesta es utilizado con el objetivo de 
dar visibilidad a colectivos de distinta índole (desde residentes en centros para la tercera 
edad hasta personas con diversidad funcional) y a heterogéneos contextos, situaciones, 
problemáticas y/o realidades sociales que, de otro modo, quedarían ocultos.
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PILAR DEL RÍO FERNÁNDEZ; SOLEDAD RAMOS DELGADO
Una puerta abierta hacia la igualdad de género.

Universidad de Málaga, España

Una puerta abierta hacia la igualdad de género. Reflexiones sobre la igualdad 
de género en los que la obra artística alcanza todo su valor crítico y comunica-
tivo.Es una experiencia plástica usando como formato una puerta, y llevada en 
el transcurso de la asignatura Educación Plástica y Visual, con los alumnos del 
Grado de Infantil en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Málaga.Técnica acrílicos.
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Modalidad Instalación / Installation Communication
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SATA (LIDIA) GARCÍA MOLINERO
Plumk! prácticas artísticas feministas para la mejora de la 

implicación

Universidad Complutense de Madrid, España

Plumk! es investigación, arte y educación.
Un proyecto que nace desde el happening para introducir las prácticas artís-
ticas socialmente comprometidas en la educación artística superior. Acción, 
provocación e improvisación.
Es un método para generar conocimiento crítico de una manera colectiva y 
demostrar que la educación artística debe ir de la mano con las prácticas con-
temporáneas. Transformar el espacio educativo en un espacio de creación, a la 
alumna en una creadora, las entregas en piezas y los ejercicios en proyectos. 
Sentirse formar parte de algo.
Hacer desde la investigación, el arte y la educación algo útil. Sacar a la luz a 
todas aquellas disidencias eclipsadas por la vigente historia del arte. Cuestio-
narnos si somos nosotras las que perpetuamos esta situación. Mirar a nuestro 
alrededor. Desmovilizar las estructuras hegemónicas. Poner cara y nombre a 
las problemáticas. Compartir perspectivas. Construir en conjunto. Exponer y 
exponerse.
En esta instalación se propone un recorrido visual y narrativo por algunas de 
las sesiones llevadas a cabo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid donde se ha puesto en práctica este método contando 
con estudiantes de 3o y 4o de grado y Máster.
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Mª AMPARO ALONSO SANZ; RICARD RAMON CAMPS
#Sinprofesores

Universitat de València (UPV), España

La propuesta consiste en una instalación fotográfica que muestra el desarrollo de una expe-
riencia pedagógica. La instalación se estructura en cuatro categorías temáticas, expuestas en 
cuatro cuerdas de tender en un sentido poético-simbólico: 
•        Instrumentos de conocimiento artístico.
•        Interacciones entre alumnado.
•        Creación de escenografies-Caracterizaciones.
•        Aprender haciendo-Resultados de aprendizaje.
Esto se conecta con la tradición mediterránea de tender la ropa que forma parte del entorno 
íntimo cotidiano en espacios públicos o semi-públicos, lo que lo convierte en una frontera entre 
lo público y lo privado, lo personal y lo social, que se conecta también con los procesos educati-
vos que se desarrollan en las aulas. Además, la instalación refleja esa forma muy transversal y 
cambiante de la propia acción que exponemos. En coherencia con ella, las lecturas que se es-
tablecen son múltiples; la instalación se podría ir variando, alterando el orden y la disposición de 
las fotos en las cuerdas, sin que se alterara el sentido global, todo lo contrario, se enriquecería.
Esta actividad se desarrolló en las instalaciones de la antigua escuela de Magisterio, donde 
actualmente se imparte el Máster en Profesor/a de Educación Secundaria durante el curso aca-
démico 2018-2019. Como docentes de la especialidad de dibujo de este Máster, propusimos 
un encuentro pedagógico entre 3 grupos de estudiantes del Grado de Maestro/a de Primaria y 
2 grupos del Máster, en torno a 200 personas. Durante unas 4 h. compartieron una experiencia 
de enseñanza-aprendizaje vinculada a las artes. Era fundamental generar una acción educativa 
de estas características para cubrir por una parte las carencias artísticas del alumnado de Ma-
gisterio y por el otro reforzar la capacidad pedagógica del alumnado del Máster.
El espacio se dividía en diferentes ambientes, ocupándose dos aulas, y otros espacios exte-
riores del edificio. A su vez cada uno de estos lugares contaba con distintos rincones donde se 
agrupaban unos equipos de enseñantes (alumnado del Máster) y aprendices (alumnado del 
Grado).
El desarrollo del proyecto precisó de varias semanas de preparación por parte de quienes ense-
ñaban. Todo ello mediante procesos de consenso en asambleas y reparto de responsabilidades 
por roles. Decidieron que para enmarcar la actividad en un campo simbólico se haría rotar a 
quienes aprendían entre espacios ambientados en el pasado, el presente y el futuro. Necesi-
taron diseñar escenografías y caracterizaciones, así como construirlas. Además, elaboraron 
talleres con previsión y compra de materiales e instrumentos necesarios.
En la última sesión, durante el desarrollo de los talleres, lograron aprender haciendo. El futuro 
profesorado de secundaria aprendió el rol docente enseñando. Mientras que el futuro profeso-
rado de escuelas aprendió técnicas artísticas por parte de especialistas de las bellas artes, la 
arquitectura y la restauración.
En definitiva, una experiencia donde nosotros, sus formadores, desempeñábamos un papel 
secundario, como guías y acompañantes. Unas clases sin profesores.
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ANTONIO FÉLIX VICO PRIETO
Cerca del ritmo: la experiencia sensorial, expresiva y 

musical de escuchar

Universidad de Jaén, España

En nuestros días, la interpretación de música en directo es un hecho muy cercano a lo 
que podríamos definir como, una ficción sonora. Cerca del ritmo nace de un plantea-
miento estético basado en la pregunta, cómo sonaría una performance musical si nadie 
instalase micrófonos y altavoces para sonorizarla. Curiosamente, este es el trabajo del 
técnico especialista en sonorización de conciertos. Dicha sonorización consiste en am-
plificar la señal de los instrumentos para llevar a la audiencia el primer plano sonoro de 
cada uno de ellos. Aunque, lo más llamativo, es que el oído humano es capaz de percibir 
muchas más frecuencias y matices sonoros de las que es capaz de captar un micrófono 
por muy sensible que este sea. Por lo tanto, en una experiencia de música amplificada, 
siempre va a haber una parte sustancial de la misma que nos vamos a perder. Cerca 
del ritmo propone un viaje a la realidad del sonido y a la verdadera escucha para que 
el espectador conozca cómo suena realmente la música en un escenario, sin trabas ni 
elementos de amplificación adicionales, aunque los instrumentos sean eléctricos. Cu-
riosamente, es ahí donde reside el elemento novedoso de esta propuesta, incluso con 
instrumentos eléctricos, el sonido varía de forma sustancial si aparece amplificación 
externa entre el músico y el oyente. Sin amplificación, sin trabas acústicas, la escucha y 
la manera de tocar cambian de manera notable. La percepción de la dinámica, el timbre 
de los instrumentos, la articulación de las frases, los acentos, etc., se transforman tanto 
para el músico como para el oyente. Profundizando en este hecho, Aaron Copland afir-
maba que hay tres planos de escucha: el plano sensual, plano expresivo y el plano mu-
sical. Este último, curiosamente, es lo que el autor denominaba, “audición inteligente”. 
A nuestro juicio, aún hoy día, es necesario enseñar a diferenciar bien qué significa oír y 
qué significa escuchar. Así, Cerca del ritmo, plantea la relación con alguna de las condi-
ciones que favorecen una audición escuchada y no simplemente oída. Cerca del ritmo 
trata, en definitiva, de dar importancia a la educación de la escucha. Nuestro objetivo 
es que el espectador logre disfrutar de la música y de los detalles de la interpretación 
que suelen pasar desapercibidos cuando suceden en una performance excesivamente 
amplificada.
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MARÍA MÉNDEZ-SUÁREZ; 
RUTH MARAÑÓN MARTÍNEZ DE LA PUENTE

El Fotoensayo como recurso metodológico para el estudio 
de las emociones en la investigación educativa a través del 

Teatro.

Universidad de Extremadura y UNIR

La propuesta que se lanza es una instalación fotográfica que re-
coge de manera metafórica y simbólica el proceso de aprendi-
zaje a través de las emociones, los sentimientos  y los estados 
anímicos. El trabajo de campo se ha desarrollado en la Escola 
de Artes de la Universidade de Évora (Portugal) con alumnos de 
segundo curso de Artes Escénicas. Mediante una Investigación 
Basada en las Artes Visuales (fotografía) se han registrado las 
etapas de ese proceso de aprendizaje transformador, a través 
del cuerpo y el espacio, donde se han desarrollado los distintos 
ensayos produciéndose diversas situaciones que han dado pie a 
múltiples aprendizajes. 
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ROCÍO LARA-OSUNA
La creación de instalaciones interactivas basadas en la 

‘Projection-Based Augmented Reality’ [Realidad Aumentada 
Basada en la Proyección] como estrategia para la enseñanza 

de las artes visuales desde una perspectiva Artográfica

Universidad de Granada, España

Actualmente, los principales medios utilizados en las aulas para mostrar contenidos didácticos es-
tán basados las tecnologías de la imagen. Sin embargo, no se aprovecha completamente su poten-
cial, especialmente para la enseñanza de las artes visuales. 
Ejemplo de ello son los sistemas de proyección presentes en la gran mayoría de recintos de todos 
los niveles educativos.  Su utilización queda limitada a mostrar contenidos dirigidos a complementar 
el discurso del/la docente y a ser consumidos por el alumnado. 
Sin embargo, en el ámbito artístico, la realidad es bien distinta: creadoras y creadores contemporá-
neos de todo el mundo se están valiendo de las posibilidades de este tipo de tecnologías para trans-
formar la realidad y ampliarla con la introducción de contenidos visuales, lo que se conoce como 
‘Projection-Based Augmented Reality’ (PBAR) [Realidad Aumentada Basada en la Proyección]. 
Esta situación revela dos problemáticas:  
La primera, la falta de formación en el uso de los medios tecnológicos presentes en las aulas, la 
cual deriva en un uso automático de los mismos sin que exista un análisis y comprensión de sus 
posibilidades.
La segunda, el abismo que aún existe entre el diseño de propuestas educativas para la enseñanza 
de las artes visuales y piezas artísticas contemporáneas. 
La comunicación-instalación que aquí se propone pretende mostrar una posible solución a estas 
problemáticas a través de la creación de una pieza artística basada en la interacción y creación 
directa con estas tecnologías. El objetivo es crear un espacio de aprendizaje activo, una especie de 
laboratorio de experimentación cuyo producto sea una auténtica pieza de ‘PBAR’.
Esta instalación deriva del estudio propuestas didácticas del artista granadino José Val del Omar 
(1904-1982) en relación a la utilización de las tecnologías de la imagen en el aula y de la aplicación 
enfoques metodológicos como la Investigación Educativa Basada en las Artes (Barone & Eisner, 
1997) o la Artografía (Triggs & Irwin, 2019), los cuales buscan igualar los roles de docentes y ar-
tistas.
La singularidad de esta instalación es que las imágenes expuestas no han sido creadas previa-
mente, sino que serán generadas por las y los visitantes.  Esta estrategia pretende establecer una 
comparativa entre el papel desempeñado por parte de las y los docentes y el de las y los artistas, 
haciendo hincapié en que su labor es la de facilitar los medios para el aprendizaje y comprensión 
por parte de alumnos/as y espectadores/as; pero que finalmente el verdadero conocimiento se 
construye con la participación activa y comunicación de todas las partes implicadas. 

REFERENCIAS: 
Barone, T., & Eisner, E. W. (1997). Arts-based educational research. En Complementary methodsd 
of research in education (pp. 95-109). https://doi.org/10.1016/0883-0355(95)91500-G
Triggs, V., & Irwin, R. L. (2019). Pedagogy and the A/r/tographic Invitation. En R. Hickman, J. Bal-
dacchino, K. Freedman, E. Hall, & N. Meager (Eds.), The International Encyclopedia of Art and De-
sign Education (pp. 1-16). John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781118978061.ead028
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JORGE NICOLÁS SANTANA MOLINA
Exhumaciones

Santiago de Chile

El proyecto escultórico Exhumaciones hace referencia a la ma-
terialización del espacio liminal entre la materia viva y la inerte. 
Mediante la técnica del vaciado y usando como moldes cajas de 
cartón y otros objetos cotidianos, las esculturas son producidas 
mezclando materiales solidificantes  como yeso y concreto con 
materias orgánicas como papel, fruta y otros comestibles. Las 
sustancias orgánicas al podrirse generan hongos, bacterias y lar-
vas que penetran en el resto de la materia creando zonas de tran-
sición entre lo vivo y lo inerte.
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LETICIA A. VAZQUEZ CARPIO
Cuando no te vea, soñaré contigo

Universidad de Granada, España

Esta intervención nace en el marco del congreso “Seamos radica-
les. INSEA2021”
La propuesta de intervención cuyo título “Cuando no te vea, soña-
ré contigo” se inspira en la ciudad baezana que acogerá el con-
greso en la edición 2021. El título hace refe- rencia a una famosa 
cita de Antonio Machado, que como todos sabemos, se refugió en 
la ciudad tras la terrible pérdida de su esposa Leonor.
Para la propuesta hemos reducido al máximo uno de los elemen-
tos identi cativos de la portada del Palacio de Jabalquinto, la pun-
ta de diamante, uno de los máximos expo- nentes del estilo gótico 
isabelino en la localidad, mandado construir a  nales del siglo XV 
por Juan Alfonso de Benavides, primo segundo de Fernando el 
Católico.
Recrearemos una pared repleta de puntas de diamante realizadas 
con vinilo adhesivo de cuatro colores: verde, azul, rosa y morado.
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MÓNICA DESIRÉE SÁNCHEZ-ARANEGUI 
El manto que me arropa

Universidad Autónoma de Madrid 

Algunas experiencias que vivimos son tan dolorosas, que resulta muy difícil expresarlo 
con palabras. El arte nos permite acercarnos a nuestras emociones de una manera más 
libre y a la vez, más profunda, pudiendo llegar a capas de nuestro inconsciente que han 
quedado ocultas para la mente consciente. Pero no sólo nos referimos al arte en este 
caso por su función terapéutica, sino a la posibilidad que nos brinda de mostrar y contar 
aquello que sentimos y vemos que ocurre a nuestro alrededor. A la vez, desarrollamos 
un pensamiento crítico, lo que hace que la formación con arte sea más completa para el 
desarrollo del individuo. Este uso, y no solo como consumidores de arte, es fundamen-
tal en la formación del estudiantado en educación. Como futuros y futuras agentes de 
cambio, contar con un abanico más amplio de herramientas, hace que los recursos en 
los que basar su docencia, sea más completa. 
El empleo del arte como forma de expresión y comunicación se ha empleado desde 
el inicio de nuestra civilización. Las primeras manifestaciones datan de hace más de 
44.000 años. La necesidad de comunicarse siempre ha estado presente en el ser hu-
mano. Lo que cambia es el contenido conceptual, que se amolda a cada etapa y cir-
cunstancias históricas. Actualmente, vivimos en una etapa convulsa donde las víctimas 
por violencia de género no desaparecen. Nuestra sociedad necesita sensibilizarse ante 
estas acciones violentas, empatizar y reforzar valores que contribuyan a la igualdad, in-
clusión y la no violencia. Una de las formas por las que optamos a contar lo que ocurre, 
manifestar los derechos fundamentales y expresar nuestra rabia y dolor, es a través de 
la creación artística. Cada vez más, surgen los movimientos contrarios ante esta situa-
ción de violencia, manifestándose de forma pacífica. Haciéndonos eco de todo esto, 
se propone la realización de acciones concretas dentro de la facultad de formación de 
profesorado y educación en la Universidad Autónoma de Madrid. 
La obra resultante consiste en una instalación-Performance, realizada a partir del resul-
tado de un taller realizado con el alumnado del grado en primaria, donde se intervenían 
camisetas con motivo del 25N. Después fueron expuestas en los pasillos de la facultad 
y, poco después, las encontramos en las papeleras y rajadas. Ante ese acto de violen-
cia, se cosieron juntas, a modo de capas, y se hicieron nuevas camisetas, expuestas en 
el hall de entrada de la facultad a modo de tendero. 
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Modalidad Audiovisual o Videocreación 
/ Audiovisual or Video Creation
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CISELA JIMÉNEZ LÓPEZ 
Cyborg

Universidad de Granada , España

Donna Haraway en su manifiesto Cyborg (1984), propone despojarnos de la matriz para
componernos desde nosotros mismos. Se trata de una visión del mundo en que la 
neutralidad e individualidad darían una vuelta de tuerca al panorama actual (Haraway,
1984). Una visión muy transgresora ya que va en contra de los convencionalismos 
impuestos por el lenguaje establecido en nuestra sociedad, que presentan dualidades 
clásicas como: bueno/malo, rico/pobre, creador/creado, hombre/mujer, etc. Haraway 
plantea establecer una nueva realidad sirviéndonos de la tecnología y la informática 
Gracias a nuestros avances tecnológicos podremos convertirnos en Cyborgs, entes 
híbridos y recompuestos. La fusión del ser humano y la informática liberan a este de sus 
ataduras biológicas para construir un estado de equidad identitaria. El código binario 
con el que las computadoras están programadas es un fiel siervo a este propósito, lo 
cual plantea una paradoja social: llegar a lo no binario desde lo binario, conseguir la 
individualidad desde la dualidad, utilizar la clave antagónica para un resultado opuesto. 
La herramienta en este caso es usada para su propia destrucción.

Por otro lado, la publicidad pretende mantener los dualismos, sobre todo en cuanto al 
género, muy marcados y evidentes especialmente en los anuncios de perfume. Llevan 
a cabo este propósito proyectando un mensaje directo cuyo fin es conseguir ventas. La 
publicidad no quiere confundir ni distraer y por lo tanto debe mandar un mensaje directo.

En cambio, si hablamos de cine podemos comprobar que no se comporta del mismo 
modo. Tiene sus propios recursos a la hora de transmitir un lenguaje. No debemos 
olvidar que es un tipo de arte y que como tal los impulsos que nos llevan a crear obras 
cinematográficas nacen desde nuestra propia motivación. En cierta medida podría 
decirse que uno y otro son contrarios, pero la publicidad se apropia de los recursos del 
cine en su beneficio.

Esta propuesta pretende mostrar la neutralidad desde la parcialidad, la individualidad 
desde la dualidad, desde lo binario, utilizando el lenguaje establecido, el que conocemos, 
para transmitir un mensaje contrario. Para ello se ha llevado a cabo la producción de 
un audiovisual utilizando los referentes y códigos mencionados, el concepto Cyborg 
(aplicado al género), híbrido de humano y máquina, además de los referentes 
cinematográficos, su capacidad narrativa y su lenguaje llevado a la publicidad.
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MARÍA DE LA PAZ BARRIOS MUDARRA
Investigación narrativa: una búsqueda experimental basa-

das en creaciones artísticas. 

Universidad de Jaén, España

El proyecto es una investigación artística donde relato mis sueños imaginarios 
a través de hacer formas creativas. “Tierra que mece mi travesía”: Es una 
búsqueda experimental basada en las creaciones artísticas cómo camino de 
vida y transformación personal.

Un proyecto basado en la creación de poesía visual, con la intención de abordar 
un trabajo de experimentación colectiva como conocimiento. Mi objetivo es 
relacionar escenografía y poesía. Se desarrolla a partir del cuerpo y espacio, 
el sentimiento de la escritura experimental que encuentro en la cultura popular. 
El resultado es una composición de mezcolanza artística .Una búsqueda 
experimental y transformación personal que finaliza en videoarte.
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MAITANE CORTÉS CORTÉS
Soy Yo

Universidad de Jaén, España

Vivimos en una sociedad jerárquica llena de trampas culturales que señala y categoriza desde 
las primeras bases educativas. Algo tan simple como los términos de “niño” o “niña” generan una 
confusión que resulta a veces irreversible para la construcción de identidad. Una inequidad injusta 
desde la que la palabra “diversidad” queda como una falsa ilusión del programa educativo.
La principal necesidad que lleva a realizar este trabajo de campo está fundamentada en el 
desconocimiento social que existe actualmente hacia el colectivo de personas transexuales. Esa 
ignorancia como fruto del desconocimiento, nos hace asentar unas premisas erróneas, impregnadas 
de actos de rechazo y discriminación que dejan enormes secuelas a su paso. Afortunadamente el 
avance tecnológico y los medios sanitarios dan pasos hacia el logro de su adaptación, pero lo 
cierto es que, sin la conciencia de educación inclusiva en la sociedad, cualquier colectivo fuera de 
lo «normalmente establecido» es a priori, una persona desviada. El objetivo por tanto es explorar 
la transexualidad desde un punto de vista interno para empatizar y conocer la realidad de este 
colectivo de manera profunda, y comprobar si verdaderamente se cumple ese rechazo social que 
hipotéticamente es lo que nos ha llevado a realizar la investigación.
Este proceso de estudio metodológico se encuentra dentro del Paradigma Procesual y es puramente 
Cualitativo, ya que se trata de un estudio de caso. En su diseño, una de las características más 
destacada es la flexibilidad y la interpretación Álvarez-Gayou, J. L. (2003), Flores, J. G., Gómez, G. 
R., & Jiménez, E. G. (1999), aunque en esta ocasión va más allá.
Por una parte, entra dentro de un marco de estudio denominado Etnografía, tal y como define 
Giddens, A. (1995) y resaltan Murillo, J., & Martínez, C. (2010). Pues su contenido presenta el 
comportamiento y las características particulares de un grupo determinado: «Transexual».
El Enfoque o Razonamiento de esta investigación puede considerarse Inductiva, ya que tiene su 
origen en la observación de lo más concreto (la experiencia particular de Miriam) para derivarnos a 
un marco más general a través de la interpretación de los datos Wormald, B. H. G., & Goodwin, W. 
B. H. (1993). Y su Metodología, está Basada en las Artes puesto que se trata de una investigación 
que se conduce a través de dos Métodos Artísticos: Escritura Creativa (centrada en la narrativa y 
el relato) y Artes Plásticas.
Por tanto, desde este marco de estudio etnográfico de investigación basada en artes, se integra 
un estudio de caso sustentado en la experiencia de vida de una mujer transexual, utilizando varios 
métodos artísticos: por un lado, la escritura creativa (ahondando en la narrativa de la historia de 
vida de la protagonista) y por otro, las artes plásticas, profundizando en la expresión de emociones. 
Es por esto por lo que podemos dar cuenta de que es una investigación basada en artes, puesto 
que están presentes los métodos artísticos anteriormente mencionados como herramientas de 
extracción de datos, ofreciéndonos las bases pertinentes para contrastar la premisa previa de la 
que partimos.
Además, desde este artículo se expresa la justificación, unos breves apuntes sobre la 
fundamentación, objetivos, y como se ha llevado a cabo todo el proceso metodológico desde 
diferentes formatos visuales y audiovisuales. Pues desde ellos puede apreciarse a la perfección 
todo el desarrollo de la investigación realizada.
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RAMÓN BLANCO-BARRERA
El arte expandido: sociedad y educación bajo el paraguas 

tecnológico

Universidad de Sevilla, España

Hoy en día podríamos entender las prácticas artísticas digitales como todas aquellas 
producidas ante la iconosfera y el prisma cultural en el que vivimos actualmente. 
Ya no solo toman parte de ese juego la fotografía o la videocreación, sino muchas 
más. Esta investigación estudia estas interconexiones, mostrando la expansión del 
espectro artístico como ente transformador y de cambio en la sociedad a modo de 
catalizador desde lo colectivo. Concretamente, se exponen tres propuestas artísticas de 
investigación desarrolladas internacionalmente. Como conclusión, además de todo esto, 
ensalzamos estas experiencias como metodologías educativas radicales y alternativas.
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MAGDALENA NOVOTNÁ AND JAN PFEIFFER
Shared Beauty

Faculty of Education, Charles University, Prague, 
Czech Republic

During the first COVID-19 lockdown in the Czech Republic, the research team 
investigated the possibilities of in-home art gallery education. The objective was to 
search for possibilities, in order to overcome isolation and create compassion among 
students. We observed the possible forms of communication emerging from the period 
of isolation. We were interested in what educational models can be designed to meet 
the creative, critical and art-based learning through art and dialogue when people are 
isolated from cultural resources? And what is the artist´s role in these processes?
Developing the pilot study included the artistic creative processes (taking the photos; 
creating the glass installations; family performance etc.) and communication with 
participants (direct oral and distance digital). One of the outcomes is video art (art 
product). Both, the process of creation and the products are important. The artistic 
motivation is to experiment with the new visual forms of academic writing. To share the 
beauty with the participants, to overcome their sudden isolation, to provoke and support 
the communication about the glass objects and related family identities and memories, 
and to create compassion through participative creation. Glass objects were used as a 
tool for transferring the family memory.
However, the pilot study´s accent was educational. Our position, from which we looked 
at the problem of art and culture, was the position of an art teacher/ art mediator in a 
situation of online communication and the impossibility of live dialogue. We knew that 
the best approach to artistic creation was to explore and learn about the possibilities of 
material, media and cognition through a direct encounter with a work of art and other 
actors in the situation. We were aware that even in the field of art, most cognition is 
discursively constructed. Most of the assignments in art education correspond to that 
experience: both for work in the studio and for leading the education of the viewer as 
well. The most important aesthetic problem that we solved pedagogically is the problem 
of putting art into life (Cisar 2014, Blaha & Rihova, 2020). The most important educational 
question was how to attract people´s interests, how to mediate the culture and how to 
overcome the cultural distance?
While we have previously considered forms of involving disadvantaged people in the 
processes of art-making and education from the position of a teacher of the majority 
society, in the pandemic we had an unexpected opportunity to experience separation 
from the culture in ourselves. We are all separated from the culture and living on margins 
now.
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JESÚS ALGOVI GONZÁLEZ VILLEGAS
XX Años de arte comestible: antropofagias y radicalismos 

en el arte contemporáneo andaluz.

Universidad de Sevilla, España

Vídeo-documento del happening realizado el 27 de mayo de 2017 en la Galería 
Weber-Lutgen de Sevilla que conmemora los XX Años de la primera acción 
de Arte Comestible, realizada en mayo de 1997 en el Centro de Arte Acción 
Directa (Sevilla). Acción que repetimos y ampliamos en 1998 en la Galería 
Arteteca, en 1999 en el Patio Central de la Diputación de Sevilla y  en el 2000 
en el CAAC, que fue un revulsivo y un evento referente en esos años de la van-
guardia andaluza, consiguiendo reunir a una parte importante de los artistas 
contemporáneos de nuestra tierra.
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LOURDES CAÑIZARES ORTEGA; ALICIA TREVIÑO MOLINA
Más allá de mi bolsa 

Universidad de Jaén, España

El objetivo principal del presente proyecto fue dar a conocer qué es una perso-
na ostomizada y otorgar visibilidad a este colectivo a través de un documental 
audiovisual realizando una serie de preguntas que la sociedad se hace en re-
lación con este colectivo; para ello trabajaremos con la Asociación de Ostomi-
zados de Jaén (AOJA).
Actualmente en España hay muchas personas ostomizadas, sin embargo, y 
aunque nos encontremos en el siglo XXI, la sociedad actual tiene muchos ta-
búes y desconocimiento acerca de esta operación. En cuanto a los sentimien-
tos se ha comprobado que todas las
personas ostomizadas sienten miedo, inseguridad y preocupación sobre este 
tema ya que no se encuentran bien informados desde un principio. Es muy 
grande el impacto emocional que tienen los familiares de personas que han 
padecido una ostomía. Aún hay que seguir luchando contra el desconocimiento 
que hay en la sociedad sobre la ostomía y todo lo que tiene relación con él. 
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PLANEA
PLANEA. Red de Arte y Escuela

Planea, España

PLANEA es una red de centros educativos, agentes e instituciones culturales que 
se comprometen a utilizar las prácticas artísticas en la escuela pública de manera 
transversal, situada en los territorios y con vocación de generalización y permanencia. 
La red se da un plazo de cinco cursos para prototipar, evaluar y recopilar aprendizajes 
sobre los modos y las formas de producir cambios significativos en los centros 
educativos, en las consejerías de educación y en su ecosistema más cercano, a través 
de las prácticas artísticas.
Está impulsada por la Fundación Daniel y Nina Carasso y se articula mediante la 
mediación en tres territorios: Pedagogías Invisibles (Comunidad de Madrid), PERMEA 
(Comunitat Valenciana) y ZEMOS98 (Andalucía). La gobernanza y fórmulas de gestión 
de la red forman parte de este prototipado a cinco años.
La red apuesta por generar tejido en la intersección arte/educación en uno de los 
principales espacios educadores: la escuela pública. La red reconoce la multiplicidad 
de iniciativas que ya existen, en contextos de educación formal y no formal, por lo que 
se propone funcionar con una visión de ecosistema, que cuida, que es (re)generadora 
de tejido, desde la escucha y la mediación como principios, evitando la superposición 
o substitución.
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 ANDY RETANA BUSTAMANTE,  MARIANA  ALFARO HERRE-
RA Y KARLA VARGAS HERENCIA.

Tálamo

Facultad de Bellas Artes, UCM, España

“Tálamo” es un videoarte experimental resultado de una investigación artística denominada 
“Colectivo En Fuga,” integrado por artistas de distintas edades, experiencias de aprendizaje y 
disciplinas artísticas como la danza, las artes visuales y música. Adicionalmente, participan distintas 
personas especialistas en las áreas de producción audiovisual, animación, diseño sonoro, danza, 
maquillaje, escenografía, entre otros. El proyecto se desarrolla gracias al Fondo de Iniciativas 
Interdisciplinarias del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (C.I.D.E.A.) de la 
Universidad Nacional de Costa Rica. 

A través de este videoarte experimental desarrollamos cinco ejes conceptuales que nos 
permitieron problematizar alrededor del cuerpo: construcción de identidades, afectos y conexiones, 
posthumanismo, postgenerismo, utopías y distopías, nutridos desde distintas perspectivas teóricas. 
La narrativa de Tálamo llevará a la persona espectadora a viajar por varios mundos conectados 
por un pasillo, en cada uno de estos, tendrá distintas experiencias a través de su cuerpo. Se 
explorará la libertad de escoger la apariencia o múltiples apariencias, la vivencia de las emociones 
y sensaciones, la búsqueda de conexiones con el propio cuerpo y con otros cuerpos a través de 
relaciones afectuosas, así como la convivencia de múltiples identidades, la búsqueda de la utopía, 
de la libertad absoluta y el placer. Sin embargo, también se reflexiona sobre los vínculos efímeros, 
la superficialidad a nivel de imagen de los cuerpos y la censura a nivel sistémico.

En cuanto a la forma de trabajar, desde el punto de vista académico la intención fue descolocar las 
jerarquías y roles de la institución -académico, estudiante, administrativo- hasta donde fue posible; 
a través de la responsabilidad, la escucha, el ejercicio de la comunicación asertiva y la proactividad 
se buscó favorecer una dinámica de trabajo horizontal. La práctica artística fue indivisible del proceso 
educativo: fue un aprender haciendo, una reflexión constante sobre el aprendizaje colaborativo. 
La metodología se asentó en la investigación basada en las artes, partiendo del paradigma de 
intersubjetividad estética, que se refiere a la cualidad del arte como conocimiento, en el tanto 
se construye con otros. El proceso del proyecto se abordó por etapas superpuestas, porosas y 
flexibles, manteniendo como constante la incorporación de ajustes con base en las situaciones 
emergentes regulares en el desarrollo de cualquier proyecto y excepcionales que implicó el 
Covid-19: formulación del proyecto, integración del colectivo, estudio de insumos y referentes, 
etapa de ejercicios de exploración y experimentación, análisis de ejercicios, planificación de la 
propuesta artística, consolidación del equipo de trabajo (incorporación de técnicos y especialistas), 
desarrollo del videoarte y socialización del proyecto. 
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CARMEN CARDOSO GARCIA
Oir Rio

 Instituto de Artes - UNESP, São Paulo, Brasil

En el video de 01:25 min, una persona va abriendo lo que parece ser un libro pero 
resulta ser un mapa de Brasil. A medida que se va revelando la encadernación, hay 
un sonido creciente de agua corriendo, que alcanza su máxima intensidad cuando 
el mapa está completamente abierto. La palabra RIO se ve justo arriba del río 
Madeira. La posición de las letras en tres alturas induce dos lecturas diferentes de 
arriba a abajo OIR y de izquierda a derecha RIO. La letra I está en la frontera Brasil 
Bolivia y la lectura que va y viene hace que las tres letras y dos palabras tengan 
todos los significados que sugiere la presentación. El mapa comienza a plegarse y 
la intensidad del sonido disminuye hasta que, cuando se vuelve a cerrar el mapa, 
no haya más sonido. 
En la videocreación OIR se encuentra coincidencia en su sentido literal: ocurrencia 
simultánea. Hay ocurrencia de dos sentidos o posibles lecturas en la misma palabra, 
y su visualidad es utilizada para resaltar esas lecturas, porque está apoyado en la 
coincidencia (todo anagrama es una coincidencia) de que la palabra RIO al revés 
es OIR. 
En la definición de Arnaldo Antunes1: “hay dos tipos distintos de ambigüedad en 
la poesía. Uno se refiere a la apertura del discurso en su conjunto, en relación 
con las diversas interpretaciones aplicables al receptor. Otro, (…), es el uso de 
una ambigüedad en el código mismo (palabras económicas), dándoles un sentido 
poético; motivando una coincidencia arbitraria. (...) En lugar de trabajar solo la 
horizontalidad (extensión sintáctica) y la verticalidad (dimensión metafórica), (…) 
trabaja en profundidad; la tridimensionalidad de lenguaje”. 

1: Arnaldo Antunes em Folha de São Paulo, 1989 “Sentimentos simultáneos” 
análisis del poema que ilustra la portada de “À margem da margen”, libro que 
Augusto de Campos.  Traducción libre.
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MOE IEZAKI AND SHIHO TANAKA
Ichijo project: Direct and indirect interaction in art educa-

tional practice: How intersections of bodies and objects are 
experienced in an everyday Japanese tatami space.

Kanazawa Gakuin University, Kanazawa, Japan
Hyogo University of Teacher Education, Hyogo, Japan

Studio-based art practice is a central activity in art education. It encourages exploration of 
an artist’s own expressive forms, as well as enabling mutual learning among participants, 
through observing their artistic processes. However, in a global pandemic situation, studios 
in educational institutions have often been closed to students and teachers, due to social 
distancing regulations. Thus, any practical learning has had to take place in the individuals’ 
everyday living space. Direct bodies-to-mediums and man-to-man interactions usually 
experienced through art practices in open studio spaces have been replaced by indirect online 
interactions in personal closed spaces. The authors of this presentation aim to explore the 
intermediate space between direct and indirect artistic interaction, using bodies and objects 
as a possible method of art education that reflects both the imposed living situation as well as 
utilising the Japanese daily space, as defined by a tatami mat.
Japanese traditional tatami mats are woven from rice straw and laid on the floors. They 
became popular with the spread of the tea ceremony. These mats are still commonly found 
in many Japanese homes, usually as discrete room modules. For example, one tatami mat 
is called ichi jō in Japanese, and the room for the ancient tea ceremony consists of four and 
a half tatami mats, called yo jō han, as standard. The ichi jō project is set on one tatami mat, 
being the smallest unit in a participant’s daily room. This project is examined as a case study 
for an experimental art educational practice. The two participants are both artists, researchers 
and educators in visual art and contemporary dance. To describe the method of the practice, 
the space was shared by the two artists in separate visits. First, the visual artist created objects 
or space compositions, using everyday materials, on the ichi jō in the room. Another day, the 
second artist visited the tatami mat to provide a physical expression in response to the objects 
or space composition previously created by the former artist. Next, the visual artist provided 
three-dimensional expression again in the same space, and then the dancer interacted with 
the new objects using her body. The project consisted of ten interactions. Video recordings of 
all the production processes and descriptive records of participants’ reflections at each stage 
of production were collected as research data, also available as material for editing the final 
video creation.
The characteristics of the space, being different from the specialised studios, evoked personal 
memories. Materials found in everyday spaces were converted into art objects, which caused 
feelings of strangeness because of their deviation from daily use. Any discrepancies between 
the artists’ intentions emerged in the interaction process during the final production stage. 
These were clarified at the video editing stage, being regarded as meta-level reflection and re-
creation using the collected data. It was found that both empathy and leap in the direction of 
production occurred in these intermediate spaces, since the two states of directness (sharing 
objects) and indirectness (having no face-to-face communication) were required.
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MELISSA LIMA CAMINHA
Súper xoxo! Activando modos de supervivencia excéntrica 

en el apocalipsis

 Universidad de Girona, España

La vídeo instalación consiste en la exposición de objetos de la obra Xoxo Clown 
Show, estrenada en enero de 2020 en Barcelona. El espectáculo es fruto de una 
investigación basada en las artes, cuyo argumento inicial es parte de la tesis 
“Payasas: Historias, Cuerpos y Formas de Representar la Comicidad desde una 
Perspectiva de Género”, defendida en la Universidad de Barcelona en 2016. La 
instalación está relacionada con el proceso de investigación y creación de la obra, 
enmarcados en los estudios de género, la cultura visual, las pedagogías culturales 
y la investigación basada en las artes. Al mismo tiempo, también denuncia la 
precariedad en la cual artistas-educadoras-investigadoras-madres están sujetas y 
han de enfrentar para sobrevivir en un circuito doblemente pobre y anti-maternal 
como es el cultural y académico que marginaliza mujeres y madres. ¿Cómo 
podemos generar políticas de apoyo a esta figura híbrida y monstruosa que es 
la de madre-artista-gestora-productora-educadora-investigadora? Hemos de parir 
en los teatros, en los museos, en las universidades! Hemos de dar la teta y llevar 
nuestras criaturas a todxs los espacios! Co-responsabilidad! Compromiso social, 
artístico, cultural e intelectual con la crianza y las madres! La imposibilidad de la 
obra escénica. La inviabilidad de la presencia de la performer. Proyecto insostenible. 
Inviable. Amateur. No profesional. Vídeo doméstico y maternal. Proyecto vulgar, 
obsceno, precario, rechazado. La necesidad de reciclar el proyecto, reaprovecharlo 
y rehacerlo de otros modos. Nuevas formas de hacerse presente en la precariedad. 
Hacerse presente y materializarse a través de otras formas narrativas. El xoxo 
escénico. El xoxo performático. El xoxo instalación. El xoxo invisible. Xoxo mental. 
Xoxo aura. Xoxo fantasma. Xoxo presente. Xoxo que risiste a invisibilizarse, 
mostrándose fraccionado, narrándose en los rincones,  irradiando energía, sangre 
y luz cósmica. Pariendo! Dando la luz! Xoxo espíritu, espiritista. Contactando con el 
más allá. Los nuevos materialismos, los afectos, el ecofeminismo, la performance, 
el ritual, los cuidados. Marcos epistemológicos y metodológicos para deshacerser 
a una misma y renacer en nuevas formas y nuevas propuestas artísticas, 
imagéticas, virtuales, objectuales. El deseo de hacerse contacto. Sea como sea. La 
dependencia. Las ganas de construir vínculos, de enredarse con otros hilos, xoxos, 
gritos orgásmicos. De ejercer la maternidad con apego, en comunidad. Deseo de 
vida digna de ser vivida. Súper xoxo, súper somático! Un grito de risistencia al 
capitalismo patriarcal.
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ALICIA  ARIAS-CAMISÓN y  RAFAELE GENET
Espacios Cruzados: la proyección como herramienta de 

conexión artística entre las creaciones del alumnado y del 
docente en tiempo de confinamiento

 Universidad de Granada, España

El proyecto Espacios Cruzados: la proyección como herramienta de conexión artística 
entre las creaciones del alumnado y del docente en tiempo de confinamiento es el 
resultado de una investigación educativa basada en las artes visuales que trata de 
reubicar el proceso de aprendizaje desde el flujo de imágenes entre el alumnado/
profesor para construir un discurso visual que conecta y metaforiza lo aprendido 
y lo vivido en época de coronavirus. La narrativa audiovisual que presentamos está 
construida en base a un proyecto de educación artística desarrollado durante el periodo 
de confinamiento. A partir de referentes artísticos se propuso al alumnado la creación 
de imágenes de sus propios cuerpos y de sus hogares que les permitió crear una 
nueva imagen de su identidad de estudiante fuera del aula, relacionada con su ser y su 
hábitat. Los resultados se trasladaron al espacio íntimo del docente mediante el uso de 
la proyección, creando así un discurso visual cíclico, donde la enseñanza-aprendizaje 
es bidireccional, el docente construye, crea, aprende e interpreta en base al aprendizaje 
visual del alumno. Se vislumbran así los nuevos espacios educativos no formales 
que existen más allá del aula. El hogar y el cuerpo, pasan a ser los lugares donde los 
agentes activos de la
educación vuelcan sus experiencias y los transforman en espacios de aprendizaje e 
investigación. La imagen proyectada fue el instrumento metodológico de investigación 
utilizado como guión para crear este videoensayo que narra una rutina compartida entre 
el estudiante y el docente desde la perspectiva del cuerpo y del hogar. En él se diluyen 
los límites entre contexto y proyección, cuyo interés principal es la inclusión de ambos 
espacios
polisémicos: el lugar de la proyección y la imagen proyectada. La coexistencia formal 
y simbólica de imágenes a priori inconexas da lugar a atmósferas imprevistas donde 
espacio y cuerpo quedan fundidos en un solo plano.
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CLARA BOJ y JOSÉ CAMPOS
PERMEA. Programa Experimental de Mediación y Educación 

a través del Arte

Universitat Politècnica de València 
Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana

En los últimos años asistimos a un giro progresivo en las prácticas educativas de 
los museos y centros de arte del contexto español estrechamente ligado y en cierta 
forma impulsor de modelos institucionales más abiertos, plurales y experimentales que 
entienden a la ciudadania como agente estructural de su actividad y no como meros 
receptores de acciones predefinidas y de escaso contacto con su realidad. 
La educación en museos ha pasado de ser una actividad enmarcada en el rígido formato 
de la visita guiada a desplegarse en multitud de acciones y experiencias orientadas 
por el concepto y las estrategias de la mediación, entendida ésta no solamente como 
interfaz de aproximación entre el arte y los públicos sino como campo expandido que 
abarca las relaciones y conocimientos que cruzan el museo, las interacciones con 
grupos sociales y con el territorio y la concepción de la institución como dispositivo 
pedagógico y ciudadano en si mismo. 
Los departamentos de educación de museos y centros de arte juegan, bajo este nuevo 
paradigma, un papel esencial en la configuración de nuevos modos de hacer, en la 
construcción junto a artistas, comisarios, gestores y otros agentes culturales, de nuevas 
narrativas institucionales participativas e inclusivas que transiten desde la idea de visitar 
el museo hacia la de habitarlo. 
Este contexto, todavía incipiente, ha puesto de manifiesto la necesidad de profesionales 
capaces de abordar proyectos que involucren agentes y saberes propios de áreas 
diversas como pueden ser la pedagogía, la historia y la creación artística pero también 
las ciencias sociales y experimentales. Y ha puesto también de relieve la inexistencia, en 
el contexto español, de programas de formación específicos en mediación y educación 
a través del arte que aborden ésta desde su condición transformada y transformadora. 
El Programa Experimental en Mediación y Educación a través del Arte, iniciado en 
2018 por el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana en colaboración con la 
Universitat de Valencia, es un máster que aborda de manera experimental los saberes 
involucrados en la creación de proyectos de mediación artística tanto en los espacios 
institucionales del arte y la educación como en otros contextos sociales, desde una 
perspectiva crítica y al mismo tiempo generadora. 
La situación de PERMEA en la institución que lo impulsa y acoge (el Consorcio de 
Museos) permite aterrizar los discursos del aula en la práctica diaria del centro, 
generando un eje formación-mediación-institución flexible y permeable en si mismo. 
Este documental presenta las ideas que dan forma a PERMEA al tiempo que analiza 
de forma crítica las tensiones de su primera edición y las estrategias de transformación 
definidas para el futuro. 
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MOE IEZAKI AND MAGDALENA NOVOTNÁ
Reconciling the Other: Travelling objects and collaborative 

teaching

Kanazawa Gakuin University, Kanazawa, Japan 
Hyogo University of Teacher Education, Hyogo, Japan, Charles 

University, Prague, Czech Republic

A collaborative art education project accomplished in Japan and the Czech Republic 
focused on the enculturation processes experienced by two teachers and their students, 
how immersion in visual arts can contribute to cultural understanding, mutual cultural 
enrichment and the reconciliation of two culturally different pedagogical approaches of 
art.
  This project also addressed this reconciliation with the unknowable ‘Other’ (of a different 
place and culture) through the creation of artworks, ‘travelling objects’ and collaborative 
teaching.
Outcomes of this project include similarities of objects from both countries and two 
divergent pedagogical approaches and suggest that participants strived to reconcile the 
Other, thus creating spatial and relational intermediate space dealing with those objects 
and communicating together.
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ANDREA RUBIO FERNÁNDEZ E INÉS FOMBELLA COTO
Cuaderno de campo: El prospecto como asignatura.

Universidad de Oviedo, España

Nuestra propuesta consiste en la creación de una videocreación basada en el proyecto 
a/r/tográfico Desanestesias desarrollado en la asignatura de Expresión Plástica y su 
Didáctica del Grado en Magisterio de Educación Primaria de la Universidad de Oviedo 
desde el pasado curso 2019/2020 hasta el actual. Desde un enfoque radicalmente a/r/
tográfico, pasamos a entender la asignatura como una obra de arte, como un happening 
vivo que va sucediendo en distintos momentos y lugares, y así la construimos durante 
todo un curso lectivo junto con los estudiantes. 

Para el planteamiento del proyecto, partimos de la metáfora de la desanestesia 
entendiendo la asignatura como un tratamiento para una afección: la anestesia, es decir, 
la incapacidad de percibir. Utilizamos así la metáfora como detonante del aprendizaje 
desarrollando una serie de acciones durante el curso para comprobar la eficacia del 
tratamiento con un componente irónico. Comenzando por la ‘ingesta’ de una serie de 
píldoras en forma de acciones artístico educativas, acompañadas de varias sesiones 
de hábitos saludables y rehabilitación. Durante el proceso, el alumnado genera un 
cuaderno de artista a modo de creación que dialoga con la propia performace.

Proponemos esta videocreación como nuestro propio cuaderno artístico de campo:  a 
partir de la reflexión en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje del proyecto basado 
en las artes, y la creación del prospecto que se elabora a lo largo de la asignatura.  Así 
mismo, incorporamos reflexiones de algunos de los cuadernos de artista realizados por 
los estudiantes durante el curso como una creación personal que evoluciona y dialoga a 
través de lenguajes artísticos con el propio proyecto Desanestesias, siendo uno de los 
síntomas palpables de la eficacia y acción terapéutica del tratamiento.

Presentamos este artefacto no como una conclusión del proyecto, sino como una fase 
del proceso. En ella  pretendemos seguir indagando en torno a estas cuestiones de forma 
colectiva desde un punto de vista artístico y didáctico, generando una representación 
audiovisual del proceso. Por ello, continuamos conceptualmente con la línea de creación 
de Desanestesias a través de la metáfora medicinal como hilo conductor.  
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PETRA ŠOBÁŇOVÁ,  PAVLA BAŠTANOVÁ  AND JANA JI-
ROUTOVÁ

Untitled. Undated. Educational Material for Distance Art 
Education

Palacký University Olomouc, Czech Republic

In the video, we introduce our project named Untitled. Undated. which is focused 
on creating and developing animated educational video clips and worksheets 
with themes and tasks for art education. This project has gained in importance 
especially during the coronavirus pandemic, when it offered and continues to 
offer a lot of materials for distance learning of art education. 
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ROCÍO LARA-OSUNA Y JESSICA CASTILLO INOSTROZA
La huella del plástico, una estrategia didáctica sobre ecolo-

gía basada en la estampación y video mapping.

 Universidad de Granada, España

En Europa, el plástico de un solo uso dejará de ser producido a partir de 2040. Hasta 
entonces seguirá dejando una huella perenne en nuestro planeta,  ¿Cómo concienciar 
a la población sobre este tema? ¿Cómo podemos reivindicar una posición ecológica y 
social frente a este problema? La educación es sin duda el lugar de la enseñanza en 
valores que propicia el desarrollo del pensamiento crítico. Es por tanto, fundamental 
enseñar a reflexionar para propiciar una posición sobre los cambios profundos que 
afectan a nuestra sociedad en materia ambiental. Esta reflexión se puede llevar a cabo 
desde múltiples enfoques docentes, sin embargo, la educación artística es la única que 
permite un acercamiento polifacético y sobre todo sensible ante lo que nos rodea. 
Esta video creación presenta los resultados de una investigación educativa basada en 
las artes acerca de un proceso docente realizado con alumnado del Grado de Educación 
Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. En la 
experiencia, el grupo reflexionó sobre la ecología y en particular, sobre el uso excesivo 
del plástico en la sociedad contemporánea desde un acercamiento artístico basado 
en la estampación unida al video mapping, acciones artísticas que permitieron al 
estudiantado aproximarse a este polémico material desde una experiencia estética para 
posicionarse de una manera reivindicativa. 
El proyecto educativo se centró principalmente en la estética de los objetos de plástico 
de un solo uso y los valores que transmiten mediante la técnica artística de estampación. 
La acción sucesiva de estampar (característica intrínseca de la técnica y de la cual 
deviene la sobre-estampación) sobre una fotografía del propio rostro permitió llegar a 
una imagen de saturación visual que simboliza la superproducción actual del plástico 
en nuestra sociedad y materializa poéticamente los daños que causa en el planeta 
y sobre nuestro propio organismo. El montaje reúne el proceso de estampación de 
cada estudiante en un vídeo/gif y la proyección de los resultados sobre los plásticos 
recaudados por el alumnado. El resultado es una instalación de video mapping que 
muestra los vídeos en bucle y que acentúa la metáfora, posicionando al alumnado de 
manera crítica frente a ella. En consecuencia, la video creación que presentamos es 
la suma progresiva de cada rostro intervenido, los cuales se suceden uno tras otro 
en una línea interminable mimetizando y homologando el proceso actual de excesiva 
producción de plástico a la cual estamos sometidos.
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JOSÉ ANTONIO ASENSIO FERNÁNDEZ Y  VERÓNICA 
ASENSIO ARJONA

Arte y sociedad. Del espectáculo lumínico al discurso.

 Universidad de Barcelona, España

En el contexto de una sociedad cada vez más ávida de discursos artísticos en el 
ámbito de lo público, a menudo se tiende más a democratizar esos relatos artísticos 
trasladándolos a un lenguaje multidisciplinar que da juego a la creatividad de nuevos 
artistas, expresándose a través de eventos ricos y diversos tanto en formato como 
en la mirada y las formas de hacer. Tal es el caso de intervenciones lumínicas donde 
intervienen elementos performáticos que a la vez aglutinan todo un espectro expresivo y 
creativo nutriéndose de la danza o expresión corporal, la música, la pintura, la escultura, 
el diseño, la imagen, el sonido, las nuevas tecnologías y un largo etc. de posibilidades 
artísticas adaptadas a un espectáculo común donde la luz es el principal exponente.
Estas intervenciones artísticas, se desarrollan en un contexto crítico y reflexivo que 
pretende dar voz a discursos poéticos que hablan de sostenibilidad, desarrollo, 
ecosistema, libertad, igualdad, solidaridad, respeto, amor y todos aquellos contenidos 
que preocupan y mueven al ser humano en un crecimiento personal y global.
La educación, y en este caso, la educación en disciplinas artísticas, resulta fundamental 
para fomentar y trabajar este tipo de valores en una sociedad cada vez más carente de 
esos discursos reflexivos y humanos que nos hagan recapacitar en pro de una calidad 
humana y social.
Desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, se vienen trabajando
estas estrategias pedagógicas y artísticas en el contexto de diferentes colaboraciones 
con entidades que han terminado culminando en acontecimientos artísticos de distinta 
índole pero que todos ellos tienen en común el espectáculo lumínico y el discurso 
reflexivo. Tal es el caso de festivales artísticos como DES-ADARVE (Tudela), JARDINS 
DE LLUM (Manresa), Festival MUTIS (Barcelona), LES XERES DE SANTA ÀGATA 
(Prats de Lluçanés), LA LLUM DE LA MARINA (Barcelona), LA NITS DELS MUSEUS 
(Museo Enric Monjo de Vilassar de Mar), el festival DRAP-ART (Barcelona) o LUX 
HOMINUM. LA LLUM DE PALLEJÀ (Pallejà). El arte es aquel que ilumina toda sociedad, 
mejorándola en su esencia.
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 PALOMA PALAU PELLICER, ANNA MARZÀ IBÀÑEZ, PAOLA 
RUIZ MOLTÓ, MARIA AVARIENTO ADSUARA Y GLORIA 

TORRALBA MIRALLES
Metodologías artísticas de enseñanza y didáctica de la len-

gua inglesa en contextos plurilingües.

Universitat Jaume I De Castelló (UJI), España

En el marco del Proyecto de Innovación Metodologías artísticas de enseñanza en contextos 
plurilingües: creación, cultura, lengua y educación, del Grupo “Arte y Didáctica” (ARDID) 
coordinado por Paloma Palau Pellicer y Anna Marzà Ibàñez, llevamos a cabo acciones artísticas 
con más de 200 alumnos/as de 2º y 3º curso del Grado en Maestro o Maestra de Educación 
Infantil. La exposición audiovisual Forms de Santiago Vilanova, del proyecto Display, integrado en 
la nueva Aula de Innovación Artística del Servei d’Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume 
I de Castellón, se convierte en un espacio de experimentación que favorece la interacción entre 
lenguajes. 
Durante dos semanas, en pequeños grupos, el alumnado desarrolla una propuesta artística a 
partir del lenguaje visual y musical tomando como referencia el proyecto de arte sonoro del artista. 
Diseñamos acciones artístico-pedagógicas en torno a la obra de arte con las Metodologías Artísticas 
de Enseñanza caracterizadas por proponer el contacto directo con obras de arte contemporáneo. 
A partir de acciones que implican las poéticas que usan los artistas contemporáneos, estimulamos 
a los participantes a actuar tal y como actúa un artista profesional, manipulando y transformando 
los materiales, asociando ideas dispares, elaborando un resultado artístico. Lo peculiar de esta 
metodologías es que el contenido y el método comparten el mismo lenguaje visual. Generando 
productos finales que no sean ejercicios escolares, sino obras de arte contemporáneo que están 
basadas en el conocimiento adquirido y los procedimientos de artistas, directamente relacionados 
con la creación artística contemporánea. 
El origen del proyecto parte de la demanda de formación específica del profesorado pues la legislación 
valenciana requiere la docencia en inglés de, al menos, un área no lingüística en todos los centros 
de primaria y el 76% de los centros ha optado por impartir el área de expresión artística (plástica) en 
dicha lengua. En los últimos años muchas de las personas que se encargaban de impartir esta área 
han dejado de hacerlo, puesto que no cuentan con la titulación lingüística necesaria, y los maestros 
y maestras que han asumido su docencia manifiestan, en general, que cuentan con una formación 
insuficiente en didáctica de las artes plásticas. Tomando como referencia estos datos recogidos 
seguimos en contacto con maestras/os en seminarios permanentes de formación, en el marco de 
los proyectos del Plan de Promoción de la Investigación de l’UJI 2019, Transformando la educación 
artística en inglés en el contexto Valenciano y el proyecto I+D Metodologías de intervención social 
basadas en artes visuales: creación cultural y educación (2020-2023) coordinado por Ricardo 
Marín Viadel y Joaquín Roldán de la Universidad de Granada.
Ante esta situación, el objeto del estudio es explorar y experimentar las posibles imbricaciones 
entre la educación artística y la didáctica del inglés en contextos plurilingües en su aplicación 
pedagógica, desde una perspectiva de transformación social y enraizamiento con el patrimonio 
valenciano. Nuestro principal objetivo es adentrarnos en la pedagogía de las artes visuales 
desde la educación en diferentes contextos, con la finalidad de estudiar sus relaciones con las 
manifestaciones artísticas tanto sociales como educativas. En entornos plurilingües, así como sus 
efectos y repercusiones en la vida académica, cultural, y escolar. ¿Cómo enseñar a través de las 
artes? ¿Se pueden crear obras de arte que enseñan?
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ÁNGEL CAGIGAS
La baba del caracol

 Universidad de Jaén, España

A los artistas no les gusta que les rueden mientras trabajan, en realidad a casi 
nadie le gusta pero probablemente a ellos menos que a nadie pues ya se exponen 
suficientemente al mostrarnos su obra acabada, pero la generosidad de David Padilla 
nos permitió rodarle hace unos años mientras pintaba un retrato, desde la primera 
pincelada hasta la firma.
Fueron muchas horas de trabajo distribuidas en varias sesiones durante las que él 
pintaba con su rapidez habitual a la par que relataba anécdotas y diseccionaba la 
actualidad, pero sobre todo hablaba del arte como oficio y como pasión, como esclavitud 
y como una magia que procura cierta sensación de inestabilidad debida a la enorme 
amplitud del espectro de posibilidades a elegir en la realización de una obra, multitud de 
opciones de ejecución de las que el artista debe elegir una sola descartando todas las 
demás, siendo la consecuencia de esta pesadilla gozosa toda la obra del autor.
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ÁNGEL CAGIGAS
Tres ejercicios narrativos

  Universidad de Jaén, España

La construcción narrativa es un elemento esencial de cualquier trabajo docente y 
creativo pues implica la estructura que lo fundamenta. La aplicación docente de un 
modelo basado en la construcción narrativa a través de la creación audiovisual conlleva 
un trabajo integral elaborado en varias fases: en la primera fase se concreta una idea, 
se reúne material, se analiza, se discute y se redacta un guión literario; en una segunda 
fase éste se convierte en las secuencias del guión técnico que se plasman en el rodaje;  y 
en una tercera fase se hace el montaje del metraje definitivo, que tras la postproducción 
de imagen y sonido da lugar a la narrativa final. Este proceso de trabajo implica una 
formación global que abarca aspectos dispares como la búsqueda de información, la 
escritura, el manejo de cámaras y micros, 
los programas de edición de imagen y sonido, las nuevas tecnologías y la creatividad. 
Aquí se presentan tres ejemplos de este modelo realizados en la Universidad de Jaén,  
tres producciones creadas por alumnado del Grado de psicología,  del Máster en análisis 
crítico de las desigualdades de género y del Máster de investigación y educación 
estética.
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MARTA LAGE DE LA ROSA
La mano que ve

 Universidad Complutense de Madrid, España

La mano que Ve es un proyecto de arteterapia en un ámbito residencial educativo. 
Es un taller extraescolar de creación artística en volumen con un grupo infanto juvenil 
de cuatro personas usuarias con sordoceguera. En ese momento, todos estaban en 
residencia y escolarizados en el Centro de Recursos Educativos CRE de la ONCE de 
Madrid dónde se desarrollaron los talleres y una salida a la exposición temporal de 
obras maestras Tocar El Prado del Museo del Prado de Madrid.
La pieza de videoarte que se presenta está compuesta por imágenes que constituyen 
una narrativa visual de las personas participantes del taller que se entrelazan con textos 
de Hellen Keller inspirados en la experiencia educativa de la impartición de los talleres. 
Hellen Keller es quizá la persona sordo ciega más reconocida por sus libros y 
conferencias. Debido a una enfermedad se quedó sorda, ciega y muda desde los 
diecinueve meses. Es también conocido que todo ello lo logró gracias a otra mujer Anne 
Sullivan educadora especial quien en pocas semanas consiguió enseñarle un alfabeto 
para comunicarse primero con ella y luego con el resto del mundo. 
Dedos convertidos en ojos, manos que son orejas, bocas que son manos y nariz. El 
poder del tacto, la sensibilidad de los dedos. El mundo sutil de las vibraciones y de la 
percepción.
El vídeo muestra procesos de aprendizaje y de trabajo, a través de las obras resultantes, 
no está desarrollado de forma secuencial sino emocional, vinculando la experiencia 
docente y artística con lo que sucedía semanalmente en los talleres. Tiene como objetivo 
mostrar de forma sensible cómo el arte aquí facilita procesos de pensamiento complejo 
y expresivos, cómo el arte desarrolla la sensibilidad y abre vías de experimentación en 
libertad. El taller de escultura aquí es, como afirma López (2015) un lugar simbólico, 
donde se ensaya la vida una y otra vez, por ello permite probar el placer y el dolor en 
un espacio seguro.
Para concluir con palabras de Keller (2012) “las infinitas maravillas del universo nos 
son reveladas en la exacta medida en que somos capaces de recibirlas. La agudeza de 
nuestra visión no depende cuánto podemos ver, sino de cuánto podemos sentir” y esto 
es algo que se siembra y cultiva desde el arte y la educación.

Referencias bibliográficas
Keller, H., (2012). El Mundo en el que vivo. Girona, España: Atalanta
López, M. (2015). Para qué el arte. Reflexiones en torno al arte y su educación en 
tiempos de crisis. Madrid, España: Editorial Fundamentos.
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ANDRÉS A. ROJAS GALEANO
Espiritecnología

  Universidad de Jaén, España

Este trabajo expone el interés inicial, desarrollo y resultados de una producción artística 
propia basada en la investigación en torno a la espiritualidad en la tecnología. A través 
de varios ejercicios artísticos, unos en el lenguaje de programación computacional y 
otros en softwares ya creados se propone evidenciar que conceptualmente es posible 
implantar ideas que creemos son exclusivas del ser humano en la computadora, 
indagando así, si realmente el único elemento que nos distancia de los procesadores 
actualmente es la capacidad de relacionarnos con lo metafísico, lo espiritual, el tener 
un “alma”. Se detallarán las indagaciones personales, el contexto sociocultural presente 
junto con las influencias artísticas y razones filosóficas que surgen de mi pensamiento 
como creador artístico. Los resultados de los ejercicios espirituales realizados para este 
trabajo serán expuestos en el congreso de arte InSEA Baeza 2021, bajo el nombre de 
la instalación Sembrando Semilla. 
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ANTONIO SIMÓN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ Y VICTORIA 
MÁRQUEZ CASERO

Reflexiones entorno a una obra del Nuevo Expresionismo. 
Visual Thinking y Tertulias Artísticas Dialógicas 

Universidad de Málaga, España

En esta video-creación hemos utilizado el nuevo expresionismo para la   formación 
artística del alumnado universitario. 

Se ofrece un montaje audiovisual en el que los participantes realizan una reflexión 
profunda entorno al cuidado y deterioro actual que está sufriendo nuestro planeta, 
centrado en una perspectiva humanista necesaria para alcanzar la justicia social 

Bajo los principios del aprendizaje dialógico, en el que el alumnado y profesorado  
establecen vínculos en un  plano necesario de horizontalidad, hemos utilizado la Tertulias 
Dialógicas y el Visual Thinking como base metodológica para el análisis y reflexión de 
las obras de arte, trasladando todo el protagonismo del propio proceso del aprendizaje 
artístico  al propio alumnado.  

Por lo que en esta video-creación se ofrece un montaje audiovisual de 4 meses de 
trabajo en torno a la Educción Artística en el grado de Educación Infantil y en el Grado 
de Educación Primaria y Educación Social, Facultad de Ciencias de la Educación, de la 
Universidad de Málaga. 



202

LUISA MARÍA GÓMEZ DEL ÁGUILA
(im) PERFECTAS (s)

Universidad de Málaga, España

Video grabación (duración 34:17) de la performance (im) PERFECTA (s) realizada en la 
Pecera Negra de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga 
el 30 de mayo de 2019 junto al grupo de estudiantes de la asignatura Educación Social 
a través del Arte, a partir del análisis reflexivo y emocional de nuestras relaciones con 
los cánones de belleza, de comportamiento, rendimiento, intelectuales, psicológicos y 
otros que la sociedad que conformamos trata de imponernos con un éxito que, como 
reconocemos a lo largo del proceso, nos avergüenza, incomoda, hiere y somete en 
demasiadas ocasiones. 

Así, con una estrategia de trabajo asamblearia, ecléctica y muy cercana a los proyectos 
de investigación en el aula, y apoyándonos en la generación consciente de un contexto 
de autocuidado sostenido, el grupo y cada una de las personas que lo componen indaga 
en sus relaciones -históricas y presentes- con los cánones que nos resuenan, tanto si 
sabemos que aún somos presa de ellos, como si consideramos que hemos logrado 
superar una relación que se desvela de amor-odio y, por tanto, especialmente dañina, al 
dificultar nuestra liberación de la medida canónica a través de estrategias de persuasión. 
El proceso desnuda nuestras dependencias y nos invita a conectar con la huella que el 
sistema, por medio de los diferentes elementos que componen a veces lo “normal” y, 
otras, lo “recomendable”, imprime en diferentes capas de nuestro ser condicionando (o 
re-acondicionando) nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro hacer individual y colectivo.

A partir de aquí, surge una propuesta de inmersión extrema en la vivencia del canon como 
ente que nos asfixia, retiene y minimiza, y diseñamos una acción performativa que nos 
permita afrontar las últimas consecuencias de la relación. Para desarrollarla, optamos 
por un espacio-aislado-escaparate que invita a cualquiera a participar de la experiencia 
al otro lado del cristal, es decir, desde el mismo lugar desde el que participamos de las 
relaciones que otras personas mantienen con los cánones que las atrapan. 
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ESTRELLA SOTO MORENO
...Y sin embargo se mueve: una iniciativa popular en 

la intervención artística y social

Universidad de Granada, España

Presento un corto de vídeo, en el que reflejo el proyecto vital de Juan 
Carlos. Él es un ciudadano activista. Fontanero de profesión que trabaja 
como camarero. A través de la intervención estética y espacial en solares 
improductivos de la ciudad Jaén, comunica a la población sus principios 
sobre ecología, armonía y bienestar social. Sus habilidades profesionales 
las pone al servicio de su creatividad, dando como resultado un espacio 
expositivo en el que sus instalaciones contemporáneas y las de otros 
artistitas y población jiennense, participan con él
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Las propuestas correspondientes a los resúmenes publicados en este libro han sido presentadas agrupadas 
por mesas dentro de sus líneas temáticas según el programa previsto del que se relaciona resumen más 
abajo. El programa completo en español e ingles, con la relación de ponencias por mesa se puede consultar 
en la web del congreso / The proposals, corresponding to the summaries published in this book, have been 
presented grouped within their thematic lines according to the planned program of which the summary is related 
below. The complete program in English with the list of papers can be checked from the congress website:
https://www.inseabaeza2021.com/

DÍA 6 DE JULIO

DÍA 7 DE JULIO
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DÍA 8 DE JULIO
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ESTAS ACTAS SE ACABARON DE EDITAR EL 5 
DE JULIO DE 2021 EN BAEZA, JAÉN

AASA

https://www.accionsocialyarte.com/
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