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La fotografía es un medio de comunicación visual que está al alcance de cualquier persona, y sobre todo, al referimos

a la imagen digital. Es un medio muy inmediato que ofrece unas grandes posibilidades a la hora de planificar y des-

arrollar proyectos de educación artística en los museos. Es el caso del proyecto que aquí presento, Huellas Inter-

culturales.  

Huellas Interculturales es un proyecto fotográfico de aprendizaje artístico como aproximación hacia lo intercultural

desarrollado en un centro educativo de la ciudad de A Coruña y en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo

Unión Fenosa -MACUF-, dirigido desde el Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica de la Universidad de

Santiago de Compostela.

The photography is a way of visual communication that is within reach of any person, and especially to we recount

to the digital image. It is a very immediate way that offers a few big possibilities at the moment of planning and to

develop projects of artistic education in the museums. It is thecase of the project that here I present, Huellas In-

terculturales.

Huellas interculturales is a photographic-art learning project, considered as an approach to interculturality, carried

out by an educational centre of A Coruña in the facilities of the Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa

(MACUF). This project was supervised by the Department of Art Didactics of Santiago de Compostela University.

IInnttrroodduucccciióónn

En una globalización mundial, surge la necesidad de replantearse los conflictos sociales y educativos del hoy, que serán

las necesidades y problemas del mañana. Los movimientos migratorios es una de las manifestaciones más patentes de la

globalización en nuestras culturas y en nuestras vidas. Constantemente, los medios de comunicación se hacen eco de estas

y otras noticias, con un único punto de vista: el de la cultura dominante. Es precisamente en este estado de la cuestión,

en donde la educación en y por las artes visuales jugará un papel muy importante en la creación de capacidades críticas

del alumnado. También deberíamos replantearnos aquellas cuestiones que se relacionan con el proceso de desarrollo y

transformación cultural (Juanola y Calbó, 2005), sirviendo como eje vertebrador para la atención a la diversidad cultural

existente en nuestro entorno. 

A raíz de esta situación, nace el proyecto fotográfico “Huellas Interculturales” desarrollado en colaboración con el

Museo de Arte Contemporáneo Unión FENOSA (A Coruña), el Colegio Internacional de Eirís (en A Coruña) y el Dpto. de

Didáctica da Expresión Plástica de la Universidad de Santiago de Compostela. 
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LLaa rree--ddeeffiinniicciióónn ddee llooss mmuusseeooss ddee aarrttee ccoonntteemmppoorráánneeoo

“Los museos son como muertos: no puedes tocar ni recorrerlos desordenadamente; tienes que estar quieto. Pre-

fiero las galerías, el entusiasmo de la gente que va y viene, las sorpresas de las ventas y del adónde irá a parar la

obra. El no saber qué pasará, el riesgo. Los museos de arte contemporáneo exponen a artistas jóvenes para atraer

al público, pero creo que sólo en el invierno de nuestras vidas deberíamos exponer en estos lugares.” 

Damien Hirst, artista contemporáneo1

Damian Hirst, con sus instalaciones y esculturas gigantes, lo que pretende expresar es la permanencia de un ser, aún des-

pués de la muerte. La vida del más allá. En una de sus obras más conocidas, Imposibility, mantiene a un escualo en

formol dentro de una vitrina simulando que está nadando, como si tuviese vida propia. Es una obra muy compleja, realizada

desde la seducción de suscitar miedos irracionales en una galería. 

¿Miedos en una galería o en un museo de arte contemporáneo? Mucho ha cambiado la concepción del arte y lo que se ex-

pone en los museos. Los museos ya no son esos lugares asépticos, fríos y elitistas. Los museos modernos, además de ali-

mentar el espíritu artístico, también alimentan nuestros estómagos –por ejemplo– es decir, los museos ya no son sólo un

escaparate de cultura visual, ni sirven para coleccionar o invertir en arte, sino que las pretensiones van encaminadas hacia

un mayor aforo de visitantes.

Las tiendas de los museos de arte son un claro ejemplo de este hecho. Los diversos artículos que la gente compra en estas

tiendas, llenan un vacío. El vacío de la libertad de tocar y comprar la réplica de un Picasso o un Miró, impresa sobre una

alfombrilla para el ratón del ordenador, una taza de café, un imán para la nevera de casa o una camiseta, entre otros mu-

chos artículos que podríamos mencionar. Todos estos souvenirs ofrecen al público una especie de alivio psicológico, que
es explotado comercialmente. Este merchandising artístico-cultural sólo sería un porcentaje muy bajo del valor de las
obras en sí misma, pero suponen unos ingresos muy productivos para las instituciones museísticas. Los museos buscan
trasladar a sus productos una imagen única y exclusiva, una identidad visual y corporativa capaz de propiciar un reco-
nocimiento a nivel mundial. 

Como podemos observar, los museos no son lo que eran ni, probablemente, serán lo que son. Pero esa obsesión por

los estudios de público y la búsqueda de nuevos adeptos, ha derivado en la creación de los DEAC: Departamentos de Edu-

cación y Acción Cultural2, en aras de políticas culturales y/o sociales. Queremos ser optimistas y pensamos que en cierto

modo, para la educación y en concreto para la Educación Artística, la creación de estos servicios nos ha beneficiado. 

La acción educativa desarrollada en los DEAC, es denominada –desafortunadamente– como no formal. La cuestión es,

¿por qué seguimos etiquetando los contextos de aprendizaje con los adjetivos de formal, no formal e informal, cuando pre-

senciamos una globalización conceptual en donde los límites y fronteras de estos emergentes espacios se vuelven difusos

y, quizás, lo del nombre sea lo que menos importa? La formalidad, al fin y al cabo, en muchos casos, viene determinada

por la imposición de una estructura académica en materias, por la asignación de unos horarios fijos e inmutables o por

los tiempos de trabajo y descanso meticulosamente calculados; elementos todos ellos, que impregnan de “formalidad” a

una organización y/o institución, pero que en absoluto garantizan el aprendizaje. Por ello cuando nos refiramos a la acción

socioeducativa y cultural que desarrollan los DEAC en los museos, entenderemos que los procesos de aprendizaje se des-

arrollan en otros lugares y contextos diferentes a los centros educativos.

Los museos de arte contemporánea y los DEAC que existen dentro de ellos, juegan un papel fundamental en la edu-

cación de la visión artística de los niños. Estos espacios brindan la oportunidad de presenciar una obra en vivo y en directo,
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y muchas ocasiones, trabajar in situ con el propio artista, estableciendo una relación dialéctica. Como analizamos hasta

el momento, la función de los museos en general, y los de arte contemporánea en particular, está siendo reformulada, des-

mitificando la idea de la vaca sagrada del arte, convirtiéndose no sólo en contenedores y expositores de colecciones, sino

también, en creadores artístico-culturales, siendo auténticos dinamizadores y formadores del pensamiento crítico de la cul-

tura visual. Se busca la ruptura del espectador pasivo, dando paso a la constante participación interactiva del mismo con

la obra artística. En este sentido, los DEAC, cumplen una función básica: el museo fuera del museo. La redefinición del

museo nace como un espacio multidimensional, generador de conocimientos y nuevas ideas, siendo la expresión plástica

y artística su motor comunicativo y, en la medida de lo posible, cambiando ese mito e identidad adquirida como un templo

serio, por la facilidad de los más jóvenes en asociar serio con aburrido. 

Los museos son competitivos, basándose en función del número de visitantes por año, dato que a priori no debemos

obviar, porque los presupuestos destinados a los DEAC vienen determinados –en gran medida– por los intereses de las ins-

tituciones públicas o privadas para atraer a un mayor número de visitantes. Sería totalmente absurdo evidenciar esta ver-

tiente empresarial o tecnocrática del museo. Los DEAC, pueden ayudar –como de hecho lo hacen– al aumento de visitantes:

el público infantil y juvenil. Interesa mucho este sector porque se pueden convertir en los futuros espectadores del mañana

museístico. Canadá, por ejemplo, es uno de los países que mayor presupuesto invierte en los DEAC (Fontal Merillas, 2003:

55); o el Guggenheim-Solomon de Nueva York, porque además de invertir en servicios educativos y socioculturales, in-

vestiga en el seno de la institución. La investigación-acción en el museo es vital, ya que en la medida en que una inves-

tigación aumenta el conocimiento científico sobre el tema, intrínsecamente ayuda a mejorar la calidad y ejecución de

proyectos educativos destinados a diferente tipo de público. Kim Kanatani3, es la directora de didáctica del Sackler Center

for Arts Education, un espacio interactivo de 800m2 a la vez que laboratorio de aprendizaje, creado en el Guggenheim-

Solomon, dedicado a la exploración de las colecciones y exposiciones del museo promoviendo un auténtico diálogo sobre

el arte, los artistas y los visitantes.

Debido a la diversidad de público al que va destinado las actividades programadas desde los DEAC, hace que los mu-

seos sean lugares de encuentro y desencuentro, de miradas e interpretaciones variadas, espacios de confluencia multi-

cultural, cuya interrelación propiciará el desarrollo de procesos de aprendizaje artístico bajo diferentes puntos de vista en

virtud de una etnografía cultural a la que pertenecen.

Precisamente, uno de los retos a los que se enfrentan los DEAC de los museos de arte contemporánea, es el de proponer

proyectos que propicien las claves necesarias para comprender las múltiples interpretaciones que nos ofrece el arte con-

temporáneo, pensados desde y para la diversidad cultural de cada uno de los visitantes. No se trata de llenar los museos

con el mayor número de personas posible, sino que 

“(...) la tarea de los educadores debe ir más allá de la de aumentar la audiencia del museo a través de la or-

ganización de actividades. Los educadores deben de ser capaces de dotar a los visitantes de instrumentos para

cuestionar la comprensión, el significado y la voz de los mensajes expositivos, aportando nuevas lecturas que pro-

porcionarán una visión más amplia y crítica de la institución museística.” (Juanola y Colomer, 2005: 37)

El papel de la Educación Artística multicultural

En una sociedad multicultural lo más interesante es respetar nuestras diferencias y celebrar aquello que poseemos en

común (G. Chalmers, 2003). Los continuos flujos migratorios provocan que las culturas sean multirraciales y de etnias di-

versas, y su reflejo en el arte se hace patente. 

El movimiento multicultural nació allá por los años ‘60 y, desde entonces, nuestras aulas y museos, como unas células
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más dentro del entramado híbrido en el cual vivimos, ya no son homogéneas, sino todo lo contrario. Existe una diversidad

tan grande de alumnado procedente de diversos países, que la enseñanza se torna más enriquecedora pero al mismo

tiempo más compleja. El currículum no debe cerrar los ojos a esta situación, y para ello plantear la transversalidad de la

educación multicultural a lo largo de la educación obligatoria, puede convertirse en una vía para su aprendizaje y compre-

sión de este fenómeno contemporáneo. Además, partiendo de una concepción constructivista de entender los procesos de

enseñanza-aprendizaje, observaremos que las diferentes experiencias culturales pueden ser y son principios a partir de los

cuales se produzca la comunicación y la construcción de nuevos saberes. No olvidemos, que la gran ciudad la construimos

entre todos, y las tradiciones culturales son un artefacto más de las sociedades posmodernas. Por ello, desde la educación,

y en concreto desde la Educación Artística, debemos enseñar arte en y para una sociedad multicultural, pero como afirma

G. Chalmers (2003: 26):

“(…) a menos que a los profesores se les dote de manera razonable para explicar el arte en una sociedad multicultural,

muchos tal vez no estén preparados para abarcar y aplicar un currículo que respete el pluralismo. Tanto en las escuelas

como en los museos y las galerías, muchos educadores artísticos tienen ya la sensación de que se les está pidiendo

demasiado.”

La Educación Artística multicultural no pretende que los alumnos sólo conozcan las obras de arte de otras culturas, sino

que profundicen acerca de los porqués –ideas, necesidades, problemas, posibles soluciones– de la expresión artística en

diversos contextos geográficos y culturales. El multiculturalismo significa algo más que el mero hecho de reconocer las di-

ferencias. 

“Las diferencias respecto del género, la religión, la orientación sexual, la clase social, el nivel económico, el lenguaje,

la edad y la habilidad física son también factores culturales que han de ser considerados, respetados y celebrados en

los currículos contemporáneos.”(Citado en Chalmers, 2003: 30)

Hacer una educación multicultural en nuestras escuelas y museos, no es un tarea sencilla, máxime cuando las instituciones

–inconscientemente– reproducen estereotipos de la cultura dominante, siendo un verdadero problema el mantener unido

a un colectivo socializado para ser culturalmente diferente. Nos educaron y nos educan en la diferencia, no con las dife-

rencias culturales, de ahí surge la necesidad de propiciar una educación multicultural para todos los estudiantes, no solo

para las minorías étnicas (Chalmers, 2003: 17). Incluso en el arte, existe una jerarquización que implica una marginación

de los grupos menos favorecidos, ya que desde la hegemonía occidental se han utilizado categorías posmodernas de de-

nominar el arte folclórico, primitivo, tribal, popular, etcétera (Efland, Freedman, Stuhr, 2003). Por estas razones, la Edu-

cación Artística debe evitar cualquier tipo de exclusión social y/o artística, bien sea en las exposiciones que los museos

de arte nos ofrecen, así como en los discursos visuales, textuales y orales vivenciados en las aulas de nuestros centros educativos.

Huellas Interculturales: un proyecto fotográfico en el MACUF

El Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa en A Coruña –Galicia, España–, nació como tal en 1989, y tras un largo

recorrido se ha instalado como referente entre los museos de arte contemporáneo de la comunidad. El Área de Educación,

es uno de los departamentos más activos del MACUF, ya que planifica, dinamiza y desarrolla todo tipo de actividades di-

dácticas en torno a talleres de artista y exposiciones temporales. Empezó su andanza en el 1997, con bajo presupuesto y

poca confianza depositada en el proyecto, y sin embargo, actualmente se ha convertido en la apuesta por parte de la di-

rectiva del museo. 

El Área de Educación del MACUF pone énfasis en aquellos grupos de edad que puedan obtener un mayor provecho

de los aprendizajes realizados, sin descuidar a ningún sector poblacional. Por ello las propuestas que se desarrollan están

dirigidas mayoritariamente a niños y jóvenes, aunque se abren camino a la tercera edad, un sector muy descuidado.
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Huellas Interculturales, es un proyecto-proceso de aprendizaje artístico que se ha desarrollado conjuntamente entre el Departamento

de Didáctica de la Expresión Plástica, el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa y el Colegio Internacional de Eirís. 

¿En qué ha consistido Huellas Interculturales? Se ha buscado la pretensión de crear una primera aproximación hacia el

conocimiento de la interculturalidad a través de la Educación Artística, expresándonos plásticamente con una parte iden-

tificativa de nuestro cuerpo: las manos. Los participantes formaron una mirada reflexiva y crítica acerca de los cambios

sociales, políticos, económicos, con una compresión amplia del fenómeno multi e intercultural. La mirada construida, ser-

virá como punto de partida, para la creación de una sociedad más tolerante ante la diversidad cultural existente.

Han sido tres, los ejes fundamentales de este proyecto Huellas Interculturales, sin orden preferente ni jerarquía al-

guna. La finalidad que se persigue es la utilización de un lenguaje no verbal, sino visual, artístico, expresivo, creativo, a

través de los siguientes aspectos: 

- las manos como seña de identidad cultural e individual;

- el color como sinestesia multicultural;

- la composición artística, a través de la fotografía, como soporte interpretativo de las fluctuaciones de una sociedad mul-

ticultural, y las diversas lecturas visuales que se puedan realizar a partir de las imágenes producidas. 

¿¿PPoorr qquuéé llaass mmaannooss yy nnoo oottrraa ppaarrttee ddee nnuueessttrroo ccuueerrppoo?? Damos por hecho que a la hora de comunicarnos, siempre lo más

efectivo es la voz, pero esta afirmación no es del todo acertada. El lenguaje gestual y corporal  habla –de manera implí-

cita– la gran mayoría de las ocasiones en las que establecemos un diálogo, y nos dice aquello que no escuchamos, es decir,

complementa a la expresión oral. A través de las manos, somos capaces de reconocer, identificar y diferenciar a un familiar,

de un amigo y de una persona extraña. Las manos, se convierten en verdaderos retratos de lo que somos, y de algún modo,

parecen revelar nuestra naturaleza, nuestra identidad. En la historia del arte, desde el arte rupestre, pasando por Leonardo

Da Vinci, hasta el net-art, las manos han sido claras portadoras de significado, y concretamente en la fotografía, a través

de los fotomontajes, han adquirido una importancia fundamental, con obras que corrompen, deconstruyen y se presentan

de forma evocadora. Las manos están en constante dialéctica con el entorno, porque casi todos los objetos formales pasan

por ellas. Constituyen representaciones directas de nuestra forma y experiencia cotidiana de vida. Las manos, en definitiva,

conforman la representación visual del lenguaje. 

¿Y las culturas? ¿se podrá representar la multiculturalidad a través de las manos? Este es el reto planteado en este

proyecto artístico, y como tal, quizás lo más interesante y formativo no haya sido tanto el resultado –aunque también– sino

más bien, el proceso de aprendizaje. 

Desde las cavernas, las manos fueron pintadas con pigmentos naturales

por el grupo de personas que las habitaban, niños, hombres, mujeres, adul-

tos... por tanto su identidad cultural fue plasmada a través de rituales y ce-

remonias, en los cuales, las manos poseen todo el protagonismo

artístico-cultural.

Existen gestos, que según en la cultura a la que nos refiramos, la posición de un dedo respecto a otro, puede pasar de sig-

nificar un insulto a un cumplido, y viceversa, con lo cual supondría un argumento más a favor de las manos como huellas

interculturales.

¿Existe algún abalorio en los dedos? ¿Qué se suponen que son? ¿Anillos?, o tal vez ¿alianzas?, si son alianzas ¿qué signi-

ficado poseen para unos y otros individuos?; ¿qué ideología religioso cultural está detrás de esta imagen?, ¿identifica a una

cultura? 
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¿¿PPoorr qquuéé eell ccoolloorr ccoommoo ssiinneesstteessiiaa mmuullttiiccuullttuurraall?? Probablemente se nos hará más conocida la palabra anestesia, cuyo sig-

nificado es “carente de sensación”, por eso al someternos a una operación quirúrgica, nos administran unos fármacos cuyo

objetivo es paliar el dolor. Y la palabra sinestesia es el antónimo de la anterior, por tanto, etimológicamente significa

“unión de sensaciones”. Si aplicamos al color el término sinestesia, esto se traduce en que las personas experimenten y

asocien sentidos mezclados, es decir, al observar un color no sólo ven sus aspectos puramente visuales, sino que produce

en ellos sensaciones olfativas, gustativas, táctiles, etcétera; por ejemplo relaciones como: el amarillo con la envidia, el negro

con la tristeza y la seriedad, el rojo con el peligro y la pasión, etcétera. 

La sinestesia del color es más frecuente en personas creativas o del mundo del arte en general, de hecho la artista

neoyorquina Carol Steen, habla del siguiente modo acerca de la sinestesia de los colores: “Para mí es como si ustedes vie-

ran el mundo en blanco y negro. Yo lo veo en color”. Kandinsky, también ha destacado como un artista con un gran po-

tencial sinestésico, o las tribus africanas que se pintan sus cuerpos con diferentes colores para mimetizarse con el entorno,

o culturas como la India, en donde los colores van unidos a diferentes musicales, sentimientos, e incluso momentos del día. 

Pero, ¿¿ssee ppuueeddee aapplliiccaarr eell ccoolloorr ccoommoo ssiinneesstteessiiaa aall ffeennóómmeennoo mmuullttiiccuullttuurraall??;; ¿hay colores que identifican y diferencian a

unas determinadas culturas de otras? Veamos un ejemplo claro, en nuestra cultura occidental el color que simboliza el luto

por la muerte de una persona es el negro, sin embargo, en otras culturas como las de los países musulmanes, el color que

representa la tristeza es el blanco. Los mismos colores se podrían aplicar para la distinción de raza y cultura, los de piel

blanca y los de piel negra. Para los orientales, por ejemplo, el color que representa la muerte es el blanco, y el naranja

tiene el significado de poder, es el color de los emperadores. El amarillo, podemos relacionarlo con China y sus habitantes,

el país amarillo. El rojo podríamos relacionarlo con los países comunistas, y así sucesivamente.

¿¿PPoorr qquuéé uuttiilliizzaarr llaa ffoottooggrraaffííaa ccoommoo mmeeddiioo ddee eexxpprreessiióónn aarrttííssttiiccaa?? La fotografía digital, como vehículo entre el pensar

y el hacer, y la educación de la visión artística residirán en el proceso de la toma de decisiones compositivas,  es decir,

de que manera más efectiva componemos una imagen, marcando el propósito y el significado de lo visual para expresar

lo que posteriormente fotografiaremos. 

Además, en los últimos años, la comunicación multimedia se ha convertido en una vía de divulgación que llega a todos

los hogares y a todas las personas que viven dentro de ellos, incluso el mundo infantil y juvenil, por supuesto. En este sen-

tido, la tecnología digital actúa como tecnología auxiliar para quienes tienen dificultades con el arte (Olher, 2003), por

eso la fotografía digital se abre paso a nuevos participantes: los jóvenes que quieran formar un ojo inteligente (Perkins,

1994). 

Una comunidad que rechaza un diálogo centrado en los textos, única y exclusivamente, se reclama otras formas más

universales de comunicación: las imágenes. El lenguaje visual de las imágenes, desde el punto de vista educativo y artístico,

puede ser enseñando y aprendido, y la fotografía ayuda al profesorado y alumnado en este proceso. A través de la fotografía

digital se puede analizar visualmente los aspectos más puramente estéticos y técnicos como: la luz, la forma, el color, el

encuadre... como también, formar a personas críticas acerca de los conceptos que enmascaran una imagen: cultura/as,

ideología, intención, reivindicación, sentimientos, etcétera. Nos estamos refiriendo, sin lugar a dudas, al proceso de en-

señanza-aprendizaje de habilidades de lectura visual.

Explicados los motivos y el sentido de este proyecto, ¿qué procesos y acciones de aprendizaje artístico se han des-

arrollado?

Ha sido organizado en tres fases, todas ellas interrelacionadas y planteadas de tal modo que facilite un conocimiento

significativo y constructivo. Las dos primeras se llevaron a cabo en el centro educativo, mientras que la última se realizó

en las instalaciones del Área de Educación del MACUF.

11ªª-- FFaassee ddee IInniicciiaacciióónn (Duración: 2 horas, aproximadamente):

En esta fase el objetivo principal a conseguir era la toma de contacto –por parte del alumnado– con el proyecto. Las ac-
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ciones que se realizaron en este tiempo son descritas a continuación: 

AA-- PPrreesseennttaacciióónn eenn PPoowweerr PPooiinntt,, qquuee iinncclluuyyóó llooss ssiigguuiieenntteess aassppeeccttooss::

bboommbbaarrddeeoo ddee iimmáággeenneess: el tema principal de las imágenes fueron las manos. Se realizó un recorrido sobre la impor-

tancia de las manos en la historia del arte, desde las cavernas hasta el arte contemporáneo, haciendo hincapié en fo-

tografías de diferentes artistas, y cómo estos representan manos musicales, manos trabajadoras, manos viejas... Y en

este preciso instante se les planteó la primera pregunta ¿cómo se representarían las manos de las culturas?;

ccoolloorr ccoommoo ssiinneesstteessiiaa mmuullttiiccuullttuurraall: para ayudarles en esta primera tarea, dialogamos acerca de los colores y las sen-

saciones que estos nos producen. Observamos y criticamos diversas imágenes de colores y su simbología en las dife-

rentes culturas;

eexxpprreessiióónn ggeessttuuaall ddee llaass mmaannooss: apreciar, descubrir, investigar, comunicar, a través de las manos. Conocieron sus li-

mitaciones y posibilidades a la hora de expresarnos visualmente con ellas.

BB-- EEllaabboorraacciióónn ddee uunn ppoorrttaaffoolliioo ppeerrssoonnaall,, ddee uunn lliibbrroo ddee aarrttiissttaa::

A cada participante se le entregó una libreta, que tuvieron que personalizar convirtiéndose así en su portafolio de apren-

dizaje. Como primera acción se les propuso la observación de su propia mano, realizando bocetos, transformaciones, fo-

tomontajes, collages, etc., a partir de los cuales observaron las diferencias de cada uno, pero al mismo tiempo las

similitudes, ya que en el fondo ssoommooss ddiiffeerreenntteess ppeerroo ssoommooss iigguuaalleess. Se experimentó con guantes de látex de colores ana-

lizando todas las posibilidades que estos ofrecen; realizaron estampaciones con pintura en un mural; intentaron reconocer

las manos de nuestros compañeros, a partir de las producciones artísticas elaboradas, etcétera.

Por último, en una puesta en común de toda la sesión, nos preguntamos sobre: ¿qué materiales empleamos?; ¿por

qué elegimos esos y no otros?; ¿cómo afecta el material a la obra realizada?; ¿si una misma obra hubiera sido realizada

con otro material diferente, nos transmitiría lo mismo?; ¿qué proceso seguisteis para la confección de las obras?; ¿fue rápido

o lento?; ¿por qué?; ¿cómo te hace sentir la obra?; ¿qué sensación te produce? ¿y si cambiarías el color?; ¿te seguiría pro-

duciendo lo mismo?; ¿qué es lo que más te ha gustado de lo realizado?; ¿por qué?; ¿y que es lo que más te ha gustado de

lo realizado por tus compañeros?, etcétera. 

22ªª-- FFaassee ddee PPrroodduucccciióónn (Duración: 2 horas, aproximadamente):

Su finalidad ha sido mostrar las posibilidades de la cámara digital y de la fotografía en general. Se trabajará con contenidos

clave del lenguaje visual que supondrán una iniciación, como son:

--eell eennccuuaaddrree: elaboración de visores con cartón, cartulina, plástico... que nos sirvieron para trabajar el encuadre se-

leccionando detalles de nuestras manos. Posteriormente, una vez asimilado el concepto, trabajamos con las cámaras

digitales como visores. Realizaron secciones de sus manos y las imprimieron para su posterior manipulación en el por-

tafolio;

--eell ppllaannoo:: se les mostraron una serie de imágenes en donde se observa: un gran plano general, plano general, plano

americano, plano medio, primer plano, plano de detalle. Después, el alumnado, a través de sus cámaras digitales in-

tentaron experimentar con los tipos de planos, y plasmaron su propuesta en el libro de artista;

--áánngguullooss ddee ccáámmaarraa:: al igual que el concepto anterior, la metodología seguida ha sido muy similar, distinguiendo entre:

ángulo normal, ángulo picado, ángulo contrapicado, ángulo inclinado;

--llaa ccoommppoossiicciióónn aarrttííssttiiccaa:: aproximándonos al tramo final de este proyecto, lo que se ha pretendido hasta el momento

es que jugaran, practicarán, valoraran, experimentaran, descubrieran, investigaran... nuevas posibilidades de compo-

sición artística a través de sus manos, pero realizando acciones conjuntas, muy parecidas a las que se realizaron en

la última sesión del proceso. 

33ªª-- FFaassee PPrrááccttiiccaa eenn eell MMAACCUUFF (Duración: 2 horas y media, aproximadamente):

Después de las sesiones anteriores, los participantes están preparados para afrontar el último reto y que, “casualmente”,
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es el primero con el cual empezábamos, las huellas interculturales. En el Área de Educación del museo se realizaron series

de fotografías sobre fondos de colores planos: amarillo, blanco, negro, gris, naranja, rojo, azul y verde. En ellas, se puso

en práctica los conceptos aprendidos sobre la composición artística y sus elementos particulares del lenguaje visual, con

el fin de expresar a través de nuestras manos y los colores, las multi e interculturalidad. 

La metodología adoptada se ha basado en aquellos modos de actuar inherentes al proceso artístico: observar, hacer, hablar

y conocer, representando un intento de aproximación a la compresión del arte y al hecho multicultural. Los participantes

son agentes activos, no son meros observadores ni consumidores de teorías prefabricadas, sino que tienen la oportunidad

de ser constructores de su propia manera de desarrollar su conocimiento artístico multicultural, no limitando el potencial

creativo de los niños. 

Observar-hablar

Según Eisner (1995), no sólo el dominio productivo del currículo produce el aprendizaje del arte, sino que también es ne-

cesario desarrollar aquellas capacidades que permitan al niño divertirse y disfrutar con las obras de arte. 

Desarrollar la capacidad de mirar detenidamente los objetos para conocerlos mejor, es necesario para apreciar los as-

pectos visuales del color, la textura, la forma...de todo aquello que nos rodea, lo que debemos es aprender a utilizar los

ojos del pensamiento (Paul Klee, cit. en Lancaster, 1991). El diálogo se constituye como base indispensable de lo que
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sabemos y lo que podemos llegar a saber. Los niños aprenden mucho a partir de un análisis visual, de la cuidadosa ob-

servación que realicen, porque la observación es un instrumento muy valioso dentro de los procesos de aprendizaje artístico.

Nos permite conocer e interpretar los elementos que nos rodean, como por ejemplo las culturas, e implica una transferen-

cia, apreciación, asociación de ideas, que no solo es valido para contextos educativos, sino también para la vida misma.

Es un proceso ligado a la percepción y la experiencia como punto de partida, y que, por la cercanía y la autonomía resulta

motivador y gratificante. Observar es el primer paso para descubrir porque, una de las principales aportaciones del campo

de la educación del arte es la de ayudar a que las personas aprendan a ver cualidades que normalmente escapan a su aten-

ción (Bosh, 1998).

Hacer-ver

El aspecto productivo es un proceso que lleva utilizándose en las aulas –y fuera de ellas- desde hace mucho tiempo, pero

quizás de  forma errónea o poco acertada. Su tendencia es el experimentar y utilizar diferentes técnicas como iniciación

al quehacer de los artistas pero, generalmente, se olvidan de algo fundamental aapprreennddeerr aa vveerr llaa ffoorrmmaa vviissuuaall, aprender

a entender cómo funciona el arte en la cultura contemporánea y cómo ha funcionado en las culturas anteriores (Eisner,

1995). Consecuentemente, el hhaacceerr si no va asociado al vveerr –así como al pensar, conocer, reflexionar, practicar, investigar,

adaptar, expresar…– estaremos proponiendo actividades descontextualizadas y sin una respuesta clara a la pregunta ¿para

qué?. El aspecto productivo, por tanto, implica una serie de capacidades (percepción del contexto, material con el cual

expresarnos, etc.) que debemos formar en nuestro alumnado.

Hablar-conocer

Este debate, al igual que los dos anteriores, constituye uno de los modos de acción más interesantes y ofrece muchas po-

sibilidades dentro de la enseñanza-aprendizaje de las artes visuales en contextos museísticos. 

La discusión, el debate, el pensamiento en voz alta, las impresiones, pueden llevarse a cabo en el aula y en el museo,

porque la expresión de ideas en un grupo de personas, permite clarificarlas, organizar conocimientos previos, completar

informaciones por los intercambios producidos, etcétera. Sin duda alguna, el diálogo, favorecerá el desarrollo integral de

la persona dentro de un ambiente-entorno con el cual se relaciona constantemente.  

Por otra parte, toda obra artística es fruto de una época y de un contexto determinado. Conocer este contexto nos per-

mite explicar el porqué y cómo acercarnos a la obra, conectar con el autor o el público para la que fue concebida, de algún

modo debemos: aprender a valorar la influencia de los contextos históricos, sociales y culturales sobre la obra de un

artista y su contribución al desarrollo de las formas e ideas de un entorno cultural concreto. Es a través de esta área de

diálogo reflexivo y critico donde los niños aprenden a desarrollar sus propios juicios y criterios sobre los trabajos de arte,

a situarlos en su contexto tanto histórico como cultural y a comprender el lugar del arte dentro de la experiencia humana

(Agra, 2001).
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