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Introducción

El documento que se presenta es el resultado de la recopilación de las diferentes metodologías de trabajo desarrolladas por los socios del proyecto Mind The Gap, MIGAP: Acceso a la educación y la cultura para la generación de capacidades en el territorio transpirenaico (en adelante MIGAP).
MIGAP es un proyecto financiado por el Programa INTERREG V-A EspañaFrancia-Andorra, programa europeo de cooperación territorial creado
para fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo entre los
tres países. POCTEFA 2014-2020 constituye la quinta generación de apoyo financiero comunitario destinado a reforzar la integración económica
y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra y cofinancia proyectos de cooperación transfronteriza diseñados y gestionados por actores de ambos lados de los Pirineos. El proyecto MIGAP, liderado por el
Ayuntamiento de Huesca, cuenta con un total de 10 socios del espacio
transfronterizo de España y Francia. Su objetivo central es promover el
intercambio y la cooperación para la educación artística y cultural. Los
socios defienden que sus metodologías de educación artística y cultural
facilitan el acceso a la cultura entre la población joven más vulnerable.
Los socios del proyecto son:
Socios españoles: Ayuntamiento de Huesca (jefe de filas), Comarca Hoya
de Huesca. Plana de Huesca, Asociación Navarra Nuevo Futuro, Teatro
Paraíso, Associació ConArte Internacional, Fundació per a la Universitat
Oberta de Catalunya, Centro Aragonés de Recursos para la Educación
Inclusiva.
Socios franceses: Ville de Colomiers, Groupe Animation Education
Musicale, Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active
d’Aquitaine - CEMÉA, Université Toulouse II Jean Jaurès.
Cada socio participante tiene una importante experiencia, resultado de
los años de trabajo en la ideación, gestión y desarrollo de proyectos e
iniciativas en el ámbito cultural y educativo. Durante los años de ejecución de MIGAP, cada socio ha continuado desarrollando sus proyectos en
sus respectivos territorios a la vez que realizaba acciones específicas de
MIGAP.
Dichos proyectos y acciones son de diferente naturaleza, dependiendo
de los objetivos trazados por cada socio, sin embargo, ello no impide que
uno de los ejes centrales de MIGAP sea la voluntad de intercambiar las
diferentes experiencias en torno a las artes y la educación. Durante
estos años se han podido compartir estas experiencias en diferentes espacios, tales como seminarios, encuentros, formaciones y reuniones de
socios. Así también hay socios que han diseñado y coordinado espacios
de intercambio, ya sea a través de acciones directas (como talleres) o formación de formadores compartidas entre dos o más socios, permitiendo intercambiar de forma más directa diversas experiencias, prácticas,
enfoques y metodologías de trabajo llevadas a cabo en los territorios
transpirenaicos.

Una de las ideas fuerza de MIGAP es poder generar reflexión en los territorios de los diferentes socios, en torno a cuáles son las condiciones
óptimas a nivel de políticas públicas que propicien el cruce entre arte y
educación, y cuáles tienen que ser los compromisos por parte de las administraciones para asegurar dichas condiciones. En este sentido contar
con metodologías estudiadas, trabajadas, contrapuestas y probadas en
la práctica es una pieza clave que conecta con la reflexión anterior. Como
entidades, tanto públicas como privadas, que desarrollan proyectos de
arte y educación, se debe poder explicar de forma clara y eficiente cuáles
son las metodologías de trabajo, así como qué condiciones se necesitan
para su correcto despliegue y cómo estas metodologías nos permiten
asegurar la consecución de determinados objetivos y resultados.
A lo largo del de estos años se han definido, probado, testeado, revisado
y evaluado diversas metodologías en torno a las artes y la educación, por
ello en el momento en que finaliza el recorrido del proyecto MIGAP, se
puede hablar de Metodologías MIGAP, para señalar esta recopilación de
aprendizajes, de formas de hacer de los diferentes socios en sus contextos y territorios específicos. Las diferentes Metodologías MIGAP permiten
indagar en enfoques diversas metodologías que se prueban, se ponen en
marcha, se experimentan en un entorno en constante cambio, donde lo
educativo, lo cultural y lo artístico son terrenos en disputa.
La Asociación Navarra Nuevo Futuro plantea en su documento
KreandoArte (2022) que la sistematización de su metodología de trabajo respecto de los usos de la creación artística en el trabajo educativo
pretende aunar ámbitos y conseguir una política de “mínimos” y por supuesto tecnificar y mejorar las propuestas didácticas necesarias en una
sociedad crecientemente compleja. En este sentido, a través del presente
documento se pretende dejar establecida esta política de “mínimos” en
la región transfronteriza entre España y Francia, sumando las aportaciones procedentes de los proyectos de ambas realidades. Se dibuja de este
modo una especie de hoja de ruta para las políticas públicas culturales
de futuro y para que, potencialmente, otras entidades, otros proyectos y otras administraciones públicas puedan consultarla y utilizarla de
acuerdo con sus propios objetivos trazados en el cruce entre las artes y
la educación.
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Propuesta metodológica
de la Asociación Navarra
Nuevo Futuro
(NAVARRA, ESPAÑA)
La propuesta metodológica de la Asociación Navarra Nuevo Futuro se
centra en describir cómo es posible incorporar elementos de la creación
artística en todos los proyectos que realizan y no necesariamente en crear
proyectos artísticos. La identificación de estos elementos propios de los
procesos creativos es lo que se comparte en esta recopilación. Así como
las conclusiones que la entidad extrae a partir del hecho de incorporar el
proceso creativo en sus diferentes acciones sociales y educativas.
La propuesta extendida se encuentra en el documento “#KreandoArte,
La creación artística y la promoción cultural en los procesos sociales y
educativos” (Navarra, 2021) y se puede descargar en la siguiente página
https://laboeduca.org/download/kreandoarte/ .Como se ha señalado,
la propuesta metodológica define como, independientemente de la envergadura de la actividad, o de si es grupal o individual, se deben incluir
siempre los siguientes ingredientes (de manera adaptada claro, como
trama básica):

Producir
La producción como finalización de un proceso con un resultado objetivable, enseñable y recordable. Producir como sinónimo de la vieja definición cristiana y luego marxista de trabajo, de la capacidad humana de
transformar el mundo. Nuestro paso por la vida no es neutro, dejamos
una huella. Sin entrar en cuestiones medioambientales, producir un objeto artístico, artefacto, concepto, imagen, melodía o gesto cambia de
alguna manera el contexto, me une al territorio, me vincula con la tradición y con el presente. Producir creaciones (materiales o virtuales) deja
una marca de mi ser estando, me ayuda a construirme como persona, me
hace visible frente a los demás que me miran y me fundan.

Practicar
Es necesario hacer para aprender, mancharse, intentar y tomar caminos
nuevos. Es positivo perderse, sentir un poco de angustia en la pérdida y
tratar de resolver los enigmas y las dificultades. Hacer es decidir a cada
instante por dónde continuar. Se piensa con las manos, no sólo con la
cabeza. A veces la práctica nos hace descubrir nuevas ideas. Caminar, manipular y respirar son fundamentos del pensamiento. Cuando nos enfrentamos a un proceso creativo, es importante tener una guía, un camino
marcado, pero también es necesario bregar con las dudas, con las incertidumbres. La única forma es atreverse y practicar, lanzarse al proceso.
Hay que diseñar previamente, pero también pensar haciendo. Las claves
suelen estar escondidas en diferentes capas de la realidad.

Reparar
Todo proceso de creación grande o pequeño debería de rellenar una
grieta, resolver una duda, mejorar lo realmente existente. Ya sea un sentimiento profundo e íntimo, ya sea una plaza deteriorada de un pueblo.
La creación artística tiene esa capacidad de reparación, de sanación, de
habilitación, de mejoría. Sus claves simbólicas son muy poderosas para
rehabilitarnos, para generar nueva información que nos permitirá seguir
adelante. Simplemente exponernos en público con una producción cultural moviliza en nuestro interior grandes fuerzas que nos fortalecen, nos
consolidan, nos ayudan a crecer. Estar en contacto con el arte nos alivia,
nos desordena, nos compromete, nos cura, nos ampara, nos ayuda a hacer consciente lo inconsciente.

Participar
Las propuestas de creación siempre pretenden conectar a las personas,
hacer con otros, aprender a vivir juntas. Lo colectivo es una estrategia y
una finalidad al mismo tiempo; queremos animar en un tiempo de desmovilización, a “complicarse la vida”, a salir de las certezas y de las seguridades, a exponerse, a dar un paso al frente, a atreverse; a bregar con los
miedos y con los errores, a tener voz, a dejarse escuchar, a dejar una huella. Se habla mucho de participar en la vida política y ciudadana… y nos
parece que participar en propuestas culturales es un buen aprendizaje,
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un entrenamiento; es un buen espacio en el que poder ensayar la negociación, la diferenciación entre lo propio y lo colectivo, entre lo subjetivo
y lo social. Faltan quizá invitaciones concretas y abordables, propuestas
individuales que hacer llegar a los chicos y a las chicas. Se llama a la participación, pero es necesario marcar un camino, crear un contexto, poner
objetivos claros y tiempos limitados. Una acción artística puede ser como
una maqueta de una participación cívica de mayor envergadura. Crear,
participar, gestionar relaciones, etc.

Sensibilizar
Utilizamos los recursos artísticos para comunicar preocupaciones y
para sumar a otras personas a la lucha por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. No realizamos una educación artística directa, sino que proponemos salir de la impotencia que sentimos ante los males del mundo
sensibilizando a otros con el fruto de nuestras reflexiones. Incorporamos
nueva información sobre los retos globales, lo contrastamos con nuestra
cotidianidad, y convertimos lo aprendido en expresiones artísticas que
ayudarán a provocar nuevas reflexiones y esperamos que contribuyan
también a un cambio social.

Conclusiones
Los siguientes puntos son, como se ha señalado, las conclusiones que la
entidad extrae a partir del hecho de incorporar el proceso creativo en sus
diferentes acciones sociales y educativas:

▶ El arte y la cultura siempre estuvieron presentes en los procesos de

▶

▶
▶

▶

socialización y educación. Cambian las formas y los recursos, cambian los contextos, pero son dimensiones inseparables (pese a la
tecnificación que categoriza y divide).
En el paradigma tecnocrático actual, se han especializado tanto los
ámbitos que nos toca deshacer el camino y disolver los departamentos estancos. El arte y la cultura no serán así elementos decorativos ni embellecedores, sino formas de ligazón e integración de
conocimientos.
La creación artística es un lenguaje y una estrategia privilegiada para
trabajar procesos educativos individuales, grupales y comunitarios.
La creación artística puede ser utilizada también como proceso
curativo. Pero ¡hay que tener cuidado! Si hablamos de terapias y de
psicología, no vale cualquier cosa, es necesario el rigor y la formación
específica.
Otra cosa es que la experiencia artística, el disfrute de la cultura y la
apertura de horizontes que nos ofrece, y el sentido estético y poético,
nos ayuda a sentirnos mejor, nos enseña y nos hace crecer. En este
enfoque, no conviene mezclar lo terapéutico, es mejor hablar de

pedagogía y de fraternidad que nos sana y nos puede hacer mejores.

▶ El arte y la cultura nos ayuda a comprender lo humano y nos ayu-

▶

▶

▶

▶

da a vivir. Pero no garantiza la democracia y la humanidad (ver por
ejemplo el Holocausto, perpetrado por personas ilustradas y cultas).
Cualquier proceso de arte/educación deberá tener como soporte un
proyecto educativo basado en valores democráticos.
Vivimos una época “cultural” que ha desbancado a la época “social”.
Es necesario, para acompañar a las personas, intensificar las experiencias que nos ayuden a expresarnos, a comunicarnos y a construir
sentimientos de pertenencia abiertos y positivos.
Lo cultural lo impregna todo (interculturalidad, multiculturalidad,
guerras culturales, procesos compensatorios de culturas oprimidas,
etc.) En este ambiente, la educación (social y docente) debe ofrecer
instrumentos de expresión y de análisis.
Reivindicamos el concepto en desuso de promoción cultural. De poco
servirán los grandes proyectos, la genialidad de artistas y la sofisticación, si no somos capaces de interesar a las personas en el arte,
si no somos capaces de ofrecer la cultura como palanca de cambio
personal y social. La promoción cultural suena a poca cosa, se aleja
de intelectualismos, pero debería ser la prioridad educativa, la que
integra saberes y la que nos ayuda a descubrir el mundo.
Consideramos excesiva y nefasta la tendencia actual de generar “proyectos artísticos para personas en exclusión social”. Nos parece que
este enfoque es muy “comunicativo” pero muy ineficiente porque estigmatiza, y en cierta forma deshumaniza a las personas destinatarias.
El arte nunca combatirá la pobreza. Otra cosa distinta es que acciones
culturales puedan contribuir a procesos educativos y sociales. Y para
garantizar el éxito de esa empresa, lo deseable es dirigirse a personas
de todo tipo y condición, y no crear grupos-guetto. Más que tematizar la exclusión, quizá sea más efectivo trabajar en los accesos a la
cultura, en resignificar las instituciones culturales, en dar un sentido
de educación ciudadana. Promover la cultura de manera transversal,
como ligazón que repare los vínculos rotos y la cohesión social herida.

Recursos:
▶ https://laboeduca.org/
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Propuesta Metodológica
de Teatro Paraíso
(PAÍS VASCO, ESPAÑA)
La metodología que se comparte en esta recopilación corresponde a
la metodología trabajada en dos de los proyectos de Teatro Paraíso, el
proyecto “KunArte – Centro de Innovación Artística y Primera Infancia.
Público familiar” y “Teatro Beñat Etxepare. Audiencias escolares de
Vitoria-Gasteiz”. La propuesta extendida se encuentra en el documento
“Proyecto Alimentar Audiencias” (enlazado en el apartado de recursos).
El punto de partida de la metodología es la definición de retos, seguido de la priorización de los mismos y la formulación del reto prioritario.
Una vez definido el reto prioritario se comienza a trabajar de acuerdo a
la metodología COMEX (Contemplación + Experimentación), que desde
KunArte se ha venido implementado en los últimos años, para alimentar
culturalmente a los públicos desde una óptica integral. Esta metodología
está inspirada en la propia naturaleza integradora con la que la primera
infancia se vincula con las artes escénicas y con el mundo en general.
A lo largo de estos últimos años KunArte se ha constituido en un territorio
de reflexión, intercambios y debate que ha impulsado un reconocimiento de los pequeños/as espectadores/as como público del presente, con
características y necesidades específicas. Este debate, además, está generando el desarrollo de políticas culturales de creación de público del
presente y del futuro, partiendo de los ciudadanos/as “más bajitos/as”.
En el laboratorio de audiencias se trabaja para generar nuevas dinámicas
de interacción con el público en KunArte y en otras estructuras culturales, y se realiza a partir de la reflexión sobre las políticas culturales y la
conceptualización de la metodología COMEX. Esta metodología integra
la contemplación y la experimentación con el público, como parte indisoluble de la experiencia, y aborda el desarrollo de audiencias desde la
perspectiva de la alimentación cultural de la ciudadanía más pequeña y
sus familias. COMEX evoca la comida, la necesidad de alimentar a las audiencias grandes y pequeñas para crecer juntos/as.
Teatro Paraíso ha elaborado una guía alimentaria a través del desarrollo
de una metodología propia. Bajo la metáfora de la alimentación, Teatro
Paraíso ha definido que los ingredientes necesarios para una alimentación cultural saludable son:

Brindar energía extra
La energía extra se produce activando la participación en procesos artísticos y de co-creación. La metodología nos propone una serie de acciones
que buscan activar dicha participación, algunas de ellas son, por ejemplo:
▶ Las preguntas del artista o equipo de creación: un momento para
compartir con honestidad los interrogantes que surgen en el proceso
creativo. Tanto el mediador/a como la audiencia realizan aportaciones e interactúan con los artistas.
▶ Análisis de una escena o fragmento: se parte de las vivencias personales de todos los agentes para reconstruir la escena o fragmento. Se
reconstruye su estructura interna, su desarrollo dramatúrgico y se
realizan aportaciones para buscar nuevas soluciones.
▶ El regalo de las emociones: las audiencias regalan al artista o compañía sus vivencias a través de una dinámica de participación colectiva.

Proporcionar materia orgánica
La propuesta nos indica que el proporcionar materia orgánica se consigue a través de un modelo integral de encuentro con las artes. Se propone una forma diferente de acercarse y disfrutar del arte y la cultura.
Desarrollando un proceso de encuentro de las artes con la infancia, que
aúna contemplación y experimentación, para impulsar la calidad de las
emociones del espectador/a. La metodología COMEX se propone una experiencia para vivenciar en tres tiempos diferentes.
Tiempo 1 - El Encuentro
A través de una dinámica experimental se activa el deseo de los participantes por intervenir en una experiencia artística. Despertando su curiosidad y generando un primer vínculo con el proyecto artístico. Además,
los artistas y el personal de acogida les dan la bienvenida, y les invitan a
disfrutar en una singular experiencia artística creada especialmente para
ellos y ellas.
Tiempo 2 - La Contemplación
Instantes para abrir los ojos a la contemplación de las Artes. Espectadores/
as e intérpretes se sumergen juntos en el universo poético de cada creación artística. Las emociones se tejen poco a poco, con cada mirada de
complicidad entre la escena y la sala.
Tiempo 3 - La Exploración
Inspirados por la obra contemplada, los espectadores/as, grandes y pequeños, se sumergen en una nueva experiencia artística. Es el tiempo
para la exploración. Ahora los espectadores/as son los protagonistas, que
con su juego generan nuevas ideas artísticas.

Asegurar una buena hidratación
El poder asegurar una buena hidratación pasa por la activación de la curiosidad, lo cual se puede incentivar a través de diversas estrategias que
provienen de los campos de la neuroeducación y la neurocultura. Teatro
Paraíso nos propone 10 estrategias que ayudan a encender la curiosidad
de las audiencias tanto en el ámbito escolar como en el familiar.
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1. COMENZAR la experiencia CON ALGO PROVOCADOR, una acción, un

objeto, un sonido… un estímulo que resulte excitante. (ARTEFACTOS
ARTÍSTICOS)
2. Presentar vivencias cotidianas que lleven al espectador/a a despertar
su curiosidad y EMPATIZAR CON LA SITUACIÓN.
3. Introducir TIEMPOS DE RESPIRACIÓN en la acción dramática para
que los pequeños/as espectadores/as desarrollen sus vivencias y
emociones.
4. Incentivar la CONTEMPLACIÓN ACTIVA de los espectadores/as.
5. Introducir en el desarrollo dramatúrgico elementos que impliquen incongruencia, contradicción, NOVEDAD, sorpresa, COMPLEJIDAD, desconcierto, incertidumbre, pero adecuados a su nivel evolutivo.
6. NO PROVOCAR ANSIEDAD en los pequeños/as por sobre-estimulación.
7. Activar laboratorios experimentales que posibiliten LA PARTICIPACIÓN
ACTIVA de los espectadores y su exploración.
8. Reforzar el mérito por su participación en una actividad artística reforzando EL POSO CULTURAL DE LA EXPERIENCIA.
9. Modular pero no determinar la búsqueda de una respuesta por parte
de los espectadores. IMPULSAR LA MIRADA ABIERTA Y PERSONAL.
10. Se trata de incentivar en los pequeños espectadores la curiosidad y
así fomentar su disposición para APROPIARSE DE LAS ARTES EN VIVO.

Mantener niveles de energía

Mantener los niveles de energía requiere impulsar una dramaturgia de
relación y vínculo con el territorio. A través del proyecto MIGAP, Teatro
Paraíso ha consolidado el trabajo de crear una dramaturgia de relación
con el público que amplifique las emociones de la experiencia y vincule
a los participantes con el proyecto. El objetivo es generar un relato permanente con las familias, los artistas, los profesionales, los medios de
comunicación y la comunidad escolar, para poner en valor el arte como
herramienta de crecimiento personal, que permite impulsar la expresión
y la comunicación de toda la ciudadanía.
Se genera una conversación con los usuarios/as en torno a las palabras de
Fernando Pessoa: “La Cultura no se hereda, se conquista”. Los usuarios
han sido invitados a sumergirse en la apasionante aventura de acompañar los ciudadanos/as más bajitos/as en la apropiación del arte y la cultura, pensando que ambas son herramientas imprescindibles para formar la
identidad de todo ser humano. Se han provocado retos para experimentar cómo el arte nos construye como individuos (grandes o pequeños) y
como comunidad. La inspiración de Pessoa es un hilo comunicativo y de
reflexión, con el que se atraviesa cada proceso creativo, cada momento
de formación o exhibición. Se invierte tiempo, espacio y creatividad en
la creación de artefactos artísticos que provoquen la curiosidad de la audiencia y estimulen el deseo de implicarse en la experiencia.

Recursos
▶ PROYECTO ALIMENTAR AUDIENCIAS.pdf

Propuesta Metodológica
de la Asociación Conarte
Internacional
(CATALUÑA, ESPAÑA)
La asociación ConArte Internacional define la metodología de su proyecto “Planters”, que forma parte de las acciones directas de MIGAP, a partir
de diferentes ejes: filosofía metodológica, objetivos del proyecto, principios pedagógicos, línea metodológica, estrategias de enseñanza/aprendizaje en los “Planters”.

Filosofía metodológica de los
“Planters”
Misión
Los “Planters” de la Asociación ConArte son proyectos de educación con
y a través de las artes de como mínimo dos cursos escolares, de primaria o secundaria, en los que el profesor/a habitual de las asignaturas de
música, educación física, literatura u otras trabaja, durante una hora semanal con uno/a profesional del mundo artístico (de la danza, el teatro,
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la música o las artes visuales). Este trabajo conjunto, que cuenta con una
hora de preparación previa a la docencia, tiene como reto articular maneras complementarías de afrontar la enseñanza y el aprendizaje curricular
y, especialmente, el desarrollo de la competencia básica cultural y artística, de carácter transversal de todas y todos los/as alumnos/as.
Visión
Los “Planters” quieren ser un proyecto transformador de las maneras de
aprender y enseñar con y desde las artes entendidas como forma de acceso al conocimiento y como lenguajes que, integrados en la escuela pública posibilitan un acceso equitativo a los colectivos más desvinculados
de la práctica artística.
Los “Planters” se inscriben en los principios definidos por la Agenda de
Seúl y la Hoja de Ruta para la Educación Artística de la UNESCO, así como
en los retos de la Agenda Europea para la educación en competencias
básicas.

Objetivos del proyecto “Planters”
▶ Implementar y evaluar proyectos pedagógicos, artísticos, bianuales
▶
▶
▶
▶

o trianuales en los centros educativos, estableciendo partenariados
activos con las entidades culturales de la ciudad.
Desarrollar un trabajo pedagógico basado en los tándems: presencia
regular de artistas en los centros educativos a lo largo de dos años o
tres años, trabajando conjuntamente el profesorado de estos centros.
Conseguir mejorar la motivación, las capacidades de aprendizaje y
potenciar la creatividad, en los beneficiarios del proyecto pertenecientes a los centros educativos participantes.
Incidir en la mejora del clima escolar, las competencias interculturales y la consideración de la diversidad cultural como oportunidad
para una mejor convivencia entre todos y todas.
Garantizar la participación en la vida cultural, incrementando el público joven en los festivales de teatro, danza y música de las comarcas
de la Provincia de Girona.

Principios pedagógicos
Romper con la visión dominante que la cultura, la educación artística y
las prácticas artísticas son actividades destinadas sólo a quienes dedican su vida profesional a la creación, es decir, como artistas; o bien con
las visiones que proponen las prácticas artísticas como actividades para
ocupar el tiempo libre.
ConArte se separa del viejo postulado que ve en la educación artística
un elemento complementario pero prescindible de la educación básica.
Planteamos el ejercicio de la educación artística y las prácticas artísticas
como un derecho humano de todas las personas y especialmente de los
derechos culturales, donde la puerta de entrada es justamente, la alfabetización estética, audiovisual y digital, para enriquecer y ampliar las capacidades expresivas, comunicativas, afectivas y de convivencia a través de
los más varios medios, lenguajes y apoyos.

Defendemos el poder del arte como herramienta transformadora de la
realidad individual y colectiva, generadora de nuevas formas de pensamiento, autoestima y relación social, reconociendo el papel del arte en la
atención a las capacidades diferentes, los procesos de aprendizaje significativo, así como para restablecer las relaciones sociales en comunidades
que han sufrido diferentes formas de exclusión.
También entendemos las artes como un componente de las estrategias
que permiten la diversificación de la actividad económica, el avance del
diseño, de la vida productiva. Actualmente es cada vez mayor el número
de países que se preocupan por el futuro de su economía a partir de invertir en creatividad e innovación social.
La acción educativa de los “Planters” se establece con los siguientes principios pedagógicos:

▶ La inclusión y el respeto a las diferentes sensibilidades de la comuni▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

dad educativa.
La motivación como punto de partida de la acción pedagógica.
La práctica artística como motor del aprendizaje.
La atención a la diversidad a través de la experiencia artística.
El trabajo colectivo y cooperativo, tanto en relación con el alumnado
como con el profesorado.
El fomento de la autonomía, potenciando el aprendizaje a lo largo de
la vida y el pensamiento crítico.
El uso de varias expresiones artísticas como herramienta transformadora y enriquecedora.
La práctica democrática y participativa en su funcionamiento en cada
uno de los centros.
La aplicación de unos criterios pedagógicos, que garanticen la igualdad de género, la pluralidad social y la laicidad de cada centro.
El uso del catalán como lengua vehicular del proyecto, y la apertura
a otras lenguas y realidades culturales a través de las expresiones
artísticas.
La educación entendida como proceso integral, teniendo en cuenta no tan sólo los aspectos artísticos sino también los aprendizajes
sociales y el desarrollo psíquico y emocional.

Línea metodológica
De acuerdo con estos principios pedagógicos, la línea metodológica de
los “Planters” tendrán que establecer estrategias de enseñanza-aprendizaje dónde:

▶ El aprendizaje artístico en grupo es la base para la vivencia musical,
teatral y/o de danza y el desarrollo cultural comunitario.

▶ Los tándems asumen las funciones de coordinación, de compromiso,
de organización y de confianza.

▶ La evaluación sea integral, continuada, consensuada con el tándem

y atienda todos los ámbitos de los centros, incluidas la evaluación
docente.
▶ Se integre el desarrollo de hábitos, actitudes y valores a todas las actividades, desarrollando hábitos personales de “boy scout” y puntualidad, actitudes de compromiso con el grupo y voluntad de superación,
así como valores de respeto y tolerancia.
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▶ La creatividad pueda ser una herramienta transversal de desarrollo
personal y artístico.

▶ Se tenga en cuenta los conocimientos previos y la construcción del

propio aprendizaje que hace cada alumno/a en busca de un aprendizaje significativo.
▶ Se fomente el trabajo de ámbitos transversales desde las diferentes
dimensiones o asignaturas.
▶ Se trabaje a partir de un centro de interés.
▶ Se usen diferentes metodologías, para atender las características
individuales con las adaptaciones curriculares necesarias.
Para garantizar la aplicación de estos principios pedagógicos y estas líneas metodológicas hará falta que:

▶ Los “Planters” estén abiertos y en red en un primer nivel entre

“Planters” con el propio centro, con las familias del alumnado y con
su entorno; en un segundo nivel, con los profesionales y aficionados a las artes de la ciudad, y en un tercer nivel con la oferta cultural del entorno (Festivales, programaciones estables, compañías
profesionales,).
▶ El profesorado trabaje en equipo, establezca una red profesional con
otros actores culturales y educativos de la ciudad, tenga un plan de
formación continua y desarrolle una acción pedagógica comprometida con el entorno más cercano.
▶ Se produzca una evaluación continuada de los procesos a partir de la
práctica reflexiva y las aportaciones de especialistas o promotores de
otros proyectos.
▶ Se cree un espacio para compartir los conocimientos.

Estrategias de enseñanza /
aprendizaje en los “Planters”
Dentro de lo posible, los tándems procurarán tener en cuenta los siguientes puntos:

▶ Consenso inicial de retos, normas y actitudes: hace falta que los par-

▶
▶
▶
▶
▶

ticipantes sepan, que estamos trabajando competencias y objetivos
curriculares y transversales, a la vez que posibilidades expresivas y
creativas.
Rutinas introductorias inclusivas en el trabajo semanal: tienen que
servir para crear hábitos.
Espacio para la imaginación y la creatividad personal y colectiva: hay
que hacerles entender, que la genialidad individual es interesante
pero poco habitual y que la creación siempre es colectiva.
Espacio para la gestión de conflictos derivados del trabajo emocional
y en equipo: momentos para hacer evidentes los sentimientos, percepciones positivas o negativas en relación con el trabajo.
Momento de reflexión y sistematización del que hemos hecho y ha
pasado: hay que poner palabras al que se ha trabajado para consolidar los aprendizajes.
Coordinación con los tutores/se de los centros para consensuar un
eje temático: es importante encontrar este eje común para hacer un
trabajo transversal de ciclo.

Propuesta Metodológica
de Groupe Animation
Education Musicale
(NUEVA AQUITANIA, FRANCIA)
GAM, Groupe d’Animation Musicale, es una asociación nacida el año 1977
en la localidad de Pau, Nueva Aquitania, Francia. El enfoque pedagógico
de GAM ofrece a todos y todas la oportunidad de experimentar la música
y crear intercambios sensibles. A través de la música se persigue que los y
las participantes de los diferentes proyectos desarrollen la capacidad de
vivir juntos, descubriendo en el juego instrumental y musical el sentido
de lo colectivo. La asociación tiene como objetivo implementar una educación musical en un enfoque colectivo, que permita un equilibrio entre
el trabajo de creación y el aprendizaje. Los diferentes principios metodológicos que definen las acciones de GAM son:

Práctica colectiva
La premisa central es la integración de la persona en una acción colectiva.
En el modo de entender las diferentes intervenciones, los objetivos artísticos y educativos están vinculados. Partiendo de un gesto instrumental
para aprender, para luego practicarlo y que de ello resulte una creación
colectiva… porque “no estoy solo”. El trabajo colectivo ofrece un espacio
propicio para la exploración, el encuentro y el intercambio. Todos y todas pueden expresarse a través de la música, desarrollar su pensamiento
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crítico en relación con las opciones estéticas y refinar su visión de la creación musical.
La práctica colectiva de la música, utilizando instrumentos contemporáneos accesibles a todos y todas, ayuda a desarrollar la escucha, la autoestima, la creatividad, la cohesión del grupo y el compromiso colectivo.

Adaptación
Cada una de las acciones que desarrolla GAM están adaptadas al público
interesado: niños, niñas, adolescentes, adultos, ancianos. Escucharse a
uno mismo, al otro, tomarse el tiempo, crear un vínculo a través de lo
no verbal, tomar decisiones en grupo, vivir el momento presente, crear y
aprender son parte de los valores metodológicos.
Los contenidos educativos están hechos a medida y adaptados a todas
las categorías profesionales. Los pedagogos/as y músicos/as involucrados en las diferentes acciones de GAM usan sus habilidades y capacidades para trabajar ciertos conceptos de los procesos socioeducativos de
manera que sean entendibles y comprendidos de forma transversal por
todos y todas las participantes. Este modo de entender la comunicación
entre pedagogo y alumno permite que otros alcancen su máximo potencial porque les permiten cometer errores, buscar información y aprender
a su propio ritmo.

Creatividad
Despertar e incentivar las capacidades inventivas y creativas a través de
una estructuración del aprendizaje en el trabajo de escucha, gesto y juego. Todo ello de la mano del uso de instrumentos del mundo, estructuras
sonoras contemporáneas, objetos insólitos y cotidianos como herramientas que permiten a todos y todas despertar sus sentidos y su sensibilidad
a través de la escucha y la práctica colectiva.

Respeto
El respeto por la expresión del otro en el intercambio musical como un
elemento central del aprendizaje. Muy a menudo, los agentes educativos
y/o comunitarios con los que se trabaja (asociaciones, escuelas, guarderías, residencias de ancianos, hospitales, etc.) vienen con un deseo, un
tema, un proyecto de implantación., en este sentido se promueve la coconstrucción conjunta del proyecto musical teniendo en cuenta las preguntas de la contraparte, las cuestiones planteadas, relativas a su público
y/o beneficiarios.

Compartir
La experiencia de compartir el proceso, de privilegiar el momento presente durante los talleres son un elemento esencial para GAM, concluyendo
que en muy pocas ocasiones los proyectos conducen a una presentación

final frente a una audiencia. Dentro de la dinámica del compartir es que
se ofrece a las familias de los participantes la posibilidad de compartir y
vivir un momento musical durante los talleres con los y las participantes.
Las familias se transforman también en parte del colectivo, disfrutando
de un espacio de creatividad y juego. Estos momentos de intercambio entre los niños, niñas, las familias, los y las músicos GAM, entre los socios y
el equipo de GAM, permiten a las familias crear un nuevo vínculo a través
de la sensibilidad, la escucha y la mirada.
También se generan espacios de compartir cuando se cuenta con artistas
invitados en GAM, se co-organizan talleres musicales con ellos y ellas para
trabajar con un grupo de jóvenes músicos para crear música, de forma
conjunta, durante una semana. Esta creación da lugar a un espectáculo
público.
A pesar de que el acento del espacio del compartir está puesto en el proceso, igualmente se organizan uno o dos conciertos anuales que permiten presentar el trabajo creativo realizado durante las prácticas. También
se propone registrar los materiales sonoros, las creaciones musicales que
resultan de determinados proyectos, estas grabaciones sirven como huellas, memorias y ayudas didácticas para los equipos docentes. Así mismo,
cuando se realizan de forma pública las devoluciones de los proyectos, se
invita a las instituciones colaboradoras a conocer el resultado obtenido.
Finalmente, a través de un boletín bimensual “La Gam’Zette” se comunican las diversas actividades de GAM.

Carta de Valores GAM
▶ La asociación “Grupo de Animación-Educación Musical” (GAM) fundada en 1977 tiene como objetivo la educación popular.

▶ Implementa una educación musical con un enfoque colectivo, permitiendo un equilibrio entre el trabajo de creación y el aprendizaje.

▶ Su enfoque pedagógico aporta “otra mirada a la música” que va
▶

▶
▶

▶
▶
▶

más allá del marco cultural para adentrarse en el ámbito educativo y
social. Una aproximación al Arte y a lo sensible.
La entidad quiere escucharse a sí misma y a los demás en una relación auténtica que nos devuelva a lo básico. La música se convierte,
entonces, en el arte de escuchar, de comprender los sonidos, de darles vida, de crearlos, de tocarlos, de compartirlos colectivamente.
Desarrolla su acción sin discriminación, queriendo ser independiente
y respetando la libertad de conciencia.
Si eres socio, quieres llevar a cabo un proyecto, participar en un curso
de formación o simplemente vivir una experiencia sensible en torno a
la música. El equipo de colaboradores, apoyado por la Junta Directiva
de GAM, se compromete a implementar condiciones que promuevan
propuestas de calidad. Tanto si se desarrollan en las instalaciones de
la asociación como fuera de ellas.
Se presta particular atención a cada uno de vosotros para acogeros y
acompañaros.
Se proponen instalaciones tranquilas, luminosas, con un material
innovador, contemporáneo, abierto al mundo (y accesible para personas con discapacidad).
Se realizan regularmente reuniones personalizadas para cada miembro y proyecto.
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▶ Nuestra pedagogía se basa en más de cuarenta años de experien-

cia en la práctica colectiva de la música. Se aborda la música en su
sentido estético, en la percepción de las emociones que suscita y en
el placer de practicarla. Este enfoque está dirigido a grupos de niños,
adolescentes y adultos.
▶ GAM es un lugar de intercambio, de recursos, investigación y creación
en torno a la música en cualquier etapa de la vida. Poco a poco se
ha ido consolidando como un agente cultural imprescindible en la
región.

Propuesta Metodológica del Centres
D’entraînement Aux Méthodes
D’education Active D’aquitaine - Ceméa
(NUEVA AQUITANIA, FRANCIA)

Para CEMÉA, la educación artística y cultural es fundamental para la democratización cultural y la igualdad de oportunidades. Siendo este un
objetivo central de la entidad, los proyectos vinculados a la formación en
los ámbitos de la acción social y cultural son de vital importancia, y así lo
han definido en relación al proyecto MIGAP.
Específicamente, CEMÉA propone la formación de animadores de acción
social como uno de los objetivos centrales de MIGAP. El perfil del profesional de animación y mediación que se persigue es la piedra angular de
una metodología de intervención que está pensada para diversos espacios. Los sectores de intervención son: cultura, ámbito social, educación
popular y educación no formal.
Por tanto, la metodología compartida por CEMÉA se centra en los elementos claves de la formación de animadores de acción social. Concretamente,
en explicar aspectos de la metodología de las prácticas realizadas por los
y las estudiantes en territorios diferentes a los suyos, las cuales se pueden
denominar intervenciones pedagógicas. Se trata de acciones de movilidad coordinadas de forma conjunta con socios de MIGAP que reciben a
los y las estudiantes para realizar su intervención pedagógica.
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La finalidad de la formación de los y las animadoras es desarrollar la capacidad de proponer acciones de sensibilización para diversos públicos no
familiarizados con el mundo artístico y sus diversos medios, ponerse en
contacto con diferentes profesionales, diseñar proyectos de animación
en colaboración, promover la conexión y adaptación de las actividades
ofertadas al marco específico de la animación sociocultural. La formación
de animadores y animadoras generalistas no pretende formar expertos
en el campo cultural y artístico sino tener competencias que se enmarcan
dentro de la mediación educativa y cultural, en el sentido de facilitar la
conexión y la construcción de alianzas y proyectos que involucren a otros
profesionales especializados en campos artísticos específicos.
Las prácticas artísticas para públicos neófitos deben adaptarse necesariamente a las características del público, siendo necesario el rol del
mediador/a a la hora de modificar/mediar los enfoques de la enseñanza
del teatro, la danza o cualquier otra práctica.
Considerando lo anterior, se plantean algunas premisas propias de la metodología trabajada en la formación:

▶ Los medios artísticos se utilizan con fines de sensibilización y educación popular.

▶ El objetivo pedagógico es romper las barreras sociales y psicológicas
de los públicos para quienes ciertas prácticas artísticas “no serían
para ellos”.
▶ Se incluyen las prácticas de animación cultural y sociocultural (haciendo del arte una herramienta de vínculo social para audiencias
remotas) en una dimensión de educación popular (educación para
todos los públicos).
▶ Se combina, para una educación artística y cultural emancipada,
todos los conocimientos y las habilidades adquiridas, las prácticas
vividas y los encuentros de aprendizaje realizados en los campos de
las artes y la cultura.
Los elementos centrales de la intervención pedagógica son:

La movilidad
Los itinerarios de formación están asociados a los itinerarios de movilidad. Las estancias en el extranjero y la acogida en Francia son coordinadas conjuntamente con los socios de MIGAP. La acción final de movilidad
es la de una referencia metodológica y una pedagogía de intervención
para permitir acciones transfronterizas que autoricen el “acceso a la cultura para todos” para las profesiones profesionales en el campo de la
educación, la animación social y sociocultural. El principal motor de la
actividad es suscitar el deseo, el interés y la motivación de los usuarios a
través de un adecuado apoyo educativo cultural y artístico: “hacer con”
en lugar de “hacer para”.
Los planteamientos educativos son lúdicos y favorecen siempre que sea
posible el “hacerlo juntos” poniendo el proyecto colectivo en el centro
del proceso de iniciación a la educación cultural y artística. Se trata pues
de proponer enfoques pedagógicos (en forma de cursos de formación)
que promuevan esta conexión “que no es evidente”. Agentes implicados
en la movilidad:

▶ Socios MIGAP
▶ Público beneficiario de la intervención pedagógica desarrollada por
los y las animadoras.

▶ Se espera que los actores artísticos de los respectivos territorios y
vinculados a los socios del proyecto, intervengan en la formación
profesional de los y las animadoras de CEMÉA.

Ingredientes didácticos
Los principios de la intervención pedagógica son:

▶
▶
▶
▶

Confiar en HABILIDADES FORMALES Y NO FORMALES
Tener un enfoque de PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DIVERTIDA
Montar una ACTIVIDAD PEDAGÓGICA INTERCULTURAL
Trabajar en un equipo transfronterizo en un enfoque colaborativo
INTERDISCIPLINARIO
▶ Implementar el proyecto en un marco de intervención que combine
las profesiones a través de un modo de funcionamiento colectivo y
ético con la GOBERNANZA DEMOCRÁTICA (próxima al modelo de la
economía social y solidaria / ESS).
Momentos de la intervención pedagógica

▶ Diagnóstico del entorno antes de la intervención educativa.
▶ Encuentro e intercambios con pares (profesionales) que trabajan con
el público objetivo.

▶ Construcción de la intervención educativa con el público con pares.
▶ Implementación de la intervención educativa con el público en pares
transfronterizos.

▶ Evaluación de la intervención educativa con el público con los pares y
el público.

Evaluación
▶ Evaluación diagnóstica (antes de la acción): se trata de hacer un

diagnóstico y definir los objetivos, la situación de partida, hacer un
inventario, que luego se comparará al final de la intervención.
▶ Evaluación formativa (durante la acción): se trata de regular, de adaptarnos durante la acción, de controlar que no nos desviamos de las
previsiones.
▶ Evaluación sumativa, certificación (después de la acción): se trata de
medir la forma en que se llevó a cabo la acción, planificar la siguiente acción, mejorar una acción futura, comparar el resultado con las
previsiones.
La evaluación cuantitativa se realiza identificando el número de personas
afectadas por las actividades implementadas por los animadores profesionales (por ejemplo, hacia los niños y niñas en el marco extraescolar).
Siendo objeto de medición de impacto:

▶ Impacto primario: participantes, beneficiarios directos
▶ Impacto secundario: redes de participantes
▶ Impacto terciario: redes de redes y plataformas multiactor
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Propuesta Metodológica
Comarca Hoya de Huesca
(ARAGÓN, ESPAÑA)
Desde el Área de Cultura de la Comarca Hoya de Huesca, las técnicas de
cultura han definido una serie de elementos metodológicos que han utilizado en las diversas intervenciones de arte y educación que han llevado
a cabo durante el desarrollo del proyecto MIGAP. La propuesta parte de
la premisa de que cualquier aprendizaje realizado desde la experimentación es mucho más rico que aquellos centrados, exclusivamente, en la
repetición y la memorización y que el arte permite siempre ver un producto al final del proceso, una obra de arte finalizada: musical, teatral, una
escultura, una pintura o cualquier otro elemento plástico o visual, produciendo una posibilidad de medición real de lo aprendido, con satisfacción
por haber finalizado un proceso creativo concreto.
En este sentido, el objetivo que impulsa a definir ciertos elementos metodológicos en la incorporación del arte en los procesos socioeducativos
es poder generar un aprendizaje, tanto de la disciplina artística, como
el desarrollo de una educación cultural y comunitaria a través del arte.
Desde la Comarca Hoya de Huesca consideran que al momento de iniciar
un proceso de intervención en arte y educación se deben considerar los
siguientes aspectos, los cuales están vinculados a un análisis de la realidad en donde se desarrollará la intervención:

Necesidades individuales
demandadas
Se destaca la importancia inicial de identificar y sistematizar las demandas de sujetos particulares que llegan al área de cultura de la Comarca
Hoya de Huesca. Al tratarse de una institución pública, y contar con canales de comunicación con los y las ciudadanas, quienes, dependiendo de
su nivel de participación, pueden realizar demandas a la administración,
es deber de la institución recoger y sistematizar dichas demandas. Esto
constituye uno de los primeros pasos antes de definir determinadas tipologías de proyectos a ejecutar.

Necesidades grupales intuidas
Otro aspecto a considerar son las necesidades que se entienden emergen de determinados grupos de la población. En este sentido también
podemos entender que es deber de las instituciones públicas considerar, de cara a las acciones que ejecutará, las necesidades de grupos de la
población que no son en algunos casos una demanda directa, pero que
la institución considera que deben ser atendidas. Un ejemplo puede ser
el conocimiento de proyectos que se han ejecutado en otros sitios y que
una vez analizados se perciben de calidad, pudiendo resultar útiles y dar
respuesta a necesidades detectadas en un grupo de población específico.

La posibilidad de satisfacer las
necesidades demandadas e
intuidas
Se señala como imprescindible realizar un ejercicio de realidad, aterrizar
las demandas y considerar la viabilidad de cada una de ellas y sus posibilidades reales de ejecución. El poder satisfacer las necesidades demandadas y las intuidas depende de diversos factores, como son el presupuesto,
el tiempo de ejecución, los y las profesionales que realizarán la acción,
las condiciones de espacio, la comunicación y convocatoria, entre otros
elementos.

La priorización de los recursos
La administración pública tiene el deber de destinar los recursos de manera eficiente y priorizada, por ello para realizar el análisis respecto de
las acciones que tienen mejor perspectiva para llevarse a cabo es imprescindible definir cuál será la priorización de los recursos y los motivos de
dicha priorización.
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La implicación de todas los
colectivos y personas participantes
Al momento de poner en marcha una acción, proyecto, intervención, etc.
Se debe considerar el grado de implicación de todos los colectivos y personas participantes. Por ejemplo, en términos de difusión, en las actividades en los centros educativos se aprovechan las plataformas de participación para dar a conocer proyectos y procesos.
Respecto al proceso de valoración y evaluación, en las actividades fuera
de los centros educativos se aprovechan todos los agentes sociales posibles para conocer la valoración de los proyectos en las personas que han
participado en los mismos y también su incidencia en la comunidad. En
el mundo rural el momento de la valoración es más fácil pero supone mucho tiempo para recoger todas las visiones que, en algunos casos pueden
ser muy diferentes. Se valoran mucho las visitas a los grupos y las conversaciones cercanas con agentes sociales y culturales.
La metodología de intervención propuesta se define como una metodología activa, participativa, inclusiva, flexible y de disfrute personal. Dicha
metodología tiene 4 elementos centrales:
Coordinación

▶ En los centros educativos se propone la realización de una coordinación en diferentes niveles

▶ Coordinación específica entre los responsables del Servicio de

Cultura de la Comarca con el equipo directivo del centro educativo

▶ Coordinación específica entre los responsables del Servicio de
Cultura de la Comarca con el/la artista educador

▶ Coordinación conjunta: equipo directivo, docentes implicados, artista
y responsables del Servicio de Cultura de la Comarca

▶ El nivel de coordinación específica y conjunta tiene por finalidad en-

tregar y explicar el protocolo y negociar el desarrollo de la actividad.

Acción directa
El o la artista dirige la acción y aprovecha todos los recursos posibles, casuales y buscados, para que a través de la experimentación y disfrute del
arte el grupo pueda avanzar en una educación artística y personal. En el
caso de prácticas artísticas con colectivos más alejados del mundo cultural y artístico los objetivos artísticos prevalecen sobre los educativos, porque los agentes educativos comunitarios son múltiples y heterogéneos.
En general todos los intervinientes en un proyecto son muy celosos de su
parcela de intervención.
En las prácticas artísticas en horario escolar se detecta que las estructuras
educativas cuentan con una organización muy jerarquizada, cerrada, programada con anterioridad y poco flexible en general a introducir modificaciones, novedades y cambios que puedan alterar el orden del itinerario
educativo, horarios, cambios de profesores, metodologías etc. Esta realidad choca mucho con el mundo de los artistas, mucho más libre y anárquico, no acostumbrado a la anticipación y a metodologías más cerradas.
En todos los casos todo depende mucho de la voluntad y buen hacer de

las personas implicadas, capaces, en muchas ocasiones, de romper todas
esas barreras en beneficio de un trabajo colectivo de calidad. La práctica
de un trabajo colectivo es la mejor forma de convencer porque, cuando se
finaliza, la valoración es siempre muy positiva.
Presentación de resultados
La presentación de resultados depende mucho del tipo de actividad, sin
embargo, es un elemento que no puede faltar en el proceso. En este sentido se realiza a través de memorias, artículos en prensa, páginas web de
los centros educativos, de la propia institución del proyecto, redes sociales, fotos, videos y cualquier otro soporte digital.
Evaluación
Se realiza una reunión de evaluación con las personas implicadas en el
proceso, en la que se trabaja sobre la documentación recogida (memorias, fotos, videos, etc.) y se analiza el proceso, extrayendo las principales
valoraciones, ámbitos de mejora y resultados específicos.
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Propuesta Metodológica
del Ayuntamiento de
Huesca
(ARAGÓN, ESPAÑA)
El Ayuntamiento de Huesca es el jefe de filas del proyecto MIGAP, siendo
la entidad que coordina la acción de los socios del proyecto, pero al mismo tiempo también desarrolla acciones directas en el campo del arte y la
educación. La perspectiva del Área de Cultura del Ayuntamiento se centra
en que las artes nos sirven para mirar y escuchar al otro, en definitiva,
para empatizar con el de al lado, para establecer nuevos lazos o recuperar
lazos perdidos, compartir sentimientos, inquietudes o miedos. En definitiva, una herramienta para aprender a respetar a la persona que tenemos
al lado y a compartir lo que sentimos.
También se señala que los procesos de aprendizaje a través del arte
ayudan a enseñar de otro modo, a través de la empatía, tan perdida en
nuestro tiempo, la mejor manera de hacerlo es desde la infancia, pues
empatizar con el otro es exclusivamente humano y se trata de un proceso
mental muy complejo que hay comenzar desde la más tierna infancia; sin
embargo, siempre es muy útil introducir las artes como modo de aprendizaje entre los jóvenes, que están en momentos de cambio en su vida
realmente importantes y finalmente, vemos igualmente útil aprender de
las artes en época adulta, y sobre todo si se trata de docentes.
A nivel de resultados se manifiesta que las artes mejoran la calidad de
vida del individuo y de la sociedad, es nuestra manera de sentir y compartir sentimientos, por ello se piensa que la mejor manera de introducir el arte en la sociedad es desde un proceso socioeducativo, que viene
desde el/la docente adulto/a y llega hasta la juventud e infancia. Desde el
Ayuntamiento de Huesca consideran que al momento de iniciar un proceso de intervención en arte y educación se deben considerar los siguientes
aspectos:

Identificar necesidades
Antes de comenzar una acción artístico-educativa, se trata de investigar
si hay una necesidad en un centro educativo o en las entidades que trabajan la educación no formal en nuestra ciudad. La mejor y manera y más
productiva de hacerlo es consultando a los implicados, a los/las docentes
y en ocasiones, también, al alumnado. Se trata de saber qué temas han
trabajado ya y cuales faltan por trabajar, además de saber si hay problemas en los grupos, como conflictos entre varias personas que estén sin

resolver. El tema a trabajar finalmente se decide entre el/la mediadora
cultural, el/la artista y el/la educadora.

Acuerdos previos
No es fácil llegar a un acuerdo entre docencia y el objetivo artístico, sobre
todo cuando nos adentramos en un centro educativo reglado. Este es el
trabajo del mediador cultural, conseguir que ambos mundos confluyan,
se acerquen y lleguen al objetivo inicial que es el de educar a través del
arte. El/la docente debe salir de su objetivo inicial de conseguir llegar a
completar el temario educativo implantado y el artista debe recordar que
está trabajando con jóvenes o con niños, y que la mayoría de ellos no pretende iniciar una carrera profesional en las artes. Normalemente se llega a un acuerdo cuando la disciplina artística que se escoge, tiene algún
sentido para el/la docente, la idea es salir del temario programado, pero
completando alguna carencia del mismo, o bien, como se decía antes,
encontrando un problema sin resolver. Los elementos centrales de una
buena práctica MIGAP en Huesca son:
Sistematización previa
Sistematización de los aspectos previos, es decir la detección de una necesidad en un centro educativo o grupo de trabajo en educación no formal, traducido en un problema de índole social que se haya detectado en
el grupo, o bien, una necesidad que nunca haya sido cubierta y la consecución de acuerdos previos con los agentes involucrados en la acción a
desarrollar.
Formación del profesorado
Lo primero es hacer llegar las ideas del artista a los profesores, si el artista forma a los docentes sobre lo que pretende realizar con los alumnos,
éstos lo comprenden y comparten mucho mejor, pues de otra manera
sin formación previa, no transmiten esos conocimientos aprendidos a
sus alumnos. Funciona tanto en la educación formal dentro de los centros escolares, como en la no formal a través de educadores sociales. No
siempre se ha podido formar primero a los docentes y cuando no ha sido
así, se ha comprobado que los resultados metodológicos durante el desarrollo de la actividad son mejores cuando esa formación previa existe.
Coordinación
Una vez el/la profesora está concienciada y le apetece llevar a cabo la actividad, el/ la artista conoce a los participantes jóvenes o niños, les pregunta cuáles son sus intereses, qué les preocupa, qué les gusta y qué no,
es decir, empatiza con su público. En la educación formal este proceso a
veces se pierde, debido a las prisas o la sobrecarga de trabajo del profesorado, se ha intentado recuperarlo.
Proceso
Durante el desarrollo de la actividad, el/la artista pasa por un proceso de
aprendizaje con los alumnos, la idea principal es que se conozcan a sí mismos, y que desarrollen un proceso de autoaprendizaje embarcando sus
sentimientos con la idea de que los plasmen en la disciplina artística que
se haya escogido. Y luego que lo compartan con el resto, a través de una
exposición, una muestra o una representación.
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La idea es también que el/la artista y educador/a trabajen siempre juntos
buscando una metodología única, el primero aportando la experiencia
artística e ideas innovadoras y el segundo que aporta la parte educativa y
el conocimiento previo de sus alumnos/as, aunque siempre complementándolo con esta idea de las artes como método educativo.
Evaluación y documentación del proceso
Los resultados llegan en forma de espectáculo, de exposición, exhibición
o muestra. Habitualmente se recoge a través de fotografías, a veces de
vídeos, también a través de informes de los propios artistas y docentes.
Se publican en las redes sociales propias del proyecto MIGAP, youtube
y facebook, las acciones que han obtenido un mejor resultado se introducen en la web del proyecto; y sobre todo, se intenta publicar todo
en los medios de la ciudad, prensa y radio locales y redes sociales del
Ayuntamiento de Huesca.
A lo largo del proyecto, se ha recogido una muestra de encuestas realizadas por los jóvenes y niños que han disfrutado de las acciones artísticas,
también encuestas desarrolladas por los/las docentes y otros profesionales, y otras dedicadas a los/las artistas. La idea es que estas muestras se
recopilan en unos criterios específicos de resultados que son analizados y
plasmados en informes que engloban la totalidad del proyecto.
Algunas de las actividades que se han desarrollado en un plazo más largo de tiempo se ha podido realizar un análisis y evaluación un poco más
elaborada, lo cual se ha plasmado en informes detallados sobre el propio
proceso. La mejor manera de implicar a todos los/las participantes es de
la conversar, investigar las necesidades de docentes, alumnos y artistas
para converger en la actividad que sea lo más productiva posible.
El apoyo institucional ha sido siempre la clave, se tuvo que presentar el
proyecto a los cargos directivos de los centros educativos, en las instituciones educativas y locales de la ciudad como la Delegación Provincial
del Gobierno de Aragón, también el proyecto se presentó a las entidades
culturales de la ciudad como las ludotecas, bibliotecas, educación de calle, que se han implicado desde un inicio. En definitiva, presentando el
proyecto y difundiéndolo conforme se iba desarrollando se ha llegado a
muchos y diversos ámbitos de la ciudad, con el apoyo sobre todo de las
personas.
Dependiendo de las personas, unas tienen un tipo de necesidad diferente al de otras, pues hay docentes y educadores tanto en el ámbito formal como el no formal que tienen muy asimilada la idea de usar las artes
como proceso socioeducativo, en cambio, otras personas han llegado
al proyecto MIGAP con la intención de aprender sobre otras maneras de
educar. Tanto unas como otras se han sumergido en el proyecto con mucho interés e incluso en muchas ocasiones han sido ellas y ellos quienes
nos han proporcionado ideas para mejorar los procesos educativos.

Conclusiones

Una vez revisadas las propuestas metodológicas de los diferentes socios
de MIGAP, hay algunos puntos interesantes sobre los que se pueden generar reflexiones y extraer conclusiones. A través de las metodologías
descritas se recogen diferentes maneras de enfocar la acción directa, la
intervención o el proyecto a ejecutar de forma concreta y situada.
En términos generales, hay dos elementos claves en toda metodología, que son la consideración que se le otorga al proceso y al resultado. En este sentido la relevancia del proceso se presenta en todas las
propuestas metodológicas. Como por ejemplo la metodología COMEX
(Contemplación + Experimentación) desarrollada por Teatro Paraíso o las
estrategias de enseñanza descritas por ConArte Internacional.
En lo que respecta al producto final, en los procesos de la asociación
Navarra Nuevo Futuro se marcan como un punto relevante, frente a una
propuesta como de la GAM, donde se le resta dicha relevancia al resultado final, centrando su propuesta metodológica casi exclusivamente en el
proceso, y configurando los espacios de apertura hacia “el público” durante el mismo proceso y no en una presentación final.
En este sentido, si bien la importancia del proceso es sustantiva en todas
las propuestas metodológicas, es importante considerar que los resultados guardan relación principalmente con el aspecto artístico de dichas
metodologías, con la posibilidad de exhibir un producto artístico, al cual
se le otorga un valor en sí mismo. En algún punto se podría señalar que
todo proceso artístico enmarcado en un contexto educativo requiere de
un espacio de exhibición, ya sea durante el mismo proceso, como resultado en proceso o como resultado acabado.
Otro eje metodológico importante que se desprende de las propuestas
es la participación, definida por todas las entidades como una contribución creativa y mayoritariamente colectiva de los y las beneficiarias de
las acciones y/o intervenciones, en este sentido lo colectivo se configura
como una estrategia y una finalidad al mismo tiempo. El aprendizaje artístico en grupo es la base para la vivencia musical, teatral y/o de danza y
el desarrollo cultural comunitario, el trabajo colectivo ofrece un espacio
propicio para la exploración, el encuentro y el intercambio. No se puede
olvidar que se está ante procesos de creación y/o de formación en torno
a las artes y que como bien señalan desde la asociación Navarra Nuevo
Futuro: todo proceso de creación grande o pequeño debería de rellenar
una grieta, resolver una duda, mejorar lo realmente existente, es quizás
por ello que la emergencia de lo colectivo se vuelve tan relevante, ya que
permite poner en valor el arte como herramienta de crecimiento personal
al tiempo que permite impulsar la expresión y la comunicación de toda la
ciudadanía. Por otra parte, al hablar de participación, las diferentes metodologías entregan un rol protagónico a los beneficiarios/as, permitiendo escuchar y recoger sus demandas, sus puntos de vista, sus diferentes
aportaciones, en definitiva, escuchar su voz y validarla.
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A modo de resumen la definición de perfiles culturales y educativos que
se debe incentivar y el tipo de alianza que conviene buscar según los socios participantes es la siguiente:

Los actores culturales y artísticos
(entidades, colectivos de artistas,
programas públicos) que:
▶ Han hecho una reflexión previa conjunta sobre el porqué las artes y

▶
▶
▶
▶

la cultura en la educación. Han definido previamente y de manera
consensuada unos objetivos y significados y a lo largo del proyecto
garantizan espacios compartidos de programación y trabajo conjunto
entre escuela y artista o entidad.
Saben transmitir la importancia del trabajo artístico y la necesidad de
dignificarlo.
Sitúan la práctica artística como un derecho y no como una opción
secundaria.
Se plantean la centralidad del pensamiento crítico en la educación.
Parten de la convicción que, como dice Eulalia Bosch: «El encuentro
fluido entre los ámbitos que hoy conocemos como educación y cultura
podría (y tendría que) facilitar herramientas para afrontar el miedo de
vivir, una dimensión siempre presente en la historia de la humanidad,
que hoy se manifiesta amplia y abiertamente; podría (y tendría que)
generar confianza y esperanza».

Entidades culturales y artistas con
propuestas que:
▶ Sean sostenibles, tengan continuidad para ajustarse a los tempos
educativos.

▶ Sepan encontrar los recursos económicos para hacer viable los proyectos y no los entiendan solo como una oportunidad profesional.

▶ Trabajen con toda la comunidad educativa buscando la cohesión
social.

▶ Busquen dar respuesta en necesidades específicas de cada entorno y
comunidad ayudando a identificar necesidades y escuchando.

▶ Apuesten por una formación de calidad.
▶ Busquen la motivación de cada uno de los estudiantes.

Educadores y escuelas que:
▶ Entiendan que la educación es un proyecto transversal e
interdisciplinar.

▶ Estén abiertas al entorno y conozcan su territorio, dialoguen con las
instituciones del barrio.

▶ Tengan equipos directivos implicados, claustros y docentes motivados con un proyecto de centro definido.

▶ Se atrevan a flexibilizar horarios y estructuras organizativas.
▶ Entiendan la diversidad cultural como oportunidad para romper
tópicos e hibridar culturas.

▶ Apuesten para ser espacios de creatividad.
▶ Vean en el currículum una oportunidad.
También resulta interesante plantear la reflexión sobre las particularidades de las metodologías desarrolladas por entidades públicas, como el
hecho de atender las demandas de los ciudadanos. Se trata de una obligación propia de las estructuras públicas, la cual no pueden evadir. Las
entidades privadas circulan entre una mayor libertad a la hora de decidir
la tipología de las acciones y la incertidumbre de la sostenibilidad. En clave de políticas públicas algunas conclusiones relevantes para la definición de programas y servicios discutidas entre todos los socios han sido
las siguientes:

1. La educación artística escolar
necesita alianzas con el sector
artístico y cultural
▶ Lo señala la hoja de ruta de la UNESCO para la educación artística y lo

constatan los gobiernos locales en clave de demandas de la ciudadanía. Ello implica dedicación de recursos económicos y profesionales
a la educación artística ofrecida por las entidades y el sector profesional. Mediadores, educadores de calles, artistas-educadores, artistas
pedagogos etc. Muchos nombres definen un nuevo perfil profesional
que requiere de apoyo económico.
▶ Hay también necesidades logísticas y de materiales que tienen unos
costes económicos variables en función de cada proyecto y otro
recurso económico importando que es el de los espacios para ensayar
o para exhibir procesos y resultados. Pero sin duda, los recursos que
más fundamentales son para hacer posible proyectos culturales y
artísticos en entornos escolares son los recursos humanos.
Las Fundaciones y el sector privado juegan un papel fundamental. Se
apunta la necesidad de:

▶ Blindar acuerdos con las instituciones y entidades que participan.
▶ Buscar financiación pública-privada para salir adelante los proyectos.
▶ Apoderar los equipos docentes dándolos tiempos y espacio para
encontrar recursos.

▶ Especializar a profesorado y a profesionales de las artes en la busca
de financiación.

2. La educación formal y la no
formal precisa de espacios de
programación flexibles
Los currículums no deben ser entendidos como consignas cerradas si no
como posibilidades. En Francia y en España se proponen varias fórmulas
de creación de nuevas estructuras: un proyecto conjunto de centro una
vez al año, una tarde en la semana de trabajo por proyectos, un día en
la semana, programas de vinculación con equipamientos culturales etc.

32 33
II Jornadas internacionales. artes, sociedad y educación

3. La formación de los formadores
Un tercer reto evidente es el de la formación de artistas y educadores.
¿Quién y cómo tiene que ofrecerse esta formación?
Ante la rápida evolución de la sociedad y los contextos de aprendizaje, tan importante es repensar constantemente la formación inicial del
maestro y profesor en las universidades como garantizar un buen plan de
formación continuada que, hoy por hoy es voluntaria, fuera de la jornada
laboral, y ha visto reducidas drásticamente las partidas dedicadas a promoverla en España.
En cuanto a la formación del artistas y profesionales de la cultura, los déficits en su regulación y consideración académica son todavía un reto en
España.
De acuerdo con el último informe del Consejo para la Cultura en Cataluña:
las salidas profesionales relacionadas con las artes se han diversificado,
pero la formación todavía se centra mayoritariamente alrededor de la figura del creador. Habría que proyectar en el imaginario social la atención
a la emergencia y relevancia otros perfiles, como el de pedagogo. La formación continua es también una demanda que se considera clave para
muchos de los sectores artísticos profesionales, a pesar de que todavía
no ha dado pie, tampoco a ninguna política específica en esta dirección.
De los espacios de debate entre socios surgen algunas demandas muy
concretas de espacios de formación más híbridos y no tanto académicos.
Se habla concretamente de formación no académica, en espacios culturales innovadores, muy vivencial, experiencial y transformadora que
podría surgir de la alianza con las entidades culturales y artísticas y en
horario laboral de los y las profesionales.
Se proponen fórmulas como espacios de conversación y de relación
profesional-personal entre educadores y creadores; se ponen en valor
técnicas de coaching, de dinámicas de escucha-activa, pero, sobre todo,
se reclaman formadores cualificados y expertos que faciliten recursos y
estrategias aportando buenos ejemplos y prácticas.
¿Cómo tiene que ser esta formación en cuanto a los contenidos? Sumando
las palabras y aportaciones de quienes se dedican a la educación y quien
se dedica a la práctica cultural y artística, se llega a un consenso en los
siguientes puntos:

▶ La formación en artes tiene que ir mucho más allá de las manualida-

des o pequeñas prácticas artesanales incluidas en la actual formación
básica del profesorado. Si hay un acuerdo tácito en la necesidad de
formación es porque se constata en el mundo educativo una clara
carencia de acceso al teatro, el cine, la literatura, la pintura al circo,
a los lenguajes artísticos en general tanto en cuanto al consumo,
a su lectura y comprensión como, especialmente a su práctica y
experimentación.
▶ La formación en los lenguajes artísticos tiene sentido en clave educativa si o cuando contribuye a desarrollar el pensamiento crítico.
Este es sin duda el gran punto de confluencia entre los dos campos en

diálogo (sector educativo y cultural). Las artes y las expresiones culturales implican, generalmente un posicionamiento ante la realidad.
Para entenderlo hacen falta, pero unos códigos éticos y estéticos que
la educación tiene que facilitar. No se trata de dar recetas ni asentar
criterios de valor sino sencillamente, de aprender a mirar, a leer, a
pensar viendo cómo piensan otros, de hacernos preguntas desde la
observación, el análisis o la emoción que nos despierta una película,
una pintura o una poesía.
▶ La formación artística – cultural se tiene que plantear como recurso
para trabajar la vertiente positiva de la diferencia y la diversidad.
El mundo educativo habla de educación en valores de tolerancia,
respeto y no juicio, de mirada amorosa y generosa. El mundo artístico
habla de creatividad. El arte entendido como lenguaje, conocimiento,
recurso y proceso, y conectado con la educación es aquello que puede conseguir que las personas den respuestas originales y diferentes a
los retos actuales. Surgen algunas voces proponiendo que esta formación considere trabajar grandes temas universales desde una visión
actual a través de, por ejemplo, la música.
▶ La formación artística – cultural tiene que permitir a profesorado
y artistas acompañar al niños y jóvenes en la adquisición de una
competencia transversal definida en el marco curricular actual como
esencial y que habrá que evaluar en breve en el marco de los informes
PISA.
▶ Y finalmente, la formación en artes tiene que considerar la pluralidad
de lenguajes artísticos presentes en nuestros contextos e incluir también, los medios de comunicación como exponentes de las expresiones culturales actuales.
Finalmente, cerrando las presentes conclusiones se proponen una serie
de estrategias para impulsar la redacción de un Plan Global de Formación
Continua en Educación Artística en los municipios, como política cultural
esencial:
El plan tendría que:

▶ Garantizar la continuidad y sostenibilidad de los procesos y proyectos
▶
▶
▶
▶

que ahora son esencialmente, buenas prácticas difíciles de generalizar y escalar.
Trabajar con las diferentes disciplinas artísticas presentes a los diferentes contextos del territorio, así como con las entidades, agentes y
equipamientos cercanos.
Dar a conocer y estudiar los casos de éxito.
Aportar herramientas para hacer posible la adaptación o reinterpretación de los casos de éxito en función de cada realidad.
Formar en maneras innovadoras de evaluar que, no obstante, puedan
dar respuesta a los indicadores curriculares de las competencias básicas y a los informes PISA.
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Fotografía cedida por el CEIP Pedro J.Rubio de Huesca. Talleres de Artes Plásticas con Ana García.
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