ALE
Arte como Lengua Extranjera
__
El Arte Contemporáneo como
Herramienta Pedagógica.
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¿Por qué ALE?
Porque entendemos el Arte
como un sistema de
comunicación con un código
propio comparable al de
cualquier idioma.
Muchas obras de arte,
generalmente
contemporáneas, resultan
crípticas porque no
invertimos tiempo en
aprender su código. Pueden
parecer incomprensibles,
ajenas y algunas veces hasta
desagradables, cuando en
realidad el arte actual, el del
aquí y ahora, gira en torno a
nuestro contexto sociopolítico
y filosófico.

Por eso creemos que el arte
es una herramienta útil en el
aprendizaje de una lengua
extranjera, porque genera un
proceso metodológico afín a
la enseñanza de lenguas, y
porque origina un contexto
ideal para tratar multitud de
temas propios de la cultura
de referencia.

Objetivos
Nuestro principal objetivo es introducir el
arte contemporáneo como un sistema
de comunicación fácil de comprender,
que refleja y guarda relación con nuestra
sociedad, ayudándonos a cuestionarla y
comprenderla de una manera más
profunda.
Otros objetivos son:
Desarrollar la competencia lingüística a
través del arte contemporáneo.
Reflexionar sobre las relaciones
conceptuales y metodológicas entre el
arte contemporáneo y el aprendizaje de
lenguas extranjeras.
Descubrir procesos de creación
actuales para activar la capacidad
creativa de los docentes de lenguas
extranjeras.
Repensar los contextos formales, no
formales e informales, en el aprendizaje
de lenguas extranjeras

Elementos diferenciadores de nuestra formación:
Detonantes: recurso inesperado que al
comienzo de una actividad sirve para
causar sorpresa y expectativa en los
participantes. El objetivo es iniciar la
sesión de trabajo de manera motivadora,
despertando la curiosidad, entendida
como un mecanismo esencial para que se
produzca el aprendizaje. Al mismo tiempo
nos ayudan a introducir alguna de las
ideas clave del taller.
EDUkits: materiales de aprendizaje
creativos y motivadores que pretende
reivindicar la figura del docente como
productor cultural y no como mero
transmisor de conocimientos. Por ende,
este material es el que se utiliza en los
detonantes que activan la participación de
los asistentes.
En resumen, el EDUkit es un contenedor
y los detonantes su contenido.

Artthinking: nuestra metodología se basa
en el arte como estrategia pedagógica.
Trabaja buscando el pensamiento
divergente y heurístico, sin dar por cierta
una solución concreta, sino invitando a los
participantes a reflexionar sobre las
posibles respuestas. Favorece también el
trabajo colaborativo, la producción cultural
y la gestión de la sorpresa y lo
inesperado, abriendo la puerta al
aprendizaje real a través de la curiosidad.
Work in progress: Entendemos este tipo
de formación como un trabajo en proceso,
de forma que cada taller tendrá sus
especificidades dependiendo de las
características y demandas del grupo.

En función de la profundización de los
contenidos, nuestros talleres tiene una
duración de entre 3 y 4 horas.

Propuestas ALE
Arte como Lengua Extranjera
__
Talleres PI

Taller de Alfabetización Visual
En este taller partiremos de la premisa de
que toda imagen, en cuanto a sistema
comunicativo, encierra un mensaje fácil
de comprender si nos tomamos la
molestia de analizar su código. La
actividad se centrará en generar
estrategias para el análisis de una obra
de arte contemporánea.
Detonante: Introducción al Arte
Contemporáneo
A través de una performance inicial
trataremos de acercar el concepto de arte
contemporáneo a los participantes. Para
ello nos valdremos de los materiales que
contiene el EDUkit que entregamos al
inicio del taller.
Tras una breve introducción donde
profundizaremos sobre el término arte
contemporáneo y por tanto, arte
conceptual, explicaremos la dinámica del
taller. Esta consiste en la descripción de
una imagen relacionada con obras de arte
actuales.

Para ello nos serviremos del punctum (lo
primero que capta tu mirada); del discurso
denotativo (lenguaje objetivo, acorde con
la realidad); para llegar después a un
significado más sugestivo y subjetivo a
través del discurso connotativo. Cualquier
obra de arte permite una gran variedad de
lecturas, de interpretaciones, que
estimulan al observador a exponer su
punto de vista. Nada se muestra como
verdadero o falso.
Aula como museo
Para el análisis de una obra de arte
contemporáneo, se pretende generar
estrategias a través de la puesta en
práctica de lo expuesto. Tras una
selección previa, por parte de las
talleristas, de obras actuales que versan
principalmente sobre el hecho lingüístico y
la comunicación, cada participante elegirá
una de ellas. Se formarán grupos de
trabajo en base a esa elección con el fin

de analizar y desentrañar un posible
significado (de los múltiples que puede
llegar a tener) de la obra elegida, con la
ayuda de un guión diseñado para ello. Los
participantes aprenderán, además, a usar
un léxico específico del mundo del arte, el
cual podrá ser adaptado a los diferentes
niveles de conocimiento de la lengua en la
que se realiza el taller.
Puesta en común y reflexiones
Dado que en la fase práctica se trabaja en
pequeños grupos, nos parece interesante
poner en común las obras seleccionadas
para generar un debate en el que los
participantes expongan su postura en
relación con la obra y compartan sus
análisis.
Al mismo tiempo, consideramos
imprescindible establecer conclusiones en
torno al taller y entre todos pensar las
posibilidades que brinda este tipo de
material a la hora de llevarlo al aula.

Taller de Consumo Visual
El Lenguaje Visual es un método
comunicativo que transmite
información compleja de manera
instantánea y directa. Nuestro objetivo
en este taller es analizar los
diferentes elementos visuales que
producen este hecho, e incorporarlos
a nuestro conocimiento, como si de
una gramática se tratara.
La actividad se centra en generar
estrategias para analizar productos
visuales de todo tipo: desde un simple
envase cotidiano a sofisticadas
campañas publicitarias, pasando por
algo tan chocante como la comida, en
cuanto a producto visual.
Detonante: Introducción al
Lenguaje Visual
Comenzaremos este taller con un
sencillo análisis de envases
cotidianos presentes en el EDUkit que
entregaremos a cada participante.

Con un juego próximo a las performances artísticas
intentaremos demostrar que, efectivamente, el
Lenguaje Visual es un sistema de transmisión de
mensajes muy potente y a menudo inconsciente.
A continuación daremos unas pinceladas teóricas
sobre el Lenguaje Visual y sus elementos
configuradores. Hablaremos de productos, identidad
visual corporativa y de cómo la publicidad utiliza este
tipo de lenguaje con fines persuasivos. Posteriormente
pasaremos a explicar la dinámica del taller en la que
cada participante deberá diseñar un sencillo producto
visual en base a los elementos analizados.
Aula como escaparate
Nuestra intención es generar estrategias a través de
las cuales los participantes hagan uso del Lenguaje
Visual para transmitir un concepto muy concreto. Para
ello, previamente, se les darán las pautas a seguir en
el diseño del producto, y se les asesorará en todo
momento durante su trabajo en pequeños grupos.

También se les facilitará un léxico específico y un
conjunto de expresiones afines al mundo del diseño
para que puedan discutir entre ellos (y exponer su
producto posteriormente). Este uso lingüístico se
adaptará, además, al conocimiento que los
participantes tengan de la lengua en la que se esté
realizando el taller.
Puesta en común y reflexiones
Tras la fase de diseño, viene el momento de poner en
común nuestras creaciones y analizar las posibles
incoherencias entre la propuesta inicial y el mensaje
que transmite el producto final. La idea es generar un
debate y valorar la transmisión de contenido tanto
racional como emocional.
A modo de conclusión consideraremos las
posibilidades de exportar este taller al aula, y de las
opciones comunicativas que genera este tipo de
material con alumnos que están aprendiendo otra
lengua.

Taller de Intervenciones
Lingüístico-artísticas
Toda intervención artística tiene un
objetivo que invita al espectador a
pararse a mirar y a reflexionar. La
intención puede ser desde aumentar la
conciencia social frente a un determinado
hecho, a exponer realidades diferentes, o
incluso romper con la cotidianidad y
hacer reflexionar a los espectadores, etc.
Por lo tanto, cuando un artista se propone
realizar una intervención artística, es
importante una investigación preliminar
tanto de su biografía como de su obra. En
este taller haremos una inmersión en
intervenciones artísticas de creadores
contemporáneos y analizaremos los
folletos culturales de diferentes
instituciones para después hacer una
intervención creativa en uno ellos,
utilizando el folleto como soporte artístico.

Detonante: Introducción Intervenciones Artísticas.

Aula como espacio intervenido

Un folleto es una información visual y escrita impresa
en papel en un formato con escasas hojas, que sirve
como instrumento divulgativo o publicitario, y que
ofrece cierta información a los usuarios/lectores/ al
público. Pero cuando hablamos de folletos culturales
nos interesa hacer un análisis que parta de la pregunta:
¿qué se entiende por cultura?. En este taller
ahondaremos en las definiciones que conlleva este
término, tan importante en el mundo de la enseñanza/
aprendizaje de idiomas.

Cada participante o grupo de participantes optará por un
folleto, analizará cuál es el mensaje que transmite para
después transformarlo, deformarlo, pintarlo, subrayarlo,
borrarlo, cortarlo... en una palabra: intervenirlo. El
resultado será un folleto intervenido que representa un
objeto artístico en el que se plasma nuestro propio
discurso relacionado con lo que entendemos por cultura
y lo creemos que debería transmitir la institución que
hay detrás de ese folleto o por el contrario, una
institución ficticia, ideal, que nos inventemos.

Nos serviremos de folletos culturales de diferentes
instituciones que nos ayudarán a provocar el interés y
la curiosidad de los participantes. A modo de
explicación introductoria, se mostrarán diferentes
ejemplos de artistas contemporáneos que trabajan en
torno al concepto de intervención artística.

Puesta en común y reflexiones
Se realizará una pequeña exposición de los folletos
intervenidos para analizar en qué ha consistido la
intervención y el objetivo de la misma. Esto desarrollará
un discurso en torno a la cultura, las instituciones como
agentes culturales o como agentes activos de la vida
comunitaria para favorecer la participación ciudadana.

Taller de Retórica Visual
En el mundo de la imagen, al igual que en
la literatura, el uso de figuras retóricas es
fundamental para transmitir un mensaje
que deleite, conmueva o persuada. Con
este taller queremos que los participantes
sean conscientes del uso de figuras
(como la metáfora, el paralelismo, la
hipérbole o la personificación entre otras)
para generar mensajes a través de la
imagen; y que valoren la posibilidad de
usar estas estrategias para la enseñanza
de lenguas extranjeras.
Detonante: Introducción a la Retórica
Visual
Iniciaremos el taller con una acción en la
que transformaremos en imágenes
paradójicas expresiones cotidianas que
habitualmente utilizamos, para mostrar
como literalmente estas carecen de
sentido.
Una vez generado cierto desconcierto, el
tan necesario desequilibrio cognitivo,
pasaremos a analizar las relaciones

semánticas que se producen habitualmente entre texto
e imagen. Expondremos a los participantes el uso de
las figuras retóricas en imágenes artísticas y
publicitarias que nos transmiten mensajes conscientes
e inconscientes de manera generalizada.
Aula como espacio de creación
En esta segunda fase, de carácter práctico, buscamos
no solo que los participantes entiendan el uso de las
retóricas visuales en la creación de imágenes, sino que
hagan uso de estas para construir una imagen que
comunique un mensaje racional o emocional.
A través de diversos objetos reales y fotografías de
revistas trabajaremos con poemas visuales

experimentando “otro modo de hablar”, y nos
convertimos en artistas-poetas.
Puesta en común y reflexiones
Por último, compartiremos nuestras creaciones,
valorando las posibilidades de usar este proceso de
trasvase continuo entre texto-imagen e imagen-texto
para utilizarlo como metodología en el aula de lenguas
extranjeras.
A lo largo del taller introduciremos además el léxico
apropiado para adaptarlo a los diversos niveles del
MCER, así como ejemplos de artistas surrealistas
contemporáneos que trabajan habitualmente con
retóricas visuales.

Pedagogías
Invisibles
Arte + Educación

¿Quiénes somos?
Pedagogías Invisibles es un colectivo fundado en 2009 que
trabaja en el ámbito del arte + educación. Considera la
combinación de estas dos disciplinas un catalizador para el
cambio de paradigma educativo y la transformación social.
¿Qué hacemos?

__
Nosotras

Nuestra acción e investigación se centra en la producción
de proyectos socio-culturales y la construcción de
experiencias transformadoras a través del arte como
estrategia y la educación como contexto.
¿Cómo lo hacemos?
Pedagogías invisibles se divide en cuatro bloques de
acción:
Mediación en instituciones culturales
Proyectos de investigación en arte + educación
Formación
Comisariado y coordinación de exposiciones y eventos.

Equipo
ALE
__
Nosotras

Paloma Manzanera es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (área de
Psicología Social) por la Universidad de Salamanca y se ha formado como Experta
Universitaria en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en la
Universidad de Málaga. Desde el año 2006 lleva impartiendo clases de español en
diferentes ámbitos, desde academias hasta enseñanza superior reglada.
Actualmente trabaja como profesora en la Universidad Pontificia Comillas y
compagina su actividad docente con estudios de investigación vinculados al
cambio de paradigma en el sistema educativo actual.
Amanda Robledo es doctora en Bellas Artes por la UCM. Se ha especializado en el
diseño y desarrollo de programas accesibles en contextos educativos y artísticos
como: La Casa Encendida, Matadero Madrid, Instituto Cervantes, Medialab-Prado
o la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
Actualmente reside en Berlin, desde donde coordina PIBE (Pedagogías Invisibles
Berlín) y participa en las líneas de investigación, formación y mediación. Trabaja en
el Instituto Cervantes como coordinadora y profesora de CervantesKinder, el área
de clases, talleres y actividades creativas en español destinado a público infantil,
que busca promover la lengua española y la cultura de países habla hispana.
Lucía Sánchez es profesora titular de Dibujo en el IES Francisco de Quevedo de
Madrid y Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Sus
principales líneas de investigación y acción, siempre contextualizadas en la
Secundaria, se centran en el uso del arte contemporáneo como estrategia,
destacando diferentes proyectos de Plurilingüismo enmarcados en la metodología
CLIL/AICLE. Como formadora de formadores ha participado en diversos cursos en
centros europeos como The University of Edinburgh, The Bergen National
Academy of Arts, y la Universidad Complutense de Madrid.

Dicen
de
ALE
__

Me ha ayudado a prender
a ver, observar y a mirar desde
otra perspectiva, empleando
diversos sentidos en conexión
con la lengua.
Profesora de español lengua
extranjera en IC Berlin

El curso me gustó mucho,
lo que más las actividades, ver de
manera práctica cómo puedo llevar una
actividad sobre arte contemporáneo en
la que los mismos alumnos se
involucran no solo en los aspectos
lingüísticos sino también artísticos..
Profesora de español lengua
extranjera en IC Berlín

A mí me están ayudando
bastante los Edukits […] En
general, estoy muy contenta de
haber tenido la oportunidad de
asistir al taller y me encantaría
volver a asistir pronto a otro.
Profesora de educación infantil
bilingüe en Berlín

Como profesora de ELE el curso me
permite replantearme y cuestionarme
otros formatos y discursos de entrada en el aula.
Me encantó además que Paloma, Lucía y Amanda
vinieran cada una de un contexto diferente y estén
especializadas en el trabajo con diferentes tipos de
alumnado. A mí sin duda me aportó, funcionaron
como un catalizador de ideas.
Profesora de español lengua extranjera
en IC Varsovia

Lo que más me
gustó fue la fuerza inspiradora
del material compartido. El poder de las
imágenes para motivar a la discusión, la
creatividad, la introspección y la reflexión a
partir de los conocimientos que cada uno
ya posee, para la construcción del aprendizaje.
En proceso de formación como
profesora de Educación Secundaria

