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INTRODUCCIÓN

1. Presentación del proyecto
Pedagogías Invisibles (PI) es un colectivo de profesionales especializado en
arte y educación. Entendemos la accesibilidad como una práctica troncal al desarrollo de nuestras actividades, pues el concepto de ciudadanía plena no sería posible sin una atención específica a la diversidad. En este marco, tenemos una amplia
experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos que incluyen a las personas con
discapacidad intelectual (diversidad funcional cognitiva) como sujetos activos en el
desarrollo de propuestas educativas basadas en la creatividad. Desde el 2013 desarrollamos un programa denominado “Arte Accesible, de la A a la Z “en Fundación
Banco Santander, en el que hemos trabajado con más de 20 Centros Ocupacionales.
A raíz de nuestra colaboración con otras salas y en especial con la Sala de Arte Alcalá
31 de Comunidad de Madrid, en el año 2015 comenzamos a trabajar con los diferentes Centros Ocupacionales de la Comunidad de Madrid, circunstancia que nos llevó
al proyecto que aquí presentamos: “Trazando Redes: del museo al taller” y a la colaboración específica con el Centro Ocupacional de Aluche (C.O. Aluche); desarrollado
entre septiembre de 2018 y junio de 2019.
En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de
las Naciones Unidas, adoptada en Nueva York, en diciembre de 2006, se acordó que:
Los Estados deben asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a la educación primaria y secundaria, la formación profesional, la enseñanza de
adultos y el aprendizaje permanente sin discriminación y en igualdad de condiciones que los demás. La educación debe hacer los ajustes razonables en función de las
necesidades individuales, prestar los apoyos necesarios y facilitar las medidas personalizadas y efectivas en entornos que fomenten el máximo desarrollo académico
y social, emplear los materiales, las técnicas educativas y los medios y los formatos
de comunicación alternativos y aumentativos para que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo académico y social de conformidad con el objetivo de la
plena inclusión. [...] La educación de las personas con discapacidad debe promover
su participación de manera efectiva en la sociedad para desarrollar plenamente el
potencial humano, su personalidad, talento y creatividad (artículo 24).
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Los países deben promover la participación en la vida cultural, el recreo, el
tiempo libre y los deportes, asegurando el suministro de programas de televisión,
películas, material teatral y cultural en formatos accesibles, haciendo accesibles los
teatros, los museos, los cines y las bibliotecas, y garantizando que las personas con
discapacidad tengan oportunidad de desarrollar y utilizar su capacidad creativa no
sólo en su propio beneficio sino también para enriquecimiento de la sociedad….
(artículo 30).
Al inicio del proyecto se partió de una serie de objetivos, en los que hallamos
el objetivo general:
“Desarrollar prácticas creativas innovadoras que promuevan la socialización cultural y la expresión artística y mejoren la calidad de vida de los usuarios y profesionales
del centro”.
A partir del cual se desprende una serie de objetivos específicos:
Potenciar la autonomía y el desarrollo personal en la vida independiente.
Adquirir competencias creativas contemporáneas aplicables al ámbito profesional.
Diseñar con los usuarios oportunidades de incidir en su propio contexto.
Investigar cómo influye todo esto en los agentes del contexto.
El programa se articuló en torno a tres bloques en el que se diseñaron acciones concretas para el cumplimiento de cada uno de estos objetivos, de manera que
se fueron enlazando y derivando en el objetivo global. De estas seis sesiones (de
aproximadamente dos horas de duración cada una de ellas), cinco fueron de implementación y una de evaluación. Por tanto, en total se llevaron a acabo 15 sesiones de
implementación y 3 sesiones de evaluación con el equipo del centro, de forma que
cada bloque se desarrolló en su totalidad en un trimestre (septiembre-diciembre,
enero-marzo, abril-junio).
1 La accesibilidad en los centros educativos:
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/LA_ACCESIBILIDAD_EN_LOS_CENTROS_
EDUCATIVOS.pdf
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Participantes
Se contó con un equipo híbrido compuesto por personas pertenecientes a PI y al C.O. Aluche. En el equipo de PI
se encontraban tres arteducadoras que hacían las funciones
de implementación: Ana Cebrian, Marta García Cano y David Lanau; y una investigadora: Paloma Manzanera. Del C.O.
Aluche se contaron con dos educadoras: Aurora Navalón y
Carmen Torres.
Estas dos educadoras, junto al psicólogo del centro, fueron los encargados de hacer una selección entre los
usuarios del centro que iban a asistir a los talleres a lo largo
de los tres bloque. La premisa de la que se partió para hacer
dicha selección, fue un perfil donde se priorizara la motivación e implicación en el proyecto, así como la capacidad de
ser transmisores de la experiencia al resto de usuarios del
centro. Por consiguiente, no se consideró “tan relevante” la
destreza técnica que los usuarios tuvieran sobre dibujo, pintura, cerámica y demás actividades manuales.
Finalmente, el grupo estuvo formado por 10 mujeres
y 5 hombres. Sus años de nacimiento oscilaban entre 1957
y 1995, aunque la gran mayoría, exactamente 11 de los 15,
nacieron antes de 1970, es decir tenían entre 48 y 62 años
durante el desarrollo del proyecto. Las edades de los otros
cuatro participantes estaban entre los 23 y 40 años.
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Metodología PI
A continuación resumimos una serie de claves metodológicas propias de los proyectos desarrollados por PI en
contextos de accesibilidad, que enunciamos como:
Todo es posible. Dejar a un lado los prejuicios.
Todos tenemos capacidad para relacionarnos con el conocimiento, la cuestión es desde dónde lo podemos hacer o
cuáles son las capacidades que nos permiten acercarnos a
este. Es necesario no presuponer aquello que puede, o no,
hacer o entender el otro.
El extrañamiento y la sorpresa. Emociones.
Tanto la práctica artística, como las acciones que se van
planteando a lo largo de los talleres, son procesos de extrañamiento y sorpresa que ponen a todos en una situación de
indagación y curiosidad.
Lo conceptual y lo abstracto como posibilidades.
Partir de conceptos que puedan resultar abstractos nos
permite exponer al grupo y a los educadores a un reto que
aporta aprendizajes diferentes para cada uno de ellos. Si
bien partimos de la dificultad de plantear conceptos sin
restricciones, a la par desarrollamos diferentes acciones
que puedan expresar ese mismo concepto. Esas acciones,
al partir de estrategias artísticas, son nuevas para todos. En
este punto el grupo llega a conceptos e ideas no habituales
y por tanto, nuevas y enriquecedoras, y el educador recibe
nuevas formas de afrontar estrategias para la compresión y
se enfrenta a sus propios “prejuicios” en cuanto a lo que es
posible.
Ni trabajos manuales, ni acciones reproductivas.
Creatividad, improvisación y valoración del proceso.
Nuestro trabajo se centra en rescatar a lo largo del proceso
todo aquello que es una posibilidad para poder tomar conciencia de ello y reconocerlo.
Alternancia de interacción en gran grupo y pequeños
grupos.
Las sesiones se desarrollan alternado la interacción con el
grupo completo y dividiendo a éste en pequeños grupos,
cada uno de ellos con un componente del equipo de Pedagogías Invisibles. Se trata de una estrategia para que los
participantes puedan focalizar su atención en alguien de referencia y no dispersarse. Al mismo tiempo permite la posibilidad de intercambiar experiencias con el gran grupo y de
este modo observar aproximaciones y propuestas diferentes a una misma acción.
9

pedagogías invisibles
arte+educación

Tareas conectivas
Actividades que se realizan entre una sesión y otra de
manera distendida. Es importante, desde el punto de vista
del aprendizaje significativo, mantener la acción simbólica,
su preparación y su proceso, y los elementos que lo caracterizan. Esto ayuda a retomar las ideas trabajadas y ahondar
un poco más sobre todo el proceso. Recordamos que unos
de nuestros objetivos es ir poco a poco interiorizando.

Conceptos clave
En el objetivo general del proyecto: Desarrollar prácticas creativas innovadoras que promuevan la socialización
cultural y la expresión artística y mejoren la calidad de vida
de usuarios y profesionales del centro, se nombran dos conceptos clave que decidimos abordar de forma más concisa
en la primera reunión de trabajo que se mantuvo entre el
equipo PI, las educadoras y el psicólogo del C.O. Aluche:
“socialización cultural” y “calidad de vida”. De esta forma se
llegó al consenso de definir la socialización cultural como el
hecho de relacionarse de manera activa con la cultura, en
estos términos:
- Consumo cultural en tiempo libre.
-Conocer agentes que trabajan en las instituciones culturales .
- Participar en diferentes situaciones de socialización en distintas instituciones culturales: presentaciones públicas, ruedas de prensa, encuentros con comisarios y artistas...
- Plantear preguntas (hacia uno mismo y hacia los demás).
- Ser propositiva: tomar la iniciativa, proponer actividades,
materiales…
- Llevar conocimientos adquiridos de unos ámbitos a otros.
Con respecto a calidad de vida, se tuvo en cuenta:
- Autonomía e independencia.
- Desarrollo y toma de conciencia: reconocimiento del proceso desarrollado.
- Expresión personal y opinión crítica.
- Poder de elección.
- Satisfacción y placer. Identificar emociones básicas.
Por último, para terminar de concretar la terminología que
estaba presente en el objetivo general, se describió qué entendíamos por competencias creativas contemporáneas:
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- Ser capaz de crear extrañamiento como detonante para la
reflexión.
- Utilizar la performance y el uso del cuerpo como herramienta expresiva y de toma de conciencia más allá de lo verbal.
- Saber utilizar el juego de roll para recrear y reinterpretar
situaciones.
- La realización de mapas visuales como síntesis de ideas,
conceptos…
- Saber distinguir y aplicar la retórica visual (metáfora, hipérbole, analogía…) como estrategias de creación.

Diseño de bloques - aprendizajes
Al tratarse de un proyecto que podemos considerar
de larga duración (9 meses), decidimos distribuir las sesiones en tres bloques, como hemos comentado en la parte
de introducción, de tal manera que cada uno de ellos estaba centrado en uno de los objetivos específicos señalados,
aunque todos ellos estuvieron presenten de manera transversal a lo largo del desarrollo del proyecto. Mostramos a
continuación una tabla donde se desglosan los objetivos de
aprendizaje que queríamos desarrollar en cada bloque.
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EVALUACIÓN
2. Método de evaluación
Pedagogías Invisibles es un grupo de trabajo que surge en el contexto académico, por lo que la evaluación de nuestros procesos es imprescindible. “Trazando
Redes: del museo al taller”, se presenta como un proyecto que pretende asentar las
bases para futuras experiencias con usuarios y profesionales de los Centros Ocupacionales. Por esa razón, resulta esencial realizar una evaluación con el fin último de
analizar todos los datos recogidos a lo largo de dicha experiencia para llegar a una
serie de conclusiones que nos lleven a nuevos planteamientos y nos permita profundizar en esta línea de trabajo.
Las principales herramientas que utilizamos para la investigación fueron:
cuestionarios (centrados tanto en los usuarios como en las educadoras del C.O. Aluche); cuadernos de bitácora; grupos de discusión y dinámicas de evaluación.
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En segundo lugar, para conocer las expectativas de
las que partía las educadoras del C.O. Aluche, se formularon
por escrito las siguientes preguntas abiertas:
1. ¿Qué esperas aprender en este proyecto (tipo de recursos,
herramientas...)?
2. ¿Para qué crees que te puede servir, dentro de tu ámbito
laboral, estar implicada en un proyecto como este?
3. ¿Crees que te va a ser útil en algún otro ámbito de tu vida,
fuera de lo laboral?
Cuestionarios finales. Con el fin de conocer si algunos de
los datos recogidos en el primer cuestionario (C. punto de
partida), había cambiado después de los 9 meses que había durado el proyecto, se volvió a pasar los cuestionarios
iniciales de los usuarios con sus respectivas respuestas pero
esta vez con unas casillas grises en las que se podía indicar
si las educadoras del C.O.Aluche habían percibido que la frecuencia señala al inicio del proyecto había aumentado; había disminuido, o por el contrario se había mantenido igual.
Como ocurrió en el caso anterior, se añadieron una serie de
preguntas abiertas sobre aprendizajes surgidos y nuevos conocimientos sobre los usuarios (anexo 2).
De igual forma, se diseñó una serie de preguntas
abiertas destinadas a las dos educadoras del C.O.Aluche que
participaron durante todo el periodo que duró el proyecto:
- ¿Se han visto cumplidas las expectativas iniciales que tenías relacionadas con este proyecto?, ¿por qué?
- ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado del proyecto? Razona la respuesta, por favor.
- Nos podrías contar algo concreto que has aprendido o que
te haya hecho reflexionar o replantearte alguna cosa
- ¿Cómo incorporarías lo aprendido y/o lo sucedido a lo largo de las sesiones, en tus prácticas profesionales?
- Si nos quieres comentar algo más sobre el proyecto que no
se haya dicho, por favor, utiliza este espacio.

Cuaderno de bitácora
Para registrar todos los sucesos que se producen durante una investigación es imprescindible crear un cuaderno de bitácora (C.B.) (anexo 3). Mediante notas de campo y
fotografías registramos aquello que experimentamos como
regular y sistemático durante las sesiones. Compaginar la
labor del arteducador con esta tarea durante las sesiones
es casi imposible, por esta razón se contó con una investigadora que hacía la función de observar todo lo que estaba
ocurriendo y registrarlo en una plantilla previamente diseñada, es decir, realizó en cierto modo una observación par16

pedagogías invisibles
arte+educación

ticipante. Al finalizar cada sesión todo el equipo de PI (arteducadoras e investigadora) se reunía con el fin de analizar lo
experimentado y debatir las dificultades o facilidades que
se habían encontrado a la hora de la puesta en práctica, así
como para adaptar las futuras sesiones teniendo en cuenta los datos recogidos en el cuaderno. Además, se creó un
banco de imágenes donde poder observar todos aquellos
momentos que contribuyeron a que el proyecto se hiciera
realidad. A través de estas fotografías se puede dar sentido
visual a los datos.
Para hacer una recogida de información más concreta, decidimos dividir esta en lo C.B. en dos partes: una destinada a describir narrativamente lo que sucedía en cada una
de las sesiones y otra donde se realizaba un análisis de lo
acontecido.
Además, se añadió al final unas casillas destinadas a las siguientes cuestiones:
- Qué ha funcionado mejor.
- Qué ha funcionado peor.
- Conceptos clave trabajados en profundidad.
- Posibles cambios que se sugieren para las sesiones posteriores en base a lo ocurrido en esta.
- Opiniones / comportamientos a destacar de los participantes.
- Opiniones / comportamientos a destacar de las educadoras.
- Anotaciones / Reflexiones (conclusiones).

Grupo de discusión
Esta técnica, originada en el campo de la sociología,
puede ser definida como una conversación cuidadosamente
planeada y diseñada para obtener información sobre determinados temas de interés, propuestos por el investigador,
en un ambiente permisivo, no directivo. El resultado final es
la producción de un material asumido por todos los participantes y construido desde la subjetividad y la intersubjetividad. Por consiguiente, es un proceso donde los participantes comparten opiniones o difieren en ellas, y exige una
reflexión, tanto individual, como colectiva. La confrontación
de los diferentes puntos de vista de los participantes permite madurar sus opiniones, formar y concretar sus posturas o
evolucionar en sus planteamientos.
Se llevaron a cabo tres grupos de discusión (G.D.)
con las educadoras del C.O. Aluche, uno al final de cada bloque. Las cuestiones se dividieron por partes en relación con
lo que se quería ahondar en cada uno de los casos. En la mayoría de las ocasiones estas giraban en torno:
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Cuestionarios
Cuestionarios punto de partida. Para determinar el
punto de partida de los usuarios, se diseñó un cuestionario
que debían rellenar las educadoras y/o psicólogo del C.O.
Aluche como informadoras y observadoras activos de estos. Retomando cuál es el objetivo general de este proyecto,
Desarrollar prácticas creativas innovadoras que promuevan
la socialización cultural y la expresión artística y mejoren la
calidad de vida de los usuarios y profesionales del centro,
en este cuestionario se hacía hincapié en dos de las tres dimensiones que se pretendía medir, “socialización cultural”
y “calidad de vida”, para establecer un punto de partida. La
tercera, “desarrollo de competencias creativas contemporáneas”, entendíamos que no precisaba de esta medición inicial, ya que eran conocimientos que se iban a adquirir gracias al proyecto.
A la hora de redactar los items, por un lado, recogimos las ideas que surgieron en la reunión previa que mantuvimos con las dos educadoras y el psicólogo del C.O.Aluche,
que giraron en torno a qué era para nosotros la “calidad de
vida” y la “socialización cultural”. Por tanto, partimos de lo
que consideramos más cercano y, sobre todo, de los factores en los que podemos incidir a la hora de desarrollar este
proyecto. Por otro lado, con el fin de aproximarnos a los instrumentos que existen dirigidos a la evaluación de la calidad
de vida en el ámbito de la discapacidad intelectual y de las
discapacidades del desarrollo, tuvimos en cuenta la Escala
INICO-FEAPS. Evaluación Integral de la Calidad de Vida de
personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, por
su cercanía y actualidad.
Como resultado de esta fusión, surgió una batería
de items de opción múltiple enunciados en tercera persona
que recogían aspectos importantes de la vida de una persona y que eran posibles contestar con cuatro opciones: nunca, algunas veces, frecuentemente y siempre. Junto a estos
items incluimos una serie de preguntas abiertas (anexo 1).
18
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Expectativas del proyecto.
Adecuación de las actividades planteadas.
Trabajo con el grupo.
Aprendizajes.

Dinámica de evaluación
Al terminar el primer y el tercer bloque, se llevó a
cabo dos dinámicas de evaluación con todo el equipo de
C.O.Aluche (educadoras + usuarios) con el fin de detectar
qué aprendizajes se estaban produciendo (en el caso del
primero) y cuáles habían incorporado gracias a las sesiones
de trabajo que habíamos desarrollado en estos 9 meses, en
el caso del último.
La primera dinámica de evaluación consistió en
hacer dos pequeños grupos y repasar con ellos en qué consistía el proyecto y qué había ocurrido hasta ese momento,
al mismo tiempo que revisábamos cuáles habían sido los
términos principales que se habían trabajado durante el primer bloque (p.ej. extrañamiento; opinión; emoción; intervenir; metáfora; compromiso…).
Para ello contábamos con la ayuda visual de las fotografías que habíamos realizado en las sesiones y los términos
escritos en papelitos de color. También había un espacio
para plantear dudas o preguntas sobre lo que había sucedido hasta entonces, expresar sus opiniones, ser propositivo (en el sentido de si querían cambiar algo de las sesiones
pensando en los próximos bloques) y hablar de emociones
(cómo se sentían en los talleres).
En el caso de la dinámica de evaluación final, la
consigna fue crear una obra de arte que tuviera relación con
lo que había sido para ellos formar parte de este proyecto,
es decir, queríamos ir más allá de las palabras y conocer su
opinión/sensación sobre los talleres de PI en forma de obra
de arte. Para ello se formaron al azar cuatro grupos de trabajo y se utilizaron los materiales que habíamos empleado
en las sesiones con el propósito de mezclarlos y/o darle usos
diferentes a los que ya conocían.
Todas las obras estaban acompañadas de un título (puesto por ellos mismos) y unas palabras clave iniciales, de las
que se partió para la confección de la misma (al inicio de la
acción). Para ello se les proporcionó una etiquetas con los
nombres de estos conceptos relacionados con las estrategias del arte contemporáneo como extrañamiento, resignificación, metáfora, autorretrato, etc.
19
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Se terminó la dinámica con una puesta en común que giró
en torno a: los aprendizajes adquiridos y la utilidad de los
mismos, qué les había gustado más, y qué menos, si recomendarían este proyecto a otros compañeros, y qué grado
de satisfacción les producía la obra final que habían llevado
a cabo. Para este discurso se utilizó tanto el lenguaje verbal
como el no verbal. Todo fue observado y recogido audiovisualmente (foto y vídeo).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Cuestionarios usuarios
3.1.1 Cuestionarios punto de partida usuarios
Una vez acotado el significado de los términos socialización cultural y calidad
de vida, pudimos diseñar el cuestionario destinado a los usuarios del centro que iban
a participar en el proyecto. Los resultados extraídos nos facilitó conocer de dónde partíamos, y así poder incidir en los puntos que estuvieran a nuestro alcance relacionados
con los objetivos del proyecto.
Como podemos ver en la gráfica de socialización cultural, cuando se les pregunta sobre la elección de actividades en su tiempo libre, más del 70% de los usuarios
dejan a otra persona la elección de estas, con un grado de siempre y/o frecuentemente.
Más de la mitad (53,3%) se considera una persona propositiva algunas veces, seguida
de frecuentemente (40%). Al igual que ocurre con el hecho de conectar unos temas
con otros o llevar lo aprendido a otros escenarios. Con respecto a plantear preguntas
sobre temas cercanos, el 80% se agrupa por partes iguales entre algunas veces (40%) y
frecuentemente (40%).
Junto a estas preguntas cerradas, también se plantearon dos abiertas (anexo 1).
Cuando se habla del tipo de consumo cultural que realizan en su tiempo libre, más del
50% nombra en alguna ocasión ir a salas de arte o museos, ya sea en compañía de amigos o familiares. En relación con qué tipo de agentes que trabajan en instituciones culturales pueden llegar a identificar, cerca del 70% nombra a lo que ellos definen como
“habituales” (taquillera, guía y vigilante de sala) y el resto, o no se tiene constancia de
su existencia o directamente no pudieron nombrar ninguno.
Estos datos refleja un perfil de persona con un cierto grado de inquietud cultural, aunque no suelan ser muy activos a la hora de elegir las actividades que realizan en su tiempo libre. En cambio, se muestran propositivos en muchas ocasiones, al
igual que no suelen guardarse cuestiones relacionadas con temas cercanos y conectan
aprendizajes de diferentes ámbitos con una frecuencia alta.
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SOCIALIZACIÓN CULTURAL

Si ponemos el foco en la calidad de vida, los datos que recogimos nos muestran que los
valores más altos, cuando hablamos de participar en las decisiones que se toman, se

CALIDAD DE VIDA

encuentran entre algunas veces (53,3%) y frecuentemente (26,7%). En cambio, la mayoría
valoran algunas veces (66,7%) o nunca (26,7%) las posibles consecuencias de estas
decisiones antes de tomarlas.
A la hora de expresar sus preferencias la gran mayoría (86,7%) expresan frecuentemente
sus preferencias cuando le permiten elegir. Aunque no ocurre lo mismo en el acto de
mostrar sus emociones o sentimientos de manera apropiada, ya que más del 70% lo hace
solo algunas veces. En cambio si hablamos de participar en conversaciones con otras
personas sobre temas de interés compartido el 60% lo hace frecuentemente seguido de
algunas veces con un 40%.
Los usuarios frecuentemente disfrutan con las cosas que hace siendo el valor que más
destaca en la gráfica con un 93,3%. No ocurre lo mismo con la capacidad que tienen de
identificar los pasos en un proceso, donde los valores están bastante distribuidos, entre
algunas veces (53,3%), frecuentemente (26,7%) y nunca (20%).

Preguntas Calidad de vida
Pregunta 1:
Pregunta 2:
Pregunta 3:

Preguntas Calidad de vida

Participa en las decisiones que se toman

Pregunta 1:

Pregunta
las posibles
consecuencias antes
de de
tomar
una decisión
Valora2: lasValora
posibles
consecuencias
antes
tomar
una decisión
Pregunta 3:

Pregunta 4:

Pregunta 5:
Pregunta 6:

Expresa sus preferencias, de modo verbal o gestual, cuando le permiten

Expresa sus preferencias, de modo verbal o gestual, cuando le permiten
elegir

Pregunta 4:

Participa en las decisiones que se toman

elegir

Disfruta con las cosas que hace

Disfruta
lasemociones
cosas que
hace de manera apropiada
Pregunta
5: con
Muestra
/ sentimientos
Pregunta 6:

Participa en conversaciones con otras personas sobre temas de interés

Muestra emociones / sentimientos de manera apropiada
compartido

Pregunta
7: Cuando
realiza una actividad,
es otras
capaz de
identificar los
pasostemas
del
Participa
en conversaciones
con
personas
sobre

de interés

proceso desarrollado

compartido
Pregunta 7:

Cuando realiza una actividad, es capaz de identificar los pasos del

Todos estos valores muestran un grupo bastante homogéneo en algunos casos, p.ej. los

proceso
desarrollado
usuarios
frecuentemente
expresan sus preferencias, cuando se les permite elegir, y
disfrutan con las actividades; aunque la frecuencia baja, ya que solo algunas veces

muestrar las emociones /sentimientos. En cambio, es más heterogéneo en otros, p.ej.
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Si ponemos el foco en la calidad de vida, los datos
que recogimos nos muestran que los valores más altos,
cuando hablamos de participar en las decisiones que se toman, se encuentran entre algunas veces (53,3%) y frecuentemente (26,7%). En cambio, la mayoría valoran algunas veces (66,7%) o nunca (26,7%) las posibles consecuencias de
estas decisiones antes de tomarlas.
A la hora de expresar sus preferencias la gran mayoría (86,7%) expresan frecuentemente sus preferencias
cuando le permiten elegir. Aunque no ocurre lo mismo en
el acto de mostrar sus emociones o sentimientos de manera
apropiada, ya que más del 70% lo hace solo algunas veces.
En cambio si hablamos de participar en conversaciones con
otras personas sobre temas de interés compartido el 60% lo
hace frecuentemente seguido de algunas veces con un 40%.
Los usuarios frecuentemente disfrutan con las cosas
que hace siendo el valor que más destaca en la gráfica con
un 93,3%. No ocurre lo mismo con la capacidad que tienen
de identificar los pasos en un proceso, donde los valores están bastante distribuidos, entre algunas veces (53,3%), frecuentemente (26,7%) y nunca (20%).
Todos estos valores muestran un grupo bastante homogéneo en algunos casos, p.ej. los usuarios frecuentemente expresan sus preferencias, cuando se les permite elegir, y
disfrutan con las actividades; aunque la frecuencia baja, ya
que solo algunas veces muestrar las emociones /sentimientos. En cambio, es más heterogéneo en otros, p.ej. cuando
toman decisiones; valoran las consecuencias antes de tomar esas decisiones o identificar los pasos de un proceso
que se ha desarrollado.
Al final del cuestionario, invitamos a las dos educadoras y al psicólogo del centro a que nos resumieran algunos de los motivos por los que estos usuarios habían sido
seleccionados para participar en este proyecto. Los principales motivos de elección de los usuarios que formaron el
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grupo final, con un 60%, está vinculado directamente con
el desarrollo personal y relacional, sobre todo utilizan términos como: “compartir, respetar, abrirse, comunicarse,
pensar por sí misma”… Las otras dos causas que aparecen,
aunque con menos frecuencia, con un 26,7% cada una, es el
disfrute que le produce este tipo de actividades o el interés
que muestran por ampliar sus conocimientos.

4

3.1.2. Cuestionarios finales usuarios
La primera parte de estos cuestionarios, destinada a
reflexionar si las preguntas cerradas que habíamos formulado en los cuestionarios iniciales habían sufrido alguna modificación, la respuesta negativa por parte de las educadoras
fue general, ellas mismas nos transmitieron que: “el proyecto no ha durado tanto como para haber cambiado, no podemos afirmar que haya habido cambios”.
Con respecto a las preguntas abiertas, si hacemos
hincapié a la socialización cultural, ocurre lo mismo cuando hablamos de si se ha producido variación en el tipo de
consumo cultural que los usuarios realizan en su tiempo libre, no se observan cambios significativos. Sin embargo, a
la hora de identificar a los agentes que trabajan en instituciones culturales, aparecen dos agentes nuevos que pueden
nombrar: comisario y mediador.
En relación a la calidad de vida, si bien los aprendizajes adquiridos no se podrían etiquetar como “útiles” en
su vida diaria, según el punto de vista de las educadoras, sí
afirman que los usuarios han disfrutado de las actividades
desarrolladas a lo largo del proyecto: “en su vida diaria no,
pero le ha gustado mucho y ha disfrutado con el grupo”; “no
en su vida cotidiana, pero le ha venido muy bien participar
en este proyecto, disfrutándolo mucho”. Aunque las educadoras conocían bastante bien a los usuarios que formaban
el grupo de trabajo, nos transmiten que gracias al proyecto han conocido un poco más a alguno de ellos: “se implica
bastante en las actividades cuando le gustan y es más comunicativo de lo que pensaba”; “que es muy espontánea y
comunicativa”... Si hablamos de conocimientos o conceptos
que los usuarios han adquirido a lo largo de las sesiones, las
educadoras señalan conceptos como: extrañamiento, metáfora, compromiso, experiencia estética; y conocimientos del
tipo: “montar una exposición” o “usos nuevos de materiales cotidianos”; pero sobre todo destacan que “han experimentado y expresado sensaciones y sentimientos nuevos”.
Relacionado con este tema, sí se afirma que en muchos de
los casos las herramientas empleadas ayudaron a expresar
o mostrar sus sentimientos: “le viene bien expresar sentimientos y esta actividad le ha ayudado”; “ha estado más co26
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municativa y le viene muy bien pues es algo que le cuesta
mucho y lo necesita”; “hemos trabajado en que respete el
turno de palabra y responda a lo que se preguntaba pues se
dispersa cada vez más y estas actividades ayudan”...

3.2 Cuestionarios educadoras
Las expectativas de aprendizaje de las dos educadoras del C.O.Aluche, que estuvieron implicadas de forma
directa en todo el proyecto, hacen referencia al disfrute,
al descubrimiento de nuevas formas de hacer, al uso de
“las artes como medio para comunicar ideas y sentimientos propios”; al diálogo, al compartir, a trabajar en equipo.
En el ámbito profesional, indicaron que les podía ser útil a
la hora de aprender lenguaje visual, ampliar sus recursos
para “enseñar a pensar y fomentar la toma de decisiones
personales” o “aprendizaje de cosas nuevas y un objetivo
de crecimiento personal”. Ambas opinaron que estaban seguras que los aprendizajes que se iban a producir, les iban
a ser útiles también en el ámbito personal: “ todo lo que
experimento me sirve y me aporta para bien o para mal…”

3.3 Cuadernos de bitácora
La creación de un grupo de trabajo estable permitió
que una de las personas del equipo de PI (la investigadora) se incoorporara de forma natural al proyecto y pudiera
efectuar observaciones durante el desarrollo de las sesiones. Las anotaciones recogidas en los cuadernos de bitácora las agrupamos en los apartados que a continuación se
detallan.

Compromiso e interés por el proyecto
Cuando se trabaja en un proyecto de estas características, es necesaria la implicación de todas las personas
que van a participar en él. El primer día destinado a presentar el proyecto a los usuarios, se diseñó una performance
con el fin de trabajar precisamente el compromiso. El proyecto se presentó como un trabajo común y el compromiso, por consiguiente, también debía ser común. Por esta
razón desarrollamos una performance en torno a un ritual
que nos ayudó a hablar del acto de comprometerse con
algo. La performance consistió en mostrar plátanos azules
con la palabra “compromiso” escrita. Al mismo tiempo esta
acción nos sirvió para presentar una serie de conceptos
clave que se iban a ir repitiendo a lo largo de las sesiones:
extrañamiento, metáfora y experiencia estética. El acto de
comerse el plátano se asoció al acto de asumir el compro27
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miso, un acto voluntario. Para finalizar la acción, todos firmaron un contrato donde se comprometían, como participantes del proyecto, a: asistir a todas las sesiones; realizar
las tareas; tener la confianza para expresar sus emociones,
opiniones y necesidades; participar y ser propositivo en la
medida de sus posibilidades. Además, se les dejó un espacio en blanco por si querían añadir alguna otra cosa, aunque
pocos de ellos lo hicieron. Podemos afirmar que esta acción
tuvo un gran vínculo con lo emocional y fue una de las más
recordadas hasta el final del proyecto.
Desde el primer momento, observamos que todas
las actividades fueron muy bien acogidas. El entusiasmo
por aprender cosas nuevas y el deseo evidente de experimentar era palpable. Aunque las acciones que se diseñaron
relacionadas con el arte contemporáneo podrían producir
alguna sensación de rechazo ante lo desconocido o extraño,
lo cierto es que suscitaron bastante intriga (“esto qué es”,
“¿por qué hacen esto así?”). Se mostraron en toda ocasión
expectantes: “están deseando que llegue el viernes que venís para ver qué es lo que traéis de nuevo” nos comentaban
las educadoras. Todos participaron sin complejos en las actividades propuestas con un alto nivel de motivación. Así, no
observamos ningún problema cuando, por ejemplo, se les
pidió que se vistieran con ropa ajena en la sesión diseñada
para tratar las cuestiones de género, o bailar al son de la música cuando se trabajaron las instalaciones, el cuerpo y/o la
acción.
Observamos, por tanto, un alto sentimiento de implicación, se muestran tal y como son, sin tapujos (“está siendo
totalmente sincero porque le gusta mucho este tipo de música y la oye mucho”). Otro de los indicadores de ese compromiso es el alto índice de asistencia. Las ausencias fueron
muy puntuales, la mayoría de las veces se debió a factores
ajenos a falta de interés (enfermedad, visitas al médico, viajes…).

Todos aprendemos de todos / todos
somos aprendientes / somos grupo
Cuando se habla de “grupo” en este tipo de procesos colaborativos y cooperativos, este comprende a todas
las personas que forman parte del proyecto: usuarios, educadoras del centro, arteducadoras… Desde estas premisas, podemos hablar de horizontalidad y empoderamiento
como forma de integrar la diversidad de las personas, como
algo que se pone en valor. Observamos que había personas
que, por su propia naturaleza, tendían a expresarse espontáneamente y otras que necesitaban tiempo para reflexionar
y asimilar las tareas que se proponían o simplemente eran
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más reservadas. Teniendo esto en cuenta, en la estructuración del proyecto se alternaron actividades más lúdicas y
motivadoras con otras más conceptuales y reflexivas, pero
todas formaron parte del proceso de evolución donde los
objetivos y metodología se adaptaron al grupo dependiendo de sus peculiaridades, ritmos y tiempos propios. Podemos decir que las aportaciones, dudas, preguntas, discusiones, ideas… surgieron sin complejos por parte de todos
(“no entiendo bien lo que hay que hacer”, “por qué no colocamos mejor las mesas al fondo”…).
La presencia de las educadoras, como conocedoras
de los usuarios, fue crucial en muchas ocasiones (sobre
todo al inicio del proyecto), al darnos pautas específicas de
comportamiento de determinados usuarios (“a estas personas les cuesta más retener”, “últimamente está teniendo
problemas de memoria”, “desde que se murió su madre es
otra persona”…). Por otro lado, nuestra presencia, como
personas ajenas al centro, podría haber tenido un impacto negativo, sin embargo no fue así y de esta manera lo
evidencia una de las educadoras: “la convivencia ha sido
buena desde el minuto uno, vosotras habéis conectado de
forma excepcional con los alumnos”.
Las educadoras muestran interés, reflexionan, opinan y aportan sus ideas al mismo nivel que el resto de los
participantes. En una de las acciones en la que se trabajó el
concepto de instalación con estropajos de colores, una de
las educadoras comenta “las esponjas dan mucho juego,
se pueden utilizar para enseñar música, repeticiones… se
podría hacer algo ahora que los talleres de manipulados se
van a suprimir en el centro, esto podría ser un buen ejercicio”. Se muestran muy interesadas en todo el proceso y
una de ellas toma apuntes en su cuaderno, aunque esto no
le impide participar e implicarse: “he investigado sobre el
concepto metáfora y el arte; y me he dado cuenta que es
un concepto importante que se trabaja mucho. Este es un
aprendizaje nuevo para mí, junto al término sororidad que
aprendimos en la exposición”. Al mismo tiempo se reflexiona que estos aprendizajes son parte de la vida, van más allá
del centro ocupacional, y se hace referencia al acto de “tomar conciencia”, vinculado al mismo tiempo con uno de los
puntos clave del mundo del arte.
Se crea un ambiente distendido, alegre, divertido,
de compañerismo (“hoy me lo he pasado pipa”, “vamos a
hacernos una foto de grupo”), las bromas surgen constantemente. Si en algún momento las arteducadoras o educadoras no desarrollan o participan al mismo nivel que los
usuarios en alguna actividad, son ellos mismos los que les
recuerdan que tienen que pasar por el mismo proceso que
ellos: “ahora os toca a vosotras”. La idea de grupo se refleja
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perfectamente en una de las acciones que llevamos a cabo
cuya tarea final era hacer una instalación. Cuando se les comenta que han creado una obra en conjunto y por ello se
pueden considerar un colectivo artístico, no tienen ninguna
dificultad en asignarse un nombre: “mediadores invisibles”.
En el título hacen un juego de palabras con uno de los conceptos que habían aprendido a lo largo del proyecto “mediador” y una parte del nombre de nuestro colectivo: Pedagogías Invisibles.

La práctica, las experiencias vividas
ayudan a comprender ciertos conceptos y sensaciones
Desde el inicio fuimos conscientes que íbamos a
trabajar con nuevos conceptos relacionados con las competencias creativas contemporáneas (uno de los objetivos
del proyecto) que no iban a ser fáciles de asimilar. Como
comentamos al inicio del informe, uno de las claves metodológicas propias de los proyectos desarrollados por PI es
partir de lo conceptual y lo abstracto como posibilidades.
Es decir, partir de conceptos que puedan resultar abstractos
nos permite exponer al grupo y a los educadores a un reto
que aporta aprendizajes diferentes para cada uno de ellos.
De esta modo, desarrollamos diferentes acciones que pudieron expresar un mismo concepto con el fin de plantearlo
sin restricciones. Recordamos que las acciones que llevamos a cabo, al partir de estrategias artísticas, son nuevas
para todos, de forma que el grupo llega a conceptos e ideas
no habituales y por tanto, nuevas y enriquecedoras, y las
educadoras reciben nuevas formas de afrontar estrategias
para la compresión y se enfrenta a sus propios “prejuicios”
en cuanto a lo que es posible.
Un ejemplo de ello fue una de las acciones que se
implementó en las sesiones destinadas a hablar de género
(masculino, femenino, transexual) al inicio del segundo bloque. En ella los usuarios elegían lo que querían ponerse entre
una serie de objetos que hacían referencia a estereotipos de
género. Se hicieron diferentes pruebas en el propio cuerpo
para comprobar si la ropa o los objetos eran identificativos:
“una pajarita es de señor”, “un bolso de señora”… Más tarde posaron junto a esos objetos ante una cámara bajo una
serie de indicaciones: “¿cómo te sientes con esos objetos?”;
“¿cómo irías a trabajar con esa melena, ese bolso…?” Con la
finalidad de hacer comprensible lo que estamos haciendo,
se retoman los términos sobre arte contemporáneo que se
habían trabajado en el primer bloque y se van leyendo las
palabras para reflexionar en torno a ellas. Es decir, se unió:
experiencia- vivencia taller - palabra:
30

pedagogías invisibles
arte+educación

extrañamiento - cuando llegan a la sala/taller se encuentran un mercadillo de objetos (nada común en una clase);
emoción – se modifica con los objetos que eligen ponerse;
opinión - pueden opinar con la palabra o con la imagen,
decidiendo qué se van a poner;
resignificar - dan un nuevo significado a los objetos y a
ellos mismos al ponerse objetos diferentes a los que se suelen poner. Eso hace sentirte de otra manera;
intervenir - se mueven mesas y sillas por el espacio, se
modifica la apariencia de los armarios al poner telas sobre
ellos;
metáfora - se alude al acto de comerse el plátano azul (de
la primera sesión) como muestra de compromiso con el
proyecto;
experiencia estética - las fotografías realizadas durante la
acción.
Para la adquisición de ese vocabulario novedoso
también nos valemos de la unión de palabras que ya conocían con las nuevas mediante asociaciones. Por ejemplo,
la performance se llevó al área del teatro por la familiaridad que muchos de ellos tenían con esta corriente artística:
movimiento del cuerpo = mensaje. Partimos de lo conocido hacia lo nuevo, al igual que se parte de preguntas abiertas que se van cerrando gracias a sus intervenciones. Las
tareas de repetir, ordenar… cuando se crearon diferentes
instalaciones durante el tercer bloque, sería otro ejemplo
de ello. Estas acciones permiten tener sensaciones diferentes en el uso de los objetos cotidianos (“no siento lo mismo
cuando estoy fregando que lo que siento ahora al colocar
estropajos de colores”, “Hay que seguir explorando más
sensaciones con estos objetos” comentan las educadoras).
Al igual ocurre cuando se trabaja el sentido del olfato en
otra de las instalaciones, donde practicamos la memoria
olfativa y se activan escenas pasadas o sensaciones (“tengo
hambre”, “me recuerda al olor de la cocina de mi madre”,
“me acuerdo cuando era pequeño”…) algo poco común en
actividades artísticas, donde lo visual impera en la mayoría
de los casos.
Otra de las técnicas que utilizamos para retener conceptos y aquello que íbamos experimentando, fue la creación de un mapa conceptual. Este se instaló en las puertas
de los armarios que rodeaban la sala/ taller y fue mutando
a lo largo de los tres bloques gracias a las modificaciones
que fueron sugiriendo el grupo (por ejemplo, al inicio, los
usuarios y las educadoras comentaron que se había puesto demasiada leyenda y pocos dibujos, y el escaso espacio
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que se había dejado entre frases o palabras no ayudaba a la
compresión).

Las tareas conectivas como recurso
de anclaje
Una de las conclusiones obtenidas en algunos de los
proyectos desarrollados con anterioridad a este, fue la necesidad de ampliar la duración de los proyectos de modo que
las sesiones estuvieran más espaciadas (una sesión cada
quince días en lugar de una vez a la semana). Esto ayudaría
a que las educadoras del centro pudieran trabajar con antelación (sobre todo con las personas que tuviera mayores
necesidades de apoyo), los conceptos en los que se centraba cada una de los sesiones, así como dar tiempo suficiente para asentar los conocimientos que se iban adquiriendo.
Esta fue una de las razones por las que decidimos alternar
las semanas que PI acudía al C.O.Aluche. La semana que
quedaba entre medias, se destinó a desarrollar actividades de manera distendida por parte del grupo (formado por
educadoras y usuarios) a las que recordamos, hemos denominado tareas conectivas.
En un inicio las educadoras se mostraron un poco inquietas por este tipo de tareas, pero con la práctica fueron
ellas las que marcaron los tiempos y el contenido. Una de
los principales funciones fue simplemente retomar temas
y términos clave tratados en las sesiones anteriores “... nosotras iremos intentando que el grupo digieran y comprendan las palabras y conceptos utilizados y después el diseño
y montaje lo dejamos para vosotras que sois las profesionales que más conocéis el contenido y desarrollo del diseño
del proyecto”. En varias ocasiones se les propuso enviar una
hoja de ruta para hacer alguna actividad complementaria
o trabajar en el mapa conceptual junto a los usuarios, pero
en la mayoría de los casos prefirieron destinar este tiempo
para profundizar y afianzar lo que se había trabajado y experimentado.
Por consiguiente, las tareas conectivas se fueron
adaptando al ritmo del grupo y del proyecto. Las propias
educadoras poco a poco fueron haciendo suyas estas sesiones, experimentando y decidiendo a qué destinar este tiempo: “hemos trabajado las obras de la exposición a través de
los catálogos y las fotografías”; “hemos hecho un collage con
uno de los temas que se trataba en la exposición: la inmigración”… En varias ocasiones nos comentaron que existía una
“necesidad de mantener un ritmo pausado, un constante
repaso, con pocos y claros contenidos”, y este tipo de tareas
ayudaron a ello. Pero una de las problemáticas que surgió
fue la falta de tiempo que tenían para poder diseñar juntas
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este tipo de actividades “es que aparte de este proyecto, no
coincidimos en el centro en ningún momento de la semana para poder hablar de qué hacer, y estamos hasta arriba
de trabajo…” lo que hizo difícil disfrutar de estas sesiones
como a ellas les hubiera gustado.

La curiosidad incide en mantener
alta la motivación
Las prácticas artísticas y las acciones que se fueron
planteando a lo largo de los bloques, son procesos de extrañamiento y sorpresa que ayudan a crear situaciones de
indagación y curiosidad, directamente relacionadas con el
mundo emocional. Estas sensaciones fueron una constante a lo largo del proyecto. Se respiraba curiosidad ante lo
que iba a ocurrir en cada una de las sesiones y así nos lo
transmitió una de las educadoras: “bajan al taller con mucha ilusión, se les ve muy motivados y siempre tienen ganas
de ver qué habéis traído hoy”. El uso de material cotidiano
creaba aún más expectación, ya que intuían que se iba a
emplear de una manera diferente a la habitual y ellos mismos jugaban a crear hipótesis sobre los usos que se les iba
a dar, cuando en alguna ocasión dichos materiales estaban
a la vista antes de empezar la sesión (“creo que nos vamos
a meter en las cajas de cartón porque son muy grandes”).
Esta curiosidad hace que se manifiesten libres en ciertos
comportamientos, como por ejemplo, en las salas de exposiciones que visitamos, de forma natural, se movían por
el espacio antes de recibir ninguna indicación al respecto
(“no ha hecho falta invitarles a ver la exposición, han iniciado a verla en cuanto se han visto en la sala” comenta una
de las arteducadoras).

Autonomía en tomar ciertas decisiones relacionadas con sus propias
creaciones
Una cuestión clave para ser protagonistas de nuestros aprendizajes, y que así resulten significativos y relevantes, es que estos conecten con los intereses personales,
las motivaciones, curiosidades que ya existen o que surgen
durante el proceso. La capacidad de elegir es fundamental
y propicia una mayor implicación en las tareas y los aprendizajes que se pueden adquirir. Esto tiene validez en cualquier contexto, pero es especialmente relevante en el caso
de trabajar con personas con diversidad funcional cognitiva, ya que en muchos casos se subestima su capacidad de
decisión. Es fundamental, por lo tanto, crear un ambiente
de libertad y confianza en el que todos los participantes
se sientan cómodos y seguros para comunicar y expresar
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sus deseos, dificultades, intereses y poder conectarlos con
distintas situaciones, espacios, técnicas… En este sentido,
los usuarios se mostraron libres a la hora de decidir cuándo
daban por terminada su tarea (“no quiero pegar más recortes”, “voy a coger más revistas”, “hoy estoy cansado, prefiero
estar sentado”, “esto no me gusta”). Las selecciones no eran
al azar, sino que se tomaban su tiempo para llevarlas a cabo
(“a algunas personas les cuesta expresarse, pero saben perfectamente lo que quieren o no quieren”).

Se muestran satisfechos durante el
proceso y con los resultados
La satisfacción general que los participantes mostraron durante la realización de las actividades, fue otro aspecto que observamos. La concentración y la atención ante las
explicaciones fueron constantes. Los más expresivos hacían
referencia a lo bien que lo que había pasado y si había que
decir algo negativo, también lo hacían. En algunas ocasiones las educadoras animaban a los más tímidos o retraídos
a que intervieran, ya que dentro del grupo unos cuantos
usuarios destacaban por mostrarse siempre dispuestos a
tomar la palabra. No ocurrió lo mismo con las actividades
donde, la imagen, el cuerpo, la acción… eran los protagonistas, ya que todos las realizaron sin problema, en grupo
o individualmente (se intentaba hacerles entender que la
imagen era una manera de hablar, podemos comunicarnos
con imágenes o con palabras). Observamos que el cuerpo
es un contenedor de emociones, es una herramienta esencial de aprendizaje y facilita el aprendizaje. Esta forma de
incorporar lo corporal permite que todas las personas estén
formando parte de una producción colectiva, aunque sea
por el mero hecho de “estar”, de habitar el entorno de otra
manera. No limitarnos a las palabras e incluir lo sensorial y
el cuerpo nos sirvió como herramienta para llegar a algunos
de los participantes del grupo e integrar más a algunas personas a través del uso de otros sentidos y lenguajes.
A los participantes les resultó gratificante mostrar
sus creaciones a personas externas al proyecto. Solicitaron
varias veces llamar tanto a la directora del centro como a
otra educadora para compartir los resultados obtenidos e
incluso organizaron visitas a la exposición que se creó al final del primer bloque con sus obras, con el objetivo de enseñársela al resto de usuarios del centro y en la que un grupo
de ellos hicieron de mediadores. Les provocó igual placer
crear las obras como montar la exposición y mediarla (a los
que pudieron hacerlo). Destacamos las palabras que nos
dijo una de las educadoras del centro (externa al proyecto):
“los chicos están encantados, están aprendiendo mucho y
se lo están comunicando al resto de sus compañeros”.
34

pedagogías invisibles
arte+educación

La intuición, más allá de lo consciente y de lo bello
El énfasis en el proceso creativo y estructurado
nos permite incorporar todas aquellas oportunidades de
aprendizaje que surgen de modo inesperado, tomar conciencia de ellas y reconocerlas. Uno de los elementos imprescindibles que nos proporciona un lugar distinto al
lógico-racional para la percepción de la realidad es la experiencia estética, ya que esta contempla trabajar con todo el
sensorio corporal, aprender a través de todos los sentidos,
de la estimulación sensorial. En los procesos de creación
observamos que la intuición juega un papel importante:
los usuarios son capaces de crear obras con una composición cuidada y estudiada pero les cuesta bastante explicar con palabras el porqué se han decidido por una cosa u
otra y solo son capaces de decir frases sueltas o responder
a preguntas muy concretas (“¿qué están haciendo los personajes del collage?: - están gritando al mundo lo que piensan”).
La intuición les hace unir imagen y palabra, cuanto más se trabaja con las imágenes, más asociaciones coherentes surgen. Aunque en un principio buscan la aprobación de las arteducadoras (“¿esto está bien así?”, “¿esto
es así?”), estas les transmiten la posibilidad de múltiples
lecturas alejadas de la idea de “hacer algo bien o mal”, no
dan instrucciones cerradas y dejan paso a la improvisación,
al encuentro, a probar diferentes opciones… Este planteamiento les hace ser más libres a la hora de expresarse
y experimentar con el ensayo y error. Prueban, observan
y reflexionan en grupo sobre cómo deberían ir situadas la
obras dentro de un espacio, por ejemplo, en la creación de
diferentes instalaciones, base central del tercer bloque. A
pesar de parecer que los usuarios toman ciertas decisiones
sin pensar, como nos transmite una observadora externa
en una de las últimas sesiones: “no se dan cuenta muy bien
de lo que están haciendo, pierden mucho el poder de concentración, les cuesta estar centrados”, los resultados finales de sus creaciones muestran una coherencia estética y
unas composiciones expresivas creativas. Lo creativo no es
igual a lo improvisado o lo desorganizado; se trata de procesos estructurados en los que se da cabida a lo inesperado; y así nos lo demostraron los participantes.

3.4 Grupos de discusión educadoras
Como ya se ha comentado en los apartados anteriores, se llevaron a cabo tres grupos de discusión, es decir,
se realizaron al finalizar cada uno de los bloques en los que
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se dividió en proyecto. Con el objetivo de demostrar la autenticidad de nuestras afirmaciones, incluimos fragmentos
extraídos de dichas conversaciones que mantuvieron entre
las educadoras del C.O.Aluche y las arteducadoras de PI.

Evaluación positiva de la experiencia
Todos los participantes del proyecto evaluaron positivamente la experiencia, tanto a nivel emocional como por
los aprendizajes adquiridos. Este consenso generalizado se
muestra en las palabras de las participantes en el último
grupo de discusión cuando se hace balance de lo sucedido
durante los meses que duró el proyecto.
“Los chavales están súper contentos y os quieren muchísimo, el proyecto les gusta y están deseando que llegue…
están trabajando en común y eso es muy importante. La
esencia de lo nuevo, de salir, de ver caras nuevas, usar materiales distintos, les ha venido genial. Y sobre todo estar en
grupo trabajando con vosotras y no con nosotras que ya nos
tienen muy vistas. Y le dais otra chispa, otro color. Yo también he aprendido a ver otros colores en estos talleres […]
A mí esto me parece buenísimo porque para los chicos se
les ha dado una oportunidad de hacer cosas distintas. A mí,
personalmente, claro que ha aprendido cosas” (educadora
C.O.Aluche).
“…yo lo entiendo como un aporte más, que en su espacio
sugiere mucho nivel de aprendizaje, porque se han aportado términos que yo francamente desconocía. Para mí me ha
suscitado un interés de motivación para abrirme campos diferentes” (educadora C.O.Aluche).
La novedad de este tipo de actividades frente a las rutinas
cotidianas que se crean en los centros ocupaciones y los vínculos de afecto surgidos entre los miembros del equipo, son
justificaciones que convergen a la hora de evaluar la experiencia.
“…todo lo que les hagas partícipes de algo, que salga de la
rutina del centro, p.ej. el taller de creatividad, que es nuevo,
pues todos quieren apuntarse, para salir de la rutina. Todos
tenemos la necesidad de salir de una rutina, tanto en la vida
laboral como en la familiar” (educadora C.O.Aluche).
A su vez, teniendo en cuenta las diferencias que se
pueden dar en cada uno de los participantes, estos aprendizajes se asocian no solo a nivel conceptual, sino a la toma
de conciencia y reconocimiento del proceso desarrollado,
pudiendo llegar, en algunos casos, a un nivel más profundo:
satisfacción personal, “reflexión de vida”…
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“…creo que hay una cosa que personalmente me ha parecido bonita e interesante, que es el empoderamiento que
se da cuando te sientes satisfecho de hacer algo. Hay dos
usuarias que lo han señalado, es verdad que son personas
que les cuesta menos expresarlo, pero sí que es verdad que
han dicho que se llevaban una reflexión de vida. Que eso se
produzca, habla de desarrollo personal, de mi yo, es algo
de lo que me siento satisfecha y que me hace reflexionar
sobre la vida. Es el puro placer que buscamos todos en
nuestra vida” (arteducadora PI).
“…exacto, las fotos que se hicieron, ahí hubo mucho protagonismo por parte de ellos. Esencia de creatividad, transformación, saco esto que llevo dentro, me identifico con
ello… hubo muchas cosas, se movieron muchas cosas”
(educadora C.O.Aluche).

Trabajo en equipo: el grupo como un
todo, mayor conocimiento
Aunque el Centro Ocupacional Aluche, dentro de
su cronograma y de su filosofía de funcionamiento, siempre incluye actividades que incorporan a agentes externos,
este proyecto aporta una novedad importante: la duración.
Mientras que las otras actividades se concentran en uno o
dos días, este proyecto adquirió una continuidad similar a
la de un taller propio del centro (de septiembre a junio). El
hecho de haber podido reunir a un conjunto de personas
estable durante ese tiempo, hizo que el grupo se convirtiera en un gran equipo a lo largo del proyecto. En muchos casos se utilizan las palabras grupo y equipo indistintamente,
pero lo cierto es que hay una gran diferencia. Para formar
un grupo es suficiente la unión de varias personas, en cambio en un equipo necesitamos conocernos mutuamente,
actuar de forma cohesionada, trabajar juntos, en definitiva, los logros pertenecen a todos. Durante las sesiones se
percibió una actitud proactiva, la participación y aporte de
los integrantes fue una constante. Esto hizo que los aprendizajes fueran recíprocos, todos aprendimos de todos y
esto hizo que aumentara la motivación.
“Cuando trabajas en equipo vas conociendo más a tus
compañeros y a vosotras, a los usuarios y estoy aprendiendo de ellos, como ellos imagino que aprenderán de nosotras. Pero estoy aprendiendo cantidad de cosas y estoy más
motivada para continuar con este proyecto” (educadora
C.O.Aluche).
“…no es fácil tener siempre al mismo grupo, ha sido un
lujo. En este trabajo hay mucha improvisación y tienes que
acoger a personas que no son del taller. P.ej. tienes a siete
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alumnos y un día te encuentras con diez. […] Todos los viernes lo dedicamos a esto con estas mismas personas, vosotros cinco venís específicamente para esto y estamos nosotras de apoyo... es todo desde un espacio más claro. No hay
esas interferencias que hablamos que tenemos” (educadora
C.O.Aluche).
“Yo sobre todo veo más unión de grupo que al principio, es
decir, se va viendo cómo se ha consolidado un grupo como
tal, más fuerte. Se ve un grupo más libre a la hora de moverse, expresarse. Al inicio estaban más tímidos, ahora es que
los veo mucho más sueltos y se expresan con mucho más
libertad. En ese sentido los veo muchísimo mejor” (educadora C.O.Aluche).

Sentimientos observados – las educadoras adoptan el rol de “apoyo”
Como ya hemos comentado, uno de los objetivos del
proyecto era el aprendizaje de competencias contemporáneas aplicadas al ámbito profesional, en el sentido de poder
aportar nuevas ideas que sirvieran a las educadoras como
herramientas para trabajar en un futuro en su centro. Pero
en los espacios de escucha que se crearon gracias a los grupos de discusión, nos dimos cuenta que el proyecto no se
estaba percibiendo de esta manera y estas adoptaban un rol
más cercano al de “apoyo”, afirmando: “El proyecto es vuestro, entonces en nuestra mentalidad está presente que lo
tenéis que trabajar vosotras”. Sin embargo, el proyecto fue
concebido pensando tanto en la formación de las educadoras como en la de los usuarios. En este sentido, las educadoras mencionan que, de ser así, habían echado en falta una
mayor formación en los contenidos de los talleres y haber
conocido de antemano las estrategias que se iban a tratar
en cada uno de los bloques para haber podido formalizar y
aterrizar dicha formación.
“…es una cosa distinta a lo que hago habitualmente y ayudaros en lo que se pueda ayudar. […] Con los chicos participar
y colaborar con ellos en algo que es distinto. Ver, observar,
aprender algo más de ellos. Mi idea era participar en esas
dos cosas: aprender de vosotros como de ver a los usuarios
como actúan y reaccionan. Y en un momento responder a
vuestras cuestiones, ayudaros en lo que podamos. Es decir,
ser un nexo y un apoyo en los momentos que os encontréis
perdidos o no sepáis (educadora C.O.Aluche).
“... empezamos con que el proyecto va orientado hacia nosotras, es decir, me voy a quedar con eso, enseñarnos estrategias de arte contemporáneo para aplicar... cosa que la verdad, lo desconocíamos. Si nosotras lo hubiéramos sabido os
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hubiéramos demandado más información. Si este proyecto va orientado a que yo aprenda, os hubiera estrujado mucho más, sobre todo en el tema de estrategias” (educadora
C.O.Aluche).
Esto se puede deber a que estamos acostumbrados
a unos procesos concretos de enseñanza-aprendizaje y
cuando estos se rompen, nos desorientamos. Es importante señalar que el aprendizaje de ciertas estrategias innovadoras no tienen mucho sentido si no se viven y observan
in situ, es decir, cómo funcionan con el grupo al que van
destinadas. De ahí surgió la idea de crear un equipo donde todos, educadoras y usuarios, tuvieran el mismo peso,
y las acciones desarrolladas constataran hasta qué puntos
dichas estrategias tenían sentido.
“Nosotras traemos recursos que ya estamos aplicando en
lugares diferentes. Es decir, se trata de que al final podáis
utilizar esto que estamos utilizando, aprendiendo, de manera natural. Es verdad que nuestra metodología juega un
poco con la incertidumbre. Podríamos traer un planning
por sesiones (de hecho en algún proyecto se ha hecho) y de
esta manera se os ofrecería unas herramientas, que como
pedagoga, te ayuda a estar preparada y te da una cierta
seguridad. Pero al trabajar con el arte contemporáneo, hemos creado una metodología adaptada, queremos que esa
incertidumbre nos sitúe en unos lugares desde donde parten también ellos (los usuarios) en este caso. Sabemos que
es incómodo, y puede dar sensación de inseguridad, pero
creemos que también os perderíais ciertas cosas si os trajéramos ese planning. Si yo te digo que voy a traer un plátano
azul, no es lo mismo que traerlo” (arteducadora PI).
“…os digo que esta metodología es la que nos ha funcionado en algunas ocasiones para cosas concretas con las que
trabajamos… Desde ahí el proyecto está dirigido a vosotras, pero no solo a vosotras, sino a vosotras con el grupo.
Porque si no se aplica con el grupo no tiene ningún sentido.
No queremos hacer una formación de congreso, eso es otra
cosa. Es de vosotras con ellos y ellos son importantes, porque con ellos estamos viendo qué funciona y qué no funciona. Es con ellos con quien nosotras trabajamos y es con
ellos con que vosotras trabajáis. Y ahí es donde yo creo que
se da ese círculo de aprendizaje mutuo de lo que ellos nos
devuelven” (arteducadora PI).

El arte contemporáneo como posibilidad: estrategias versus contenido
Al estar el proyecto diseñado por bloques, estos nos
sirvieron para hacer hincapié en las estrategias que nos
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proporciona el arte contemporáneo, valiéndonos de determinados temas que nos sirvieron de base para desarrollar
estas. En el primer bloque hubo grandes asimilaciones entre
contenido y estrategia. El contenido que teníamos era asimilar algunas de las estrategias propias del arte contemporáneo, p.ej. aunque no siempre decíamos que era la metáfora,
trabajábamos la metáfora. Es decir, el contenido era en sí la
propia estrategia. Fue un modo de empezar a sembrar esos
contenidos/estrategias para después afianzarlos trabajando
con una temática.
“El primer trimestre me encantó, porque efectivamente
todo tenía un sentido. Como el arte contemporáneo te permite a través de un plátano, crear extrañamiento pero que
no deja de ser arte, y llegamos a colocar las cáscaras de forma artística. A la siguiente vez, viniste con los jarrones... que
en un momento con los jarrones... todo tenía un sentido, lo
de las escobillas…, como montar una exposición con materiales que son cotidianos... y nos ibais marcando, esto con
esto. Podríamos estar más familiarizados con eso, sí o no.
Quizás me cuesta montar una exposición porque a mí me
cuesta porque no estoy habituada al arte contemporáneo,
pero todo tenía un sentido” (arteducadora PI).
En el caso del segundo bloque, dicha temática fue la
identidad de género. Cuando se trabaja un tema tan potente
como este, puede ocurrir lo que pasó en este proyecto: la
temática hizo sombra a las estrategias artísticas empleadas.
Así nos lo transmitieron las educadoras en el segundo grupo
de discusión.
“…estamos hablando que aquí eran importantes las estrategias, las herramientas, y que el contendido era un medio.
Bueno, pues nosotras le hemos dado la vuelta a la tortilla y
le hemos dado importancia al contenido y no a la estrategia”
(educadora C.O.Aluche).
“… hablamos de contenidos específicos, temáticas y metodologías. Una misma temática se puede abordar desde
metodologías distintas. La idea es aprender metodologías y
luego emplearla en otros temas. Esta vez ha sido el género.
Es decir, ¿me sirve el haber aprendido a trabajar con la imagen, de otra manera, para poder abordar otras temáticas,
otros contenidos? (arteducadora PI).
“Claro, ahora entiendo que la idea era que las personas a
través del arte pueden protestar, expresar sentimientos,
pueden reivindicar, te da fuerza, ayuda…” (educadora
C.O.Aluche).
Al mismo tiempo hay que destacar que en las dos
ocasiones (al finalizar el primer y tercer bloque) donde se
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montó una exposición colectiva con las obras que habían
creado los participantes después de los procesos donde se
trabajaban estrategias del arte contemporáneo (como extrañamiento, metáfora, resignificación o lenguaje visual),
se constató que muchos de los usuarios las habían asimilado sin problema, sorprendiendo de esta manera a las educadoras:
“A mí lo que me extrañó que el día de la exposición ellos
(los usuarios) tenían claro que era el arte contemporáneo.
Cuando venían los chicos del centro se quedaban muy extrañados, pero los mediadores (los usuarios) no se extrañaban de nada. Venía la gente y decía que no lo entendía pero
para ellos esto no les provocaba estrés. Veían las obras
que habían expuesto como algo muy suyo y natural. A mí
eso me llamó la atención porque nunca habían trabajado
el arte contemporáneo y decían que no les gustaba este
tipo de arte porque no lo entendían. En este proyecto te
das cuenta que van interiorizando el arte contemporáneo,
las cosas que para otros pueden ser extrañas, para ellos
es menor el extrañamiento. Yo pensaba que iba a ocurrir
eso, que lo iban a rechazar por no entenderlo (educadora
C.O.Aluche).
“Todos los grupos han sacado algo. Lo mismo con materiales que a mí me hubiera costado como a ellos […] Han
ido cogiendo palabras, han ido colocando los objetos…
de verdad, a mí me han sorprendido […] si el primer día
le hubieras dicho que hicieran lo que han hecho hoy, no lo
hubieran hecho... mientras que hoy han sido capaces de
hacerlo (educadora C.O.Aluche).

Necesidad de un espacio físico-temporal apropiado
En las primeras reuniones de trabajo con el equipo
de educadoras/arteducadoras, se decidió dedicar la mañana del viernes como día fijo para llevar a cabo las sesiones
en las que se dividían los tres bloques del proyecto. Aunque
en un principio este tiempo parecía suficiente, poco a poco
pudimos comprobar que la misma dinámica de trabajo
impedía que las educadoras tuvieran un espacio temporal
adecuado, pese a que en el centro donde se desarrolló el
proyecto hay un constante apoyo a actividades novedosas.
Por tanto, este tiempo fijado se quedaba corto en algunas
ocasiones. Algunos ejemplos de ello serían a la hora de organizar o diseñar las tareas conectivas (como hemos visto
anteriormente), o a la hora de evaluar la experiencia.
“Yo lo que veo es que a veces nos falta tiempo. No sé si os
dais cuenta. Pero esta actividad solo la trabajamos los vier41
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nes y ya no podemos tener más tiempo para comunicarnos
[…] es muy importante que pudiéramos hablar entre nosotras. Que cuando termina la actividad pudiéramos juntarnos
un poco y hablar con vosotras también porque sois las que
sabéis cómo va el proyecto. Tenéis que decirnos qué hacer
en las tareas conectivas porque no tenemos tiempo para
prepararlas... Para mí, el simple acto de mandar un correo
es difícil, porque desde que entro hasta que me voy, no paro.
El que nosotras estemos ahora mismo invirtiendo una hora
en esta evaluación ya es mucho, porque nuestro grupo que
no está aquí ahora, lo tiene que llevar otro técnico que no
somos nosotras. Entonces todo supone mucho esfuerzo”
(educadoras C.O.Aluche).
Esto mismo ocurrió con el espacio físico que el centro podía destinar a la planificación de este tipo de actividades. De esta forma, la idea inicial del tercer bloque que
era centrarnos en uno de los objetivos específicos iniciales,
exactamente el que hace referencia a “diseñar con los usuarios oportunidades de incidir en su propio contexto” hubo
que modificarse ya que para ello se necesitaba contar con
un espacio expositivo y con el resto de usuarios del centro
como público. Tras las conversaciones mantenidas con las
educadoras y nuestra propia experiencia a lo largo de los
dos primeros bloques, decidimos replantear el tercer bloque y centrarnos en el uso del lenguaje artístico de la instalación como herramienta para transformar el espacio y
habitarlo, a la vez que trabajamos con diversas formas de
percibir los objetos cotidianos. Esto nos ayudó a indagar en
las posibilidades que nos brindan las estrategias artísticas
para comunicar memorias, deseos, sensaciones… más allá
de la palabra, utilizando el lenguaje visual, entre otros.
“…ha estado bien, pero no tiene nada que ver la idea inicial
del proyecto con lo que ha sido al final. A mí me ha gustado
también, ¿eh?” (educadoras C.O.Aluche).
“…efectivamente se ha tenido que replantear el tercer bloque por vuestros comentarios de que no se podía contar con
un espacio fuera del taller y con otras personas del centro”
(arteducadora PI).
“…no es que no te permitan, es la propia realidad en la que
vivimos. Fíjate tú como en algún momento ha surgido programas que se han solapado, como podría ser este, espacios, pero se ha visto interesante y después se les ha dado su
espacio propio. De hecho aquí lo tenemos, todos los viernes
se ha destinado este tiempo. Ya sería, si queremos avanzar,
que se tuviera un espacio que por ejemplo cada x tiempo se
hiciera una muestra taller, pero esto ahora no está contemplando en el programa” (educadoras C.O.Aluche).
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3.5 Dinámicas de evaluación
En el análisis de las dos dinámicas de evaluación encontramos resultados
similares si tenemos en cuenta los dos espacios de tiempo en los que se llevaron
a cabo: al finalizar el primer y el tercer bloque. Ambas dinámicas nos ayudaron sobre todo a conocer la opinión de los usuarios respecto a lo que estaban viviendo,
si podían identificar los procesos que se habían desarrollado en las acciones, qué
suponía para ellos participar en un proyecto así o cómo se estaban sintiendo a nivel emocional… El hecho de trabajar en pequeños grupos hizo que la participación
fuera más equilibrada y la dispersión disminuyó en comparación con las actividades
desarrolladas en plenaria. También valoramos el clima general de los grupos, el intercambio de pregunta /respuesta oportunas, el humor o su disposición a la hora de
participar en las acciones.

Predominio de emociones positivas
A la hora de describir los sentimientos que habían experimentado a lo largo del proyecto, algunas de las palabras que se fueron repitiendo, tanto en la primera dinámica de forma oral, como en la última, de forma escrita, fueron: “bien”; “feliz”; “a
gusto”, “disfruto”; “divertido”; relajada”; “contenta”; “cómodo”; “guay”… De hecho
cuándo se hablaba de manifestar sus opiniones en varias ocasiones estas estaban
más relacionadas con una faceta emocional que con un juicio de valor: “Me parece bien porque me siento bien”; “me gusta mucho”; “quiero continuar porque me
gusta”, “me transmite amor y alegría”; “es un taller que me transmite paz, no estás
pensando en otras cosas, concentración”.
Algunos participantes que podían expresarse con una mayor fluidez, llegaron a afirmar que el proyecto le había supuesto una “reflexión de vida”, título que pusieron
a la obra que realizó uno de los grupos en la segunda dinámica y que sirvió de inspiración a una de las usuarias, llegando a decir visiblemente emocionada: “Habéis
sacado un poquito más de mí, porque estaba muy apartada, y ahora me relaciono
más con los compañeros”. En ocasiones hubo varias intervenciones centradas en la
satisfacción y el orgullo que les producía el hecho de aprender cosas nuevas: “estoy
aprendiendo cosas nuevas, me gusta”; pero también encontramos casos donde el
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aprendizaje se difumina con lo emocional y observamos que a pesar de no poder
revelar que se haya aprendido nada concreto, el placer y la diversión sí estuvieron
presentes “ha sido una historia muy bonita, es nuevo, y me he divertido”… Si ponemos el foco en las emociones positivas que tienen una relación directa con el bienestar del ser humano podemos afirmar que muchas de ellas estuvieron presentes: la
alegría, el bienestar, el orgullo, la emoción, el interés, la diversión, la inspiración, la
gratitud…

Reconocimiento y uso de estrategias / términos relacionados con el mundo del arte
A pesar de partir de una serie de términos que podrían ser complicados de
asimilar como de retener, poco a poco los participantes los fueron haciendo suyos. El término más usado y recordado fue “extrañamiento” asociado a la acción
del plátano azul de la primera sesión. La palabra metáfora también fue mencionada en repetidas ocasiones, aunque por distintas razones. Al inicio fue por falta de
compresión o porque no se veían capaces de explicar el significado, sin embargo en
la dinámica final observamos que todos la pusieron en práctica en sus respectivas
obras: “las esponjas transmiten experiencias”; “Ordenar, lo que es correcto, también
usamos el color para expresar la palabra”; “hemos elegido la metáfora porque ya no
son escobillas, son flores”; La belleza se refleja en el espejo, si está bien o está mal”…
De mismo modo, un grupo hace explícito un discurso relacionado con “lo bonito, la
experiencia del arte y la creatividad” y algunas personas hacen referencia a los agentes que trabajan en el mundo del arte y sus funciones: “hoy hemos sido comisarios,
artistas y ahora vamos a ser mediadores”; “somos mediadores”;

Participantes independientes y críticos
En los casos en los que la expresión verbal es más fluida se muestran críticos
y exponen su opinión sobre las acciones o si alguno de los términos que se emplea
no es completamente entendido. En el momento de sugerir algún cambio en el proyecto, durante la primera dinámica de evaluación, algunos solicitan: “aprender palabras distintas pero más fáciles de entender”; “trabajar otras cosas, más sencillas”;
“hacer la letra más grande” (refiriéndose al espacio que se utilizó para los mapas

44

pedagogías invisibles
arte+educación

conceptuales); “ir más veces a la exposición”, “no repetir siempre lo mismo, aunque
nos viene bien porque recordamos algunas cosas que olvidamos”.
En la segunda y última dinámica, cuando se les plantea que tienen que crear
una obra de arte con los materiales que se fueron utilizando a lo largo de las sesiones, son bastantes ágiles, mostrando soltura tanto en la elección como en la disposición. Sus acciones son autónomas (no reclaman ayuda a ninguna persona externa a
sus grupos de trabajo), no muestran ningún problema a la hora de desechar o remplazar algún objeto que previamente habían elegido. Para la composición final se
ayudan recíprocamente y gracias al consenso grupal van terminando las obras. Las
propias educadoras del centro, que ejercieron en esta sesión el rol de observadoras,
comentaron lo siguiente:
“sí, han sido muy rápidos. Han ido cogiendo palabras, han ido colocando… de verdad, a mí me ha sorprendido. Desde luego el primer día se hubieran quedado todos
quietos”
“Un grupo del fondo, que estaba con el florero, han quitado un objeto que estaba
claro que no encajaba. Han sabido interpretar que en un contenido en base de lo
que quería poner, la luna sobraba y la han quitado. Entonces, sabían lo que querían
hacer”.
Durante la reflexión final, cuando tuvieron ocasión de transmitirnos qué repetirían y qué no, algunos lo tuvieron bastante claro y afirmaron: “hacer más exposiciones”; “hacer de mediador”; “no me gustó ponerme la caja, era un poco peligroso
e incómodo”… También comentan que habían aprendido que “con las cosas cotidianas también se puede hacer exposiciones”; “a tener criterio: algo me gusta o no
me gusta”… La gran mayoría afirma que sí que les gustaría repetir la experiencia,
en cambio, a pesar que en estos casos se podría producir un efecto contagio (todos
opinan lo mismo), encontramos una persona que abiertamente nos aclara: “quiero
descansar, ha estado bien pero de momento no repetiría. Mejor gente nueva” .

La imagen como expresión
El aprendizaje visual es crucial para las personas que no saben leer o las que
muestran mayor dificultad a la hora de expresarse. El uso de las fotografías que se
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habían tomado en las sesiones anteriores sirvieron de apoyo en estos casos en la dinámica de evaluación inicial. A través de la unión foto-palabra pudimos comprobar
que los conceptos que habíamos introducido relacionados con las estrategias del
arte contemporáneo se recordaban, ya que los usuarios podían identificarlos con la
imagen de la sesión donde se habían trabajado.
Lo mismo sucedió en la dinámica final donde la acción tuvo más peso que la
palabra. El uso de la intuición y el lenguaje visual ayudaron a los usuarios a crear sus
obras. En boca de las observadoras externas:
“… nos han ido dando un poco esa manera de grupo, de entender un lenguaje diferente al habitual, no expreso tal palabra, pero sí sé transmitirla, la metáfora, la belleza…” (educadoras C.O.Aluche).
“…en ese sentido también resta la posibilidad de entender lo que han entendido
porque no te lo verbalizan. Pero luego hay gestos, captas detalles, algún dibujo o
alguna expresión que ves e trabajo de ellos” (educadoras C.O.Aluche).
“A mí me ha llamado mucho la atención es ese aprendizaje inconsciente que no puedes verbalizar pero a la hora de generar las imágenes estaba ahí. Las imágenes y los
títulos eran coherentes. No lo sabes explicar, pero de trabajarlo es como que a uno se
le quedan… a mí hay cosas que me han sorprendido” (arteducadora PI).
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CONCLUSIONES
4. Conclusiones finales
Uno de los propósitos de nuestra evaluación consiste en valorar el grado de
consecución de los objetivos que nos planteamos con el proyecto. Para realizar un
buen análisis, hacemos hincapié en el hecho de que una vez que este se puso en
marcha, estos se fueron adaptando teniendo en cuenta los tiempos y el contexto en
el que desarrollaba. Recordamos que del objetivo general del proyecto: Desarrollar
prácticas creativas innovadoras que promuevan la socialización cultural y la expresión artística y mejoren la calidad de vida de usuarios y profesionales del centro, nacen los siguientes objetivos específicos:
- Potenciar la autonomía y el desarrollo personal en la vida independiente.
- Adquirir competencias creativas contemporáneas aplicables al ámbito profesional.
- Diseñar con los usuarios oportunidades de incidir en su propio contexto.

Objetivo 1. Potenciar la autonomía y el desarrollo
personal en la vida independiente.
Concluimos que:
- Socializar con nosotras (como agente externo al contexto), contribuye a la creación
de grupo y ha generado vínculos con las educadoras, es un hecho socializador desde
un aprendizaje significativo como proyecto de larga duración. Contiene un componente atractivo por lo novedoso y también por la intención de apertura del propio
proyecto hacia lo inesperado, nuevo, diferente (el arte contemporáneo, los museos,
etc.
- Autonomía en la realización de la tarea final, desde la incorporación de aprendizajes
adquiridos, se establecen relaciones con actividades externas desarrolladas durante el proyecto. Satisfacción y sensación de autorealización por parte de los usuarios
con el trabajo realizado. Esto se refleja en las ganas de los usuarios de mostrar exter-
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namente lo que estaban haciendo en el taller (llamar a la directora, a Loli, o a otros
compañeros). Sentimiento de orgullo y sensación de aprendizaje y evolución.
- Aprendizaje significativo, que no sería posible si no se tratara de un proyecto de larga duración. Establecer relaciones con otros aprendizajes externos al taller, conectar
con agentes de la institución museo o sala de arte les hace sentirse reconocidos y
parte de una propuesta seria..
- Autonomía - empoderamiento al verse capaces de hacer lo que hicieron en la exposición, mediación - nos identificamos como creadores. El grupo verbaliza en multitud
de ocasiones sentirse empoderados cuando enseñan a otros su trabajo o asumen los
roles de artista y mediador cultural.
- Autonombrarse como grupo: “mediadores invisibles “. Ellos mismo deciden nombrarse como colectivo, se trata de un acto performativo del lenguaje pues nos identificamos como tal y con ello creamos realidad.
- Durante la evaluación final en la que desarrollan obra de manera autónoma y posteriormente nos cuentan lo que han querido crear. Reflexionan de manera profunda
sobre cómo se han sentido, una de las usuarias comenta: que ha intentado de expresar su propia “reflexión de vida”.

Objetivo 2. Adquirir competencias creativas contemporáneas aplicables al ámbito profesional.
Concluimos que:
- Las estrategias propias del arte contemporáneo permiten que afloren cuestiones
que tal vez no afloren si se abordan desde otro lugar.
- El arte en sí, ha desencadenado poder hablar de temas que les preocupan relativos
a la orientación afectivo-sexual, sus expectativas vitales, miedos e ilusiones.
- Falta de perjuicio en el arte contemporáneo ante la no normatividad, para expresarse desde un lugar no normativo, como otro espacio para la posibilidad y para
“aprender a reconocer” los diferentes tipos de diversidad.
- El arte contemporáneo es un lenguaje específico que involucra capacidades cognitivas diferentes de los lenguajes habituales en la sociedad. Los lenguajes habituales
conllevan una normatividad desde la que se establecen criterios de capacidad, etc. El
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lenguaje del arte contemporáneo es un lenguaje no normativo, en el que lo cognitivo
está vinculado con la subjetividad, la emoción, el cuerpo… por lo tanto , se muestra
como un vehículo adecuado para la expresión de procesos cognitivos no normativos.
Tal vez esto explique que en los proyectos que trabajamos las educadoras expresen:
“es que nuestros chicos son estupendos” para el proyecto.
- Sobre la experiencia estética. En este tipo de proyectos aludimos a experiencia estética, no en términos rigurosamente estéticos, sino como experiencias que no pertenecen al orden de lo cotidiano, sino que están vinculadas a la emoción, por tanto
entendemos el aprendizaje desde un lugar no academicista, de conceptos que puedo
explicar desde la emoción y la experiencia.

Objetivo 3. Diseñar con los usuarios oportunidades
de incidir en su propio contexto.
Concluimos que:
- A nivel micro (el aula/taller), se ha incidido en el contexto ya que el espacio se ha
percibido de manera distinta. Aurora señaló lo distinto que se percibía el espacio
cuando se ordenaron las esponjas u otros materiales utilizados para las propuestas.
- Materiales poco habituales hicieron que los cuerpos habitaran el espacio de modos
distintos y también se pusieron en juego otras emociones, otros sentidos. La novedad también hizo que las profesionales aportaran nuevas ideas, y siguieran trabajando con ellas durante nuestra ausencia con los usuarios, ampliando las propuestas.
- Para observar que en su día a día hacen relaciones que antes no hacían, se puede
medir el aprendizaje a medio plazo, pero a largo plazo habría que seguir en contacto
con ellos. Esto supondría un seguimiento temporal y tener acceso a sus contextos
cotidianos. Los objetivos son ambiciosos y se necesitarían procesos más largos para
poder hacer conclusiones más contundentes.
- Este es un proyecto experimental, que requiere asumir un tiempo fuera de su horario de trabajo y un esfuerzo extra que se debería hacer desde otros lugares, ya que
de por sí ya tienen muchas tareas asociadas. Por ejemplo, tampoco se han podido
responder a los cuestionarios destinados al personal externos, porque los tiempos
son limitados.
-Por tanto, para enriquecer la investigación se debería estudiar al colectivo después
de un tiempo y en profundidad, conectando con otros agentes del contexto. Ver si se
han incorporado los aprendizajes y se retoman en sesiones posteriores, si se echan
en falta las experiencias asociadas al proyecto, si se necesitan para seguir trabajando
la parte emocional, el autoempoderamiento, la creación y reflexión crítica a partir de
procesos artísticos.
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