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El arte es un pilar imprescindible en una educación plena: multiplica la sensibilidad, aviva 
la capacidad crítica y alimenta nuevos imaginarios y narrativas. En definitiva, abre posi-
bles. Esta contribución, sutil y singular, no es menor ni complementaria: el cambio sisté-
mico que necesitamos para resolver retos actuales como las desigualdades, la urgencia 
climática o el debilitamiento de las democracias pasa por dar al arte cierta centralidad 
como motor de ciudadanía.

Por ello, la Fundación Daniel y Nina Carasso lleva desde 2013 apoyando en España perso-
nas, iniciativas y organizaciones que hacen del arte un espacio de encuentro y de co-crea-
ción socialmente comprometido. Por ello, también, la escuela pública, que es el labora-
torio de las sociedades del mañana, viene siendo un aliado habitual de los proyectos que 
apoyamos.

Y es que las prácticas artísticas, cuando se incorporan de manera transversal y a largo 
plazo a la educación formal, insuflan nueva energía al hacer de las comunidades educa-
tivas: el alumnado toma un papel protagonista en su aprendizaje; el profesorado constru-
ye nuevos enfoques y estrategias educativas; las familias y agentes sociales cercanos 
descubren que la escuela es un verdadero centro cultural de proximidad… y los artistas 
incorporan otras maneras de intervenir en el mundo y de desarrollarse.

Esa educación en el cruce de Arte y Escuela, la están haciendo real numerosos proyectos 
e iniciativas, a menudo de manera aislada, poco visible, con mucho buen hacer y (¿dema-
siado?) voluntarismo. Estos esfuerzos no pueden, no deben, quedar aislados y merecen 
mezclarse para formar un cuerpo más potente, que dote de mayor agencia a quienes los 
hacen, disfruten o no del apoyo económico de la Fundación. O eso pensamos, y por eso 
planteamos este experimento al que hemos llamado “Recopilación de aprendizajes”, una 
metodología participativa de recogida de experiencias orientada a compartir sus resulta-
dos con muchos más agentes del mundo de la educación y de la cultura.

Somos conscientes de la dificultad de trabajar de manera fluida entre fundaciones, aso-
ciaciones y colectivos, iniciativas del tercer sector, instituciones públicas, administracio-
nes. Pero, sobre todo, somos conscientes de que no habrá impacto colectivo si no nos 
hacemos cargo todas del común. Ese común del Arte y la Escuela es un lugar todavía 
difuso pero en pleno crecimiento. Es el lugar en el que, por ejemplo, tres proyectos de 
residencias de artistas se coordinan para diseñar juntos un protocolo de evaluación, que 
luego cuelgan en abierto. O el lugar en el que, imaginemos, nace una plataforma estatal 
en la que participan Consejerías, auditorios, museos, artistas y centros sociales para ge-
neralizar la presencia del arte en la escuela.

¿Qué espacio y proceso se puede dar para cruzar las prácticas de todos? ¿Cómo compar-
tir los aprendizajes? ¿Cómo llegar a ser una comunidad de prácticas en la que comparti-
mos recursos y retos? ¿Cómo podemos nutrir un movimiento generalizado a favor de una 
escuela que trabaja con el arte y de un arte comprometido con lo social?

Estas, y algunas más, son las preguntas de las que surge este proceso entendido como 
una puesta en común de aprendizajes que concebimos como una herramienta al servicio 
de cualquier agente del arte y la educación. Esperamos que sea útil y nos compromete-
mos a seguir mejorando tanto la metodología como las maneras de difundir los aprendi-
zajes identificados a través de ella, en pro de un bien común, aún por defender, y de un arte 
plenamente integrado en los procesos pedagógicos para una sociedad más consciente y 
un futuro, in fine, mejor para todos. » 

Isabelle Le Galo
Directora para España

Fundación Daniel y Nina Carasso

Introducción
«
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De qué hablamos / 
Contextualización

Hacer algo extraordinario con arte
sin que el arte sea algo extraordinario.

 
Pablo Martínez

Jefe de Actividades Públicas
del MACBA

Fotografías: 

C.P. Beato Simón de Rojas 

CA2M - El Triángulo  

— 

IES Moisés Broggi

Jordi Ferreiro
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Proyectos
participantes
25 proyectos han participado, con la 
facilitación de ZEMOS98, en las diferentes 
fases de investigación, prototipado y eva-
luación de la recopilación de aprendizajes 
de Arte y Escuela (2018-2019).
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A — A Bao A Qu - Cine en curs / Barcelona

B — Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - POSTDATA / Barcelona

C — Jordi Ferreiro - )))reverberaciones((( / Barcelona

D — La Fundició - Prado11 / Barcelona - L’Hospitalet del Llobregat

E — Escola Municipal de Música (EMMCA) / Barcelona - L’Hospitalet del Llobregat

F — F. C. Antonino y Cinia (FCAYC) - Los Sonidos de la Escuela Rural / León - Cerezales del Cdo.

G — ConArte - Planters / Girona

H — Cancionero del CEIP Emilia Pardo Bazán y Le Parody / Madrid

I — Pedagogías invisibles - Cartografías Arte + Educación / Madrid

J — DaLaNota - Programa Musicosocial / Madrid

K — Escuela de Oficios Electrosonoros / Madrid

L — Arte libre - Festival Cocreadores / Madrid

M — LaJoven / Madrid

N — La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje (LÓVA) / Madrid

O — Asociación Orquesta Escuela de Barrio del Distrito Centro de Madrid / Madrid

P — Korikoko Cultura Infantil / Madrid - Boadilla del Monte

Q — Sierra lab - Menhir en el IES La Dehesilla / Madrid - Cercedilla

R —  Lisarco - Nuevos Creadores / Madrid - Leganés

S —  El triángulo: aquí trabaja un artista - Centro de Arte 2 de Mayo (CA2M) / Madrid - Móstoles

T —  CEIP Manuel Núñez de Arenas - Teoría de Conjuntos / Madrid - Vallecas

U —  Jove Orquestra Illes Balears (JOIB) - Resonancias de Talento / Palma de Mallorca

V —  MuMo (Musée Mobile) / París

W —  Orquesta de Cámara de Siero (OCAS) / Pola de Siero - Asturies

X —  Talleres Antropoloops / Sevilla

Y —  Adolf Murillo - Valencia music art magnets / Valencia
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Una investigación
en primera persona
del plural

La voz que utiliza este cuaderno es la suma 
de muchas voces que han participado du-
rante 2018 y 2019 en las conversaciones, 
encuentros y entrevistas que ZEMOS98 ha 
mantenido para el desarrollo de esta reco-
pilación de saberes en torno a Arte y Es-
cuela. Esta voz plural se constituye desde 
un nexo común: todos los proyectos invita-
dos han tenido o tienen financiación de la 
Fundación Daniel y Nina Carasso. 

La metodología elegida se construye a par-
tir de un modelo diseñado y testeado por 
ZEMOS98 y conocido como HackCamp 
que cuenta con unas ventajas de partida: 
el consumo de tiempo y espacio está muy 
concentrado para el grueso de las perso-
nas participantes, la inversión de recursos 
no es pequeña pero es asimilable a unas 
jornadas de trabajo en red o de puesta en 
común de resultados. Esta metodología, 
además permite una inversión a largo pla-
zo tanto en el aprendizaje de metodologías 
como en la mejora de las redes profesiona-
les; permite hacer un acercamiento intenso 
con devoluciones legibles sobre temas que 
es complicado abordar desde una lógica 
solo logocéntrica, y es muy inclusivo. 

Además de esta propuesta experimental, 
utilizando técnicas del pensamiento de 
diseño, hemos mantenido conversaciones 
previas con todos los participantes, hecho 
revisiones bibliográficas de publicaciones 
clave, mantenido entrevistas en profun-
didad con agentes concretos y lanzado 
cuestionarios de evaluación cualitativa. 
Muchas de las aportaciones están entreco-
milladas en formato de cita, pero aquellas 
que han generado consensos forman parte 
de la misma voz de este Cuaderno. 

La naturaleza de los proyectos invitados al 
proceso es muy diversa: proyectos “piloto”; 
proyectos apoyados mediante las convo-
catorias Claves; Resonancias; Educación 
artística expandida; proyectos de pequeño 
tamaño y otros de mayor tamaño; proyec-
tos desarrollados de manera local o de ma-
nera más global; proyectos que intervienen 
de maneras diferente en la educación for-
mal; proyectos finalizados y activos; pro-
yectos públicos y privados. Esta diversidad 
es un valor al mismo tiempo que sabemos 
que es importante cuidar los equilibrios. Es 
la intención de este proceso: sumar desde 
la diversidad, desde el disenso, evitando 
competiciones y comparaciones que no 
aporten a la reflexión conjunta. 
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La educación  
artística:
resistencias
y carencias

En definitiva,  los proyectos que forman 
parte de esta investigación en primera per-
sona del plural pertenecen a una o varias 
de las siguientes categorías:
 
1. Proyectos que usan, y en cierto modo 

trascienden, la educación musical tradi-
cional para desarrollar proyectos socia-
les y comunitarios.

2. Proyectos que nacen de una vocación 
social de las propias familias y/o comu-
nidades educativas muy activas.

3. Proyectos que parten de las formas 
de hacer del arte contemporáneo más 
comprometido con las prácticas comu-
nitarias y experimentales. 

También existen algunas características 
comunes a los proyectos que pueden perfi-
lar un panorama genérico de los proyectos 
de Arte y Escuela que están en funciona-
miento en el Estado español: 

•	 la mayoría parten de iniciativas que es-
tán fuera de la educación formal (insti-
tuciones artísticas, artistas, asociacio-
nes y colectivos);

•	 tienen una alta capacidad de escucha y 
atención a las necesidades del contexto;

•	 abundan los proyectos de tamaño “mi-
cro” y aquellos que trabajan en los ám-
bitos rurales o muy concretos (barrios 
y zonas determinadas) que responden 
de manera eficaz a las necesidades del 
alumnado;

•	 todos son posibles gracias al necesario 
apoyo económico externo ya sea por la 
iniciativa municipal, las aportaciones 
personales o el apoyo de fundaciones; 

•	 todos tienen la firme convicción de que 
el trabajo con el arte debe partir des-
de la transversalidad tanto en tiempos 
(aunque no todos puedan intervenir en 
horario lectivo) como en el currículo. 

Las sucesivas reformas educativas han 
constatado una realidad cada vez más pa-
tente: existen claras desigualdades en la 
distribución curricular de las áreas de co-
nocimiento. Aunque el sistema se sustente 

sobre la base de unas competencias bási-
cas la organización escolar y curricular nos 
ha llevado a que áreas como las matemá-
ticas o lingüísticas tengan más peso tem-
poral en las aulas de primaria y secundaria.

«
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La LOMCE establece que el tiempo míni-
mo dedicado, en primaria, a la educación 
musical y plástica debe ser de un módulo 
semanal (normalmente de 45 minutos). En 
este gráfico de 2017 elaborado con datos 
de la Confederación de Asociaciones de 
Educación Musical en España (COAEM) 
podemos encontrar que solo cuatro comu-
nidades autónomas están por encima de 
un módulo semanal. El resto de comuni-
dades autónomas solo dedican el mínimo 
que indica la ley. 

Esta situación, que muchas veces es obje-
to de crítica y lamento por parte del profe-
sorado afectado, debe ser analizada en su 
globalidad y con una mirada más amplia. 
Es en este sentido donde encontramos dos 
cuestiones importantes: la percepción del 
profesorado (no solo el implicado) y el sis-
tema basado en asignaturas. 

No existen datos, encuestas o formas de 
conocer la opinión mayoritaria del profeso-
rado español. Lo único que hemos podido 
consultar es un estudio de junio de 2018 
realizado por la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía titulado: “Repen-
sar la Primaria”1.  La metodología del estu-
dio parte de cuestionarios voluntarios diri-
gidos a todos los centros de primaria tanto 
públicos como concertados de Andalucía. 
El cuestionario de 42 preguntas (algunas 
abiertas y otras cerradas) se ha dirigido 
directamente a los claustros, es decir al 
conjunto de maestros y maestras de los 
centros, y la participación fue del 78% del 

total (1.650 centros públicos de los 2.113 
a los que les fue remitido). 

En el informe se pregunta sobre el grado 
de satisfacción del peso curricular de las 
materias “Música” y “Educación Plástica 
y Visual” en los tres ciclos de primaria. 
En torno al 73% está bastante o muy de 
acuerdo sobre el peso que tienen en la 
actualidad. En cuanto a la pregunta de si 
debe ser aumentado o reducido el peso 
curricular de estas materias, el 35% con-
sidera que la Música debe ser aumentada 
frente a un 3,5% que opina que debe ser 
reducida;  en Educación Plástica y Visual, 
un 24% opina que debe verse aumentada 
y un 5% que debe ser reducida. Estos da-
tos confirman que la mayoría del profeso-
rado andaluz está de acuerdo con su car-
ga lectiva en relación al peso curricular de 
estas asignaturas. 

1. Con el cambio de gobierno producido en 

2019 en la Junta de Andalucía la web ofi-

cial de la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa ha sido desactivada. Una de las 

docentes participantes en el comité de va-

loración de resultados, María Barceló, ha 

publicado en su blog personal los informes 

completos en PDF:  

http://www.mariabarcelo.es/?p=2949

Minutos semanales de “Música” durante la Primaria, desde 1o a 6o, de 6 a 12 años
Confederación de Asociaciones de Educación Musical de España (COAEM) - 2017

La LOMCE (en primaria) marca como mínimo un módulo semanal de Música o de Educación Plástica y Visual. 
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La educación artística 
que se desarrolla en las 
extraescolares
Casi todos los niños españoles realizan 
alguna actividad deportiva, educativa o ar-
tística fuera del horario escolar. En la Pri-
maria las realiza el 90% según los últimos 
datos oficiales que son de 2009. Desde 
entonces, el Ministerio de Educación no 
lo incluye en su publicación anual sobre 
indicadores educativos, pero la proporción 
llevaba muchos años manteniéndose en 
niveles de ese orden. 

La dificultad de conciliar y/o el deseo de 
las familias de completar la formación 
hace que las jornadas escolares sean cada 
vez más largas (llegando a límites de en-
tre 10 y 12 horas de ocupación). El tiempo 
extraescolar no está regulado y en su ma-
yoría es una educación de pago. Los datos 
de 2009 sitúan al aprendizaje de Idiomas 
en el primer puesto, la música, danza o ar-
tes plásticas en segundo lugar y algo más 
alejado el deporte. 

Que la educación artística esté en este tra-
mo del día de la vida de cualquier escolar 
también conecta con lo que el pedagogo 
F. Hernández escribe en “Educación y cul-
tura visual” (Octaedro, 2000) sobre la per-
cepción que de la educación artística se 
tiene: ”sigue siendo considerada como un 
conjunto de experiencias agradables, di-
vertidas e incluso, en ocasiones, interesan-
tes, pero no constituyen un conocimiento 
útil”. Desde esta perspectiva encontramos 
posicionadas a María Acaso y al colectivo 
Pedagogías Invisibles cuando afirman que 
situar la Educación Artística en el horario 
extraescolar minusvalora la potencia de 
un aprendizaje basado en en el “arte como 
pensamiento” y además son actividades 
que se sustentan en la precarización de 
docentes. 

Al mismo tiempo encontramos que, entre 
los proyectos participantes de esta reco-
pilación de aprendizajes, son muchos los 
que ocupan el horario extraescolar, reivin-
dicando este tiempo como un lugar que 

recuperar para los valores de la educación 
pública, de calidad e igualitaria. También, 
como es el caso de Manuel Paz, director 
de la orquesta OCAS de Siero, recuerda 
que “Insertar nuestra actividad en el hora-
rio lectivo no parece fácil, por no decir que 
no es posible, y me refiero a la enseñanza 
general. La educación en España está muy 
normalizada, el horario está muy regulado 
en sí mismo y en los contenidos. Además, 
dentro del horario lectivo -y no conozco ex-
cepciones- solo se pueden incluir materias 
y profesorado que estén en el sistema edu-
cativo, y este es muy encorsetado.”

Fotografías: 

DaLaNota

— 

Lisarco

«
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Las prácticas 
artísticas en la 
encrucijada de 
las renovaciones 
metodológicas

Desde EMMCA, escuela de artes y música 
pública y municipal de L’Hospitalet, sitúan 
el debate en otro vértice: el tiempo extraes-
colar está desregulado y privatizado y, por 
tanto, genera desigualdad. Solo quien pue-
de pagar puede tener una educación de 
calidad, y ya que la mayoría de alumnado 
dedica alguna tarde a estas actividades, 
es importante trazar una línea de calidad 
pública y accesible. Cabe entonces pre-
guntarse: ¿todo aprendizaje que se da fue-
ra del horario lectivo es menos relevante? 
¿Cuando una familia decide dedicar las 
tardes a música, artes visuales o artes es-
cénicas lo hace para ‘guardar’ y ‘entretener’ 
o para ‘compensar’ la falta de educación 
artística en el sistema educativo? Recopi-
lamos los matices sobre la Educación Ar-
tística en tiempo extraescolar:

•	 Tradicional. Existe una red pública de 
Conservatorios de música y danza que 
mantiene un enfoque metodológico 
tradicional. En cierto modo está anqui-
losado y viene desarrollándose bajo 
unas claves de “esfuerzo” y “obligación” 
que no ayudan al desarrollo creativo del 
alumnado. Muchas empresas de ex-
traescolares están cortadas por el mis-
mo patrón. 

•	 Precariedad. La educación artística que 
se ofrece en extraescolares suele estar 
impartida por profesorado precario y 
que está normalmente de paso. Con es-
casa formación pedagógica o artística, 
consecuencia de las carencias de la for-
mación inicial, tanto en artistas como 
en docentes.

•	 Asignaturismo. La oferta, a pesar de no 
tener regulación formal, reproduce el 
mundo de las asignaturas, siendo esca-
sas las propuestas transversales o que 
mezclan diferentes disciplinas. 

Fuera del objeto de este Cuaderno, pero 
siendo conscientes de que este debate 
es mucho más amplio y debe darse en 
las redes y proyectos de Arte y Escuela, 
es de especial relevancia el estudio pu-
blicado en octubre de 2019 por la Funda-
ción Jaume Bofill2 titulado Propuesta de 
horarios escolares en clave de educación 
a tiempo completo, que propone horarios 
escolares más saludables, volviendo a 
unas jornadas escolares más amplias 
donde el trabajo dedicado a extraescola-
res esté coordinado y sea también objeto 
del currículo. 

2. Se puede consultar aquí Propuesta de 

horarios escolares en clave de educación a 

tiempo completo: 

https://www.fbofill.cat/sites/default/files/

Propuestadehorarios_250719.pdf

Fotografías: 

LÓVA, La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje

—

Julio Albarrán / ZEMOS98

«
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Ahora vamos a situar la mirada en la re-
novación metodológica. No son pocos 
estudios, informes, pedagogos, estudios y 
“gurús” que piden a la escuela una renova-
ción en su forma de hacer. Esta perspecti-
va es compartida por todos los proyectos 
que forman parte de esta recopilación de 
aprendizajes. Un punto en el que coinciden 
muchas apuestas por el Aprendizaje Basa-
do en Proyectos, el Flipped Learning o el 
uso de metodologías investigativas en el 
aula es la necesidad de organizar el currí-
culo por ámbitos y no tanto por asignatu-
ras cerradas. 

Pero, como hemos visto, las asignaturas 
siguen siendo los cajones que organizan 
el horario escolar, la gestión de los cen-
tros, y los recursos que se invierten. No es 

tan fácil salir de esa forma de enseñar. La 
compartimentación en asignaturas del pro-
ceso de aprendizaje es lo que Juanjo Mu-
ñoz, profesor de secundaria, llama “los ab-
surdos cajones en los que, desde hace ya 
demasiado tiempo, venimos segmentando 
la cultura, contrayéndola de una forma tan 
artificial como estéril”. El filósofo Emilio 
Lledó, citado como referente en algunos 
proyectos que forman parte de esta recopi-
lación de aprendizajes, al hilo de la presen-
tación de su libro “Sobre la educación: La 
necesidad de la literatura y la vigencia de la 
filosofía” (Taurus, 2018) habla de manera 
directa: “el asignaturismo, hacer exámenes 
continuamente, es la muerte de la cultura”. 
Lo que Lledó desarrolla en su libro es la ne-
cesidad de recuperar el diálogo, el estudio 
y el proceso frente al resultado numérico 

que implica el examen y los compartimen-
tos estancos en los que se fundamenta 
el libro de texto escolar que no hacen co-
nexiones entre sí. Otras metodologías de 
trabajo implican ciertamente otras formas 
de evaluación, tarea nada sencilla, como 
muestran los datos tozudos de la encuesta 
“Repensar la Primaria” de la Junta de An-
dalucía: ante la pregunta de cuáles son los 
instrumentos más utilizados para la eva-
luación del alumnado, los exámenes orales 
y escritos siguen siendo aplastante mayo-
ría frente a otras formas como las rúbricas 
que apenas el 5% usa o la autoevaluación 
que no llega ni al 2%.

No tanto para eliminar asignaturas, sino 
como un kit de herramientas para transver-
salizar y “desencajonar” el conocimiento, 

existe una serie de propuestas metodoló-
gicas conocidas como ABP: aprendizaje 
basado en proyectos. El ABP es una pro-
puesta metodológica que pone en primer 
lugar la motivación del alumnado como 
motor del aprendizaje y eso implica3: 

•	 La redefinición del papel del docente 
en el proceso de aprendizaje. En el ABP, 
los docentes se ocupan de lo que mejor 
saben hacer: orientar, dinamizar, aportar 
criterios, organizar el conocimiento, etc. 
En el ABP, el docente renuncia a ser la 
única fuente de conocimiento y pasa 
a ser un gestor del aprendizaje de su 
alumnado. 

•	 El centro se compromete con la adqui-
sición de competencias como la gran fi-
nalidad de su trabajo educativo. El gran 

reto de las organizaciones educativas 
en la actualidad es transformarse, de 
instituciones transmisoras de conoci-
miento, en aquellas que pretenden dotar 
a su alumnado de competencias para 
manejarlas de forma práctica, en el con-
texto académico, personal, profesional 
y comunitario.

Es desde esta línea donde trabajan la ma-
yoría de proyectos que forman parte de 
esta recopilación de aprendizajes y son 
ellos los que han guiado esta propuesta. 
Por ejemplo, los responsables de POSTDA-
TA, proyecto del Museo de Arte Contem-
poráneo de Barcelona (MACBA), situaban 
así las palancas de cambio o de debate 
que muchos proyectos de Arte y Escuela 
plantean: “muchas de ellas ya trabajan por 
proyectos, y propuestas experimentales 
como POSTDATA abren aún más el po-
tencial de esta forma de trabajo. Para las 
escuelas que no trabajan de esta forma 
tan transversal, POSTDATA ha significado 
un elemento que generaba una tensión im-
portante, por lo abierto que es el proyecto 
y la dificultad de encajarlo en una tempora-
lidad muy determinada sin posibilidad de 
alterarse y responder a lo que está suce-
diendo en el aula. Tensión que en algunos 
casos lleva a abandonar, pero que en otros 
abre espacios de reflexión en la escuela y 
el claustro”. 

El ABP no es una receta única y no se 
presenta como una sustitución al libro de 
texto, sino que plantea herramientas para 
gestionar todas las formas de conocimien-
to que hoy están disponibles para el alum-
nado. Para los proyectos implicados en 
este proceso, no se pueden seguir usando, 
únicamente, las técnicas de enseñanza del 
siglo XIX.

3. Seguimos los planteamientos de Juan 

José Vergara Ramírez en “Aprendo porque 

quiero. El Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP), paso a paso”. (SM 2015).
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El arte como
alfabetización 
audiovisual
crítica
Entrando en el terreno de los “qué apren-
der”, compartimos que uno de los aspec-
tos que se espera de las prácticas artís-
ticas es el de aprender a leer y a escribir 
imágenes. En la sociedad mediatizada y 
consumista que tenemos es urgente una 
alfabetización audiovisual crítica. María 
Acaso lo resume así en La educación ar-
tística no son manualidades:  “Debido al 
enorme impacto del terrorismo visual, la 
educación artística no puede ocuparse 
sólo de los productos visuales cataloga-
dos como artísticos, sino que ha de abar-
car todo aquello que esté relacionado con 
la producción de significado a través del 
lenguaje visual”. 

De especial relevancia es la imagen me-
diática o mediatizada que afecta a la cons-
trucción de las identidades. Por ejemplo, 
en proyectos como Talleres Antropoloops 
del CEIP San José Obrero de Sevilla, se 
utiliza la remezcla musical y visual como 
herramienta crítica. En palabras de Rubén 
Alonso: “Hay un potencial en la remezcla 
como la estamos aplicando en el aula para 
servir de herramienta de construcción de 
sus identidades, de naturalización de lo 
híbrido o intermedio como estado disfru-
table, no tienen que ser de Ecuador o de 
España, pueden ser de los dos sitios, y la 
música lo demuestra”.

La necesidad de articular miradas críticas 
es lo que Elliot W. Eisner defiende en El 
arte y la creación de la mente: el papel de 
las artes visuales en la transformación de la 
conciencia (Paidós, 2004): “en primer lugar, 
mirar no es suficiente. La persona que mira 
también debe ver. Y ver es una cuestión de 
conocimiento, entendimiento o experien-
cia. Ver supone interpretar la importancia 
de lo que se ve”.

Fotografías: 

Cinema en curs - A bao qu

—

CEIP San José Obrero - Antropoloops
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Fotografías: 

Cinema en curs - A bao qu

—

CEIP San José Obrero - Antropoloops

Más allá de la asignatura
de educación artística,
el arte como forma
de (re)pensar la escuela
Las instituciones internacionales que se 
preocupan tanto de la cultura como del 
futuro de la educación han abordado en 
sus informes y estudios la importancia 
de atender y darle sentido a las prácticas 
artísticas y la creatividad dentro de las es-
cuelas. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), en su hoja de ruta para 
la educación artística4 publicada en 2006, 
posiciona su enfoque institucional en tor-
no a los derechos humanos. La UNESCO 
entiende que la educación artística forma 
parte del derecho a la educación por lo que 
implica en cuanto al fomento de la diversi-
dad cultural: 

Cualquier enfoque de la educación artís-
tica debe tomar como base la cultura o 
culturas a las que pertenece la persona 
que aprende. Generar en dicha persona 
una confianza basada en la apreciación 
profunda de su propia cultura es el me-
jor punto de partida posible para explorar, 
respetar y apreciar otras culturas. Para 
ello, es vital percibir el carácter constan-
temente cambiante de la cultura y su valor 
en contextos tanto históricos como con-
temporáneos. 

Esta hoja de ruta marcada por la UNESCO 
ha conseguido que muchos proyectos sean 
diseñados desde esta perspectiva social y 
cultural. En concreto, en esta recopilación 
contamos con ConArte Internacional, una 
asociación con sede en Girona que entre 
sus principios fundacionales tiene la “For-
mación de formadores en metodologías de 
educación para y desde las artes basadas 
en los valores de la Hoja de ruta de la 
UNESCO para la educación artística. Im-
pulsar la participación del mundo artístico 
y cultural en proyectos solidarios, de cohe-

sión social y de cooperación al desarrollo 
que consideran la educación, las artes y la 
cultura promoviendo espacios de reflexión 
y formación conjunta permanente”.

Otra aportación relevante es la de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) que, aunque esté 
formada solo por 36 Estados, posee una 
relevante posición en el diseño de políticas 
educativas públicas. No en vano la OCDE 
y su Centre for Educational Research and 
Innovation son los responsables del marco 
regulatorio de las competencias clave que 
luego adoptaron las directivas de la Unión 
Europea. 

En Art for Art’s Sake? The Impact of Arts 
Education5 se estudia el impacto de la 
educación artística en la mejora de la edu-
cación en términos de creatividad e inno-
vación. En su introducción podemos leer 
desde dónde habla el informe:

La mayoría de las personas, incluidas las 
que desarrollan las políticas educativas, 
considera que la educación artística pro-
mueve la creatividad y posiblemente otras 
habilidades que propician la innovación. 
En las sociedades de conocimiento la in-
novación es un factor clave para el creci-
miento económico, y la educación artísti-
ca suele considerase cada vez más como 
un medio para fomentar las habilidades y 
actitudes que la innovación requiere, más 
allá y por encima de las habilidades artís-
ticas y la sensibilidad cultural. 

El informe no es concluyente, y, aunque 
existen claras resistencias desde algunos 
proyectos a estos postulados, el lenguaje 
que mezcla educación, creatividad e inno-
vación es el más habitual desde los pos- «

4. Hoja de Ruta para la Educación 

Artística. Conferencia Mundial sobre 

la Educación Artística: construir ca-

pacidades creativas para el siglo XXI. 

Lisboa, 6-9 de marzo de 2006. Publi-

cado en http://www.unesco.org/new/

fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/

CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf

5. Informe del Centre for Educational 

Research and Innovation de la OCDE 

escrito en 2013 por Ellen Winner, 

Thalia R. Goldstein y Stéphan Vin-

cent-Lancrin “Art for Art’s Sake? The 

Impact of Arts Education”.
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tulados renovadores de la educación. Muy 
conocida es, en este sentido, la conferencia 
TED de Ken Robinson ¿Las escuelas matan 
la creatividad?6 en donde el educador (y ex-
perto en creatividad) inglés desmonta todo 
el sistema educativo porque aburre y “so-
cava la creatividad”. Más allá de que tanto 
el planteamiento del estudio de la OCDE 
como de Robinson apuntan a un diagnós-
tico compartido por muchos agentes,  la 
mayoría de proyectos que forman parte 
de esta recopilación de aprendizajes no 
se sienten reflejados en estas propuestas 
más utilitaristas del arte. Trabajan desde 
otras lógicas más sociales y cooperativas, 
que ven en las prácticas artísticas un mo-
tor para una ciudadanía crítica.

Conectada con proyectos sociales e in-
cluso de cooperación internacional, pero 
también con el pensamiento del pedago-
go Henry Giroux, la propuesta de los pro-

fesores sevillanos Carlos Escaño y Sergio 
Villalba es la búsqueda de una “Pedagogía 
crítica artística”. Esta corriente pedagógica 
entronca con la propuesta de María Acaso 
y Luis Camnitzer , quienes, en el libro edi-
tado por Andrea de Pascual y David Lanau 
El arte es una forma de hacer (no una cosa 
que se hace) (Catarata, 2018), apuestan 
por una visión anti-utilitarista de la educa-
ción artística: “es urgente incorporar proce-
sos de pensamiento artístico en lo social 
para incidir en un sistema que está en cri-
sis y sigue anclado en paradigmas que ya 
no sirven. El arte es una forma de hacer (no 
una cosa que se hace) se refiere de modo 
explícito al convencimiento de que el pen-
sar es indisoluble del hacer y de que lo que 

aprendemos y desaprendemos se ve re-
flejado directamente en nuestra forma de 
actuar en el mundo”. 

Vistas, hasta ahora, todas las propuestas 
posibles de abordar los proyectos de Arte y 
Escuela y haciendo un ejercicio de síntesis, 
establecemos tres formas de entender las 
prácticas artísticas en la escuela que pue-
den funcionar de manera complementaria:

•	 La educación artística tradicional que 
desde una perspectiva instrumental in-
troduce al alumnado en técnicas plásti-
cas y/o musicales tanto en las escuelas 
como en conservatorio o escuelas de 
arte. 

•	 Las corrientes renovadoras que propo-
nen el fomento de la creatividad de ma-
nera transversal. Esta perspectiva está 
presente en numerosos informes de or-
ganizaciones como la OCDE y basan su 
hipótesis en que la innovación y el espí-
ritu emprendedor necesita del motor de 
la creatividad. 

•	 Desde una perspectiva transformadora, 
se entiende el arte como una herramien-
ta, también transversal, que desarrolla 
la competencia cultural pero también 
competencias sociales y cívicas y per-
mite aprender a aprender. Según esta 
última visión, el arte es un motor de 
ciudadanía, un espacio desde el que 
elaborar respuestas a los retos sociales, 
económicos y medioambientales que 
nos afectan.  

Los proyectos participantes en este pro-
ceso de intercambio de saberes se han 
decantado, en su mayoría por la revisión 
crítica de la pedagogía tradicional y el acer-
camiento a las prácticas transformadoras 
que entienden al arte como una herramien-
ta de transformación educativa y social. 

6. Do schools kill creativity? es una 

conferencia TED que puede verse 

con subtítulos aquí: https://www.

ted.com/talks/ken_robinson_says_

schools_kill_creativity?language=es

«

Fotografía: 

Juan Luis García Diez
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En cierto modo apostamos por hacer fren-
te a la idea de que la educación artística es 
una asignatura poco importante o despre-
ciable y siguiendo las palabras de Elliot W. 
Eisner en El arte y la creación de la mente: 
el papel de las artes visuales en la trans-
formación de la conciencia (Paidós, 2004) 
compartimos que: 

Sugerir que la educación tiene algo que 
aprender de las artes equivale a poner pa-
tas arriba la noción más extendida de que 
las artes son básicamente una fuente de 
descanso o distracción, de que son acti-
vidades decorativas u ornamentales que 
desempeñan un papel secundario en re-
lación a las materias educativas básicas. 
Pero quienes están interesados en mejo-
rar los procesos educativos, tanto dentro 
como fuera de la escuela, tienen mucho 
que aprender de las artes.

Este cambio de visión, cuando se produce, 
y se traduce por procesos de largo recorri-
do, transversales, con una presencia sos-
tenida de prácticas y agentes artísticos, 
puede dar un vuelco a la escuela, y a través 
de ella, a la sociedad. 

La recopilación
de aprendizajes,
la oportunidad
de intercambiar
aprendizajes
entre proyectos
y agentes 

Estas ideas y visiones sobre la Educación 
Artística son las que han posibilitado la 
organización de un intercambio de apren-
dizajes basado en la metodología de ZE-
MOS98. Tras la fase de investigación en el 
Encuentro de Arte y Escuela desarrollado 
en julio de 2018, que Medialab tuvo la ama-
bilidad de acoger, se organizaron cinco 
mesas de trabajo que permitieran ahon-
dar en las relaciones de los artistas en los 
centros a través de la metodología de pro-
yecto artístico o residencia artística, paliar 
aspectos sobre la precariedad de este tipo 
de proyectos y abordar las relaciones en-
tre contenidos, metodologías, profesorado 
y comunidad educativa implicada en una 
idea de construcción de Arte Ciudadano. 

A continuación en el cuaderno se vuelcan 
los materiales para pensar y hacer, para 
hacer y pensar que se han generado tanto 
en el encuentro como en los procesos de 
reflexión posterior. Entendemos también 
este cuaderno como una apertura del có-
digo así que tú, lectora, siéntete libre de 
usar, reutilizar, continuar o enmendar las 
propuestas que aquí están. Solo compar-
tiendo construiremos mejores proyectos y 
mejores redes. 
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Cómo lo
hemos hecho /
Documentación
de prototipos

Tenemos que entender los prototipos como 
un proceso de producción experimental que 
constituye una poderosa herramienta de 
escucha dado que permite poner a prueba 
hipótesis e ideas y comprender en profun-
didad las perspectivas de los ‘afectados’ y 
en donde es muy importante la documenta-
ción, como forma fundamental de transfe-
rencia de conocimiento. Asegurar el código 
abierto tanto de los procesos como de los 
productos es la vía para asegurar el impac-
to futuro y el carácter recursivo y generativo 
del laboratorio y de lo que allí sucede.
 
Juan Freire
“La emergencia de los
laboratorios ciudadanos” (2017)

Fotografías: 

Julio Albarrán / ZEMOS98
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Relatoría gráfica del prototipado
del Encuentro Arte y Escuela.
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Cómo combatir
desigualdades
en comunidad 
Tal y como reflejan numerosos indicadores 
económicos y sociales, las desigualdades 
no paran de crecer y la vida en comunidad 
cada vez se hace más difícil. Las escuelas 
que activan proyectos de Arte y Escuela 
tienen la responsabilidad de preguntarse 
por el carácter integrador y mediador de 
las culturas. Esta mesa de trabajo hace 
también una reflexión sobre las condi-
ciones, a modo de preguntas, que deben 
darse para iniciar proyectos que aquí se 
ponen en marcha. Las preguntas de “El Via-
je” suman como en el caso más adelante 
del “Menú La Residencia” a la evaluación 
previa y posterior de cualquier proceso de 
mejora de la educación. Es este juego con 
símbolos y metáforas lo que nos permite 
el arte frente a las situaciones de precarie-
dad vital y desigualdad de muchos centros 
educativos. 

El concepto de comunidad educativa se 
fundamenta, legal y pedagógicamente, en 
la idea de la escuela como una institución 
democrática. No en vano el Consejo Esco-
lar, máxima instancia del centro, lo forman 
profesorado, familias, personal no docen-
te que trabaja en el centro y representan-
tes de la administración local. Aunque la 
figura del Consejo Escolar está cada vez 
más difuminada, es una “institución de-
mocrática” a tener en cuenta. Por suerte, 
hemos encontrado proyectos con una alta 
implicación de las familias como OCAS o 
Korikoko; otros que directamente han sido 
gestionados por familias como Orquesta 
Escuela de Barrio en Madrid; proyectos 
donde la administración local juega un pa-
pel vertebrador como EMMCA o proyectos 
donde directamente las familias forman 
parte de la comunidad de aprendizaje 
como Teoría de Conjuntos en el CEIP Ma-
nuel Núñez Arenas de Madrid. 

El planteamiento de esta mesa de trabajo 
se articuló sobre estas preguntas: ¿Nos 
relacionamos con la comunidad o en la 
comunidad? ¿Es fundamental trabajar con 
la comunidad educativa para el desarrollo 
de una intervención artística en la escue-
la? ¿Pueden ser las familias responsables 
de estas intervenciones? ¿Deben serlo? 
¿Qué factores hacen que dicha relación 
sea posible? Cuando hablamos de comu-
nidad no solo hablamos de familias, por 
tanto, ¿cómo abordar la incidencia con el 
territorio en términos sociales, culturales 
y políticos? ¿Cómo nos relacionamos, y 
qué importancia tienen, el resto de perso-
nal administrativo, servicios sociales o de 
servicios (conserjería, comedor,  limpieza, 
mantenimiento) de una escuela?

Las relaciones
en la comunidad

Participantes
Marta Malo y Paula Cueto (CP Nuñez Are-
nas)  / Elena González Manrique (DaLaNo-
ta) / Marcela Otárola (ConArte - Planters) 
/ Rita López (Orquesta Escuela de Barrio) 
/ Núria Sempere (EMMCA) / Llorenç Coll 
(JOIB) / Luis Martínez Campo (Cerezales) 
/ David Peraltó (LaJoven Compañía).

«
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El viaje
 

1. ¿Quién compró  
el coche? 

6. ¿Nos importa 
llegar o hemos 
venido al viaje? ¿Y 
si se pincha una 
rueda qué? ¿Nos 
atrevemos a exte-
riorizar que a veces 
nos apetece bajar-
nos del coche? 

3. ¿Quién estaba 
el día que se 
planificó el viaje?

8. ¿Hablamos
el mismo 
idioma? 

2. ¿Quién planificó 
el viaje?

7. ¿Estamos
hablando
lo suficiente
durante
el viaje? 

4. ¿Quién 
conduce? 

9. ¿Queremos 
llegar todos
al mismo sitio? 

5. ¿Quién está
disfrutando
del viaje?
¿Quién se bajó 
del coche? ¿Nos 
hemos embobado 
con el coche y 
hemos perdido
el rumbo? 

10. ¿Tenemos
que ir en coche?

«
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¿Qué puede hacer
una comunidad
educativa?

Además de aplicar estas preguntas que 
nos lanza El Viaje a procesos en marcha 
o a punto de empezar, podemos entender 
las mismas como una guía de “buenas pre-
guntas” para cualquier proyecto que quiera 
relacionarse en la comunidad de aprendi-
zaje formal de cualquier centro educati-
vo. Además de estas preguntas el grupo 
responde alguna de ellas con un formato 
fácilmente distribuible y copiable: un mani-
fiesto. Las proclamas y manifiestos son un 
tipo de texto que no necesita de mayores 
preámbulos. Además de su carácter polí-
tico y activista, el formato ha sido usado 
en muchas ocasiones en el mundo del arte 
contemporáneo. Lo reproducimos comple-
to a continuación: 

Manifiesto

1. Hay un problema de desigualdad cre-
ciente y fractura social.

2. La escuela forma parte de este proble-
ma: cuando practica la segregación, cuan-
do desconecta a su alumnado de su mun-
do de vida, cuando desprecia sus orígenes, 
cuando clasifica y descarta, cuando no se 
ajusta a las necesidades de niños y niñas 
ni tampoco de los tiempos.

3. La escuela es parte de la solución: cuan-
do da derechos, cuando iguala y acerca, 
cuando pone la creatividad en el centro 
como fuente de vida y aprendizaje, cuando 
se abre a su comunidad, cuando activa su 
entorno, cuando confía en todos y todas 
como agentes de educación y aprendizaje. 
La escuela es parte de la solución cuando 
se configura como un común urbano.

4. Ya hay proyectos en este sentido, que se 
desarrollan en el cruce entre lo educativo, 
lo artístico y lo social. Se dan con el esfuer-
zo y la vocación de muchas personas y con 
el apoyo de algunos financiadores públicos 
y privados.

5. Es necesario y urgente que desde lo pú-
blico se recojan estos proyectos y se les 
dé un anclaje institucional. Que se les dé 
extensión y sostenibilidad. Que lleguen a 
todos los lugares necesarios.

6. Va a seguir haciendo falta financiación 
que venga de otros lugares: que dé inde-
pendencia, que permita la experimenta-
ción, que difunda los resultados de las 
buenas prácticas, que investigue qué y 
dónde se hacen bien las cosas. Financia-
dores que sostengan la financiación en el 
tiempo, que no lo quieran todo y ya, y que 
estén bajo el control de las comunidades 
implicadas.

7. Mientras esto no suceda, las comunida-
des tendrán que buscar a sus aliados, pe-
lear y conspirar.

«
Sería muy positivo para el pro-
grama y su continuidad el ser 
considerado como servicio de 
interés público para toda la 
sociedad española y, como tal, 
ser apoyado de manera perma-
nente por las instituciones, pu-
diendo así asegurar el futuro de 
nuestra intervención social en 
Lavapiés y facilitando la crea-
ción de nuevos núcleos, como el 
recién creado en Rivas en cola-
boración con la Fundación Vo-
ces: “Voces Dando la Nota”. » 

 
DaLaNota

Fotografías: 

Julio Albarrán / ZEMOS98
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El formato de intervención en las aulas que 
más se ha experimentado en las prácticas 
de Arte y Escuela que hemos estudiado es 
el de residencia artística en el centro. De 
hecho la convocatoria Claves de la Funda-
ción Daniel y Nina Carasso invitó durante 
dos años a jóvenes músicos a organizar y 
gestionar residencias dentro de las aulas. 
La mesa de trabajo reunida en torno a este 
temática ha puesto en debate diferentes 
formatos de residencias, más largas o más 
cortas, con intervenciones dirigidas por ar-
tistas o desde el profesorado. El material 
producido por la mesa se presenta como 
una herramienta de evaluación basada en 
los aprendizajes comunes. 

Aunque no sea la única forma de interven-
ción en las aulas sí ha sido la forma más 
utilizada por los proyectos participantes. 
Especialmente significativas han sido las 
intervenciones de Antropoloops en el CEIP 
San José Obrero, Le Parody en el CEIP Emi-
lia Pardo Bazán, Menhir en IES La Dehesilla 
o Jordi Ferreiro en el IES Moisés Broggi.  
Las preguntas que situaron el reto en la 
mesa fueron estas: ¿es la residencia artís-
tica el mejor modelo de intervención artísti-
ca en la educación formal? ¿Qué tipo de in-
tervención? ¿Para todo el colegio, para una 
sola clase, para un grupo concreto? ¿Qué 
deben tener en cuenta las artistas partici-
pantes? ¿Qué tiempos y qué espacios de-
terminan y necesitan estas residencias? 
Si pensamos más allá de las residencias, 
¿qué otros formatos de intervención pue-
den surgir? ¿Es la red de centros un forma-
to de intervención deseable? ¿Cómo poner 
en común dentro de grupos grandes? En 
relación a todos estos formatos de inter-
vención, ¿qué relaciones se generan con el 
espacio/tiempo de clase normal? ¿Qué se 
adapta a qué? ¿Es posible la residencia ar-
tística en el tiempo de las extraescolares? 

La residencia artística
en las aulas como
el pan nuestro de cada día 

«

Fotografía: 

Julio Albarrán / ZEMOS98
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Menú de La Residencia 
Propuesto por el grupo para debatir y evaluar prácticas artísticas en las aulas. 

«
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Formas artísticas
de intervención en las aulas: 
la residencia artística

Participantes
Sole Parody, Alejandría Cinque y Marta van 
Tartwijk (Cancionero) / Vito Gil-Delgado 
(CA2M) / Adolf Murillo (Valencia Music Art 
Magnets) / Arantxa Múgica (Cocreadores) 
/ Maribel Mateos (LÓVA) / Pablo Martínez 
(MACBA) / Rubén Alonso (Talleres Antro-
poloops) / Anna Carné Carvajal (ConArte 
- Planters).

Disfrute del menú
con extrañamiento
 
Se hizo necesario un debate amplio y com-
plejo para el reconocimiento de las prácti-
cas que cada participante de la mesa traía, 
y quizás no todas encajaban en la idea 
de una “residencia artística”. La principal 
dificultad con la que el grupo se encontró 
fue la propia definición del marco de la 
residencia artística, con lo que se pasó a 
hablar en plural ya que no había una úni-
ca residencia posible. Lo que sí se pudo 
encontrar es un común extensible a todas 
las formas de intervención artística. Ese 
común incluye cuestiones como los tiem-
pos, las dificultades externas e internas de 
cualquier proceso y también la compleji-
dad de la digestión, nunca mejor dicho, de 
las intervenciones. 

Se trata de un “menú degustación” con 
cierta lógica de “tener que pasar por todos 
los platos”. El ejercicio que proponemos in-
cluye todas las metáforas culinarias enten-
didas como criterios de evaluación:
   
•	 Los entrantes: ¿hemos dedicado el 

tiempo suficiente a preparar las inter-
venciones? ¿Hemos hablado, y vuelto 
a hablar, con todo el mundo implicado? 
¿Nos hemos dado cuenta de que vamos 
lentos porque vamos lejos? ¿Parece que 
a veces avanzamos y otras no?

•	 1er Plato: ¿hemos tenido en cuenta to-
das las aristas que incluso pueden pin-
char cualquier arranque? ¿Nos hemos 
perdido? ¿No sabemos dónde vamos? 
¿Necesitamos aclarar algunas cosas 
para ver el camino? ¿Hemos mezclado 
bien a  todas las personas que se tienen 
que implicar? 

•	 2do Plato: ¿Hemos aterrizado o el aluni-
zaje ha sido un poco turbulento? ¿Esta-
mos todas las instancias dentro del pro-
ceso o cada una va por su lado? ¿Hay 
cosas que funcionan sin saber muy bien 
cómo?

•	 Postres: ¿Disfrutamos de lo consegui-
do? ¿Vamos a dar el último empujón 
que nos sorprenda a todas? ¿Somos 
capaces de asentar el acontecimiento 
final como algo feliz?

•	 Digestivos: ¿Hemos tenido la paciencia 
suficiente?

Invitamos a sumar este cuestionario a 
los momentos de evaluación de los pro-
yectos de Arte y Escuela porque el menú 
puede ser una herramienta para “romper el 
hielo” durante la evaluación interna: ¿qué 
elementos forman parte de mi práctica 
artística-educativa en la escuela? Es decir, 
¿qué platos del menú ya he comido y cuá-
les no? Si el proyecto aún no se ha puesto 
en marcha, el menú, sin pensar en indiges-
tiones, puede funcionar como un “manual 
de instrucciones” para iniciar un proceso. 
Es decir, desde los entrantes a los postres 
ser capaz de conocer, utilizando metáforas 
y juegos de palabras, con qué escollos, pro-
cesos y necesidades nos vamos encontrar.

«
En mi caso, el primer año fue 
desastroso en  términos de pro-
ductividad, no conseguí pro-
gramar acciones tan potentes 
como en el segundo o tercer 
año, pero también creo que fue 
importante tener un año de 
aterrizaje y no programar sin 
conocer bien las necesidades 
y deseos de lxs habitantes del 
IES. Ese tipo de investigación 
site-specific creo que es impor-
tante y necesaria para cual-
quier proyecto de mediación 
y permitió luego un segundo y 
tercer año lleno de colaboracio-
nes colectivas. » 

 
Jordi Ferreiro
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La mayoría de proyectos de Arte y Escue-
la que hemos analizado entiende el arte, 
y los contenidos, como un espacio de re-
flexión y una metodología de trabajo para 
mejorar la escuela. Este grupo además, 
nos recuerda, que el objetivo último de la 
escuela es el alumnado y que hay que in-
troducir, cuando hablemos de contenidos 
y metodologías, las clave de la felicidad y 
el buen vivir. El grupo, por seguir jugando 
con metáforas, nos invitó a pensar los con-
tenidos como un chicle: que es flexible, que 
tiene un sabor intenso sobre todo al inicio, 
que se transforma, que une cosas, que se 
activa gracias a la masticación y que per-
dura (contradicciones aparte, un chicle no 
es biodegradable y tarda en desaparecer). 

El planteamiento de partida no era tanto 
averiguar qué sino cómo abordar los con-
tenidos, sus formas y su grado de experi-
mentación y excelencia en las aulas. El pro-
pio grupo, quizás por exceder los límites 
del debate, aparcó la idea de excelencia. 
Es por eso que aparece tachada ya que el 
grupo decidió no abordar dicha problemá-
tica para centrarse en metodologías, expe-
riencias y contenidos. 

Contenidos, formas, 
experiencia, excelencias…

Participantes
Lorena Matsuki / (Korikoko) / Juan Luis 
García Diez (Fundación Cerezales / Ju-
ventudes Musicales León) / Manuel Paz 
(OCAS) / Coco Moya (SIERRA) / Remigi 
Morant Navasquillo (Valencia Arts Magnet) 
/ Carmen Domínguez (Orquesta Escuela de 
Barrio) /  Aldara Velasco (DaLaNota) / Glo-
ria Fernández (MuMo).

¿Pero de qué contenido
estamos hablando
y cómo lo enseñamos?

Fotografías: 

Julio Albarrán / ZEMOS98 

Escuela de Oficios Electrosonoros
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Las preguntas que situaron este reto 
serían: ¿con qué contenidos debemos 
abordar estas prácticas? ¿Cómo las rela-
cionamos con lo curricular? ¿Es acaso el 
aprendizaje de instrumentos y técnicas 
artísticas clásicas el objetivo último de 
estas intervenciones? ¿Qué lugar ocupan 
otros temas transversales propios de la 
co-educación? Y las prácticas raras y expe-
rimentales: ¿solo pueden ocurrir fuera de 
nuestros proyectos? Si existiera un marco 
común de contenidos, ¿deberían ser trans-
versales? ¿Qué lugar ocuparía la atención 
a la diversidad?

El aprendizaje basado en proyectos, que 
ya hemos comentado en las primeras pá-
ginas de este cuaderno, se convierte en la 
propuesta más cercana a las propuestas 
del grupo. Ya que el trabajo por proyecto 
permite abrir y colaborar en los procesos, 
que todas las personas participantes ten-
gan su rol y su capacidad de decisión. 

Es lo que en palabras del maestro y peda-
gogo Juan José Vergara Ramírez en Apren-
do porque quiero (2015) se traduce en los 
“ingredientes” del viaje de la educación:
 
•	 Valorar y dar valor. Saber situar los co-

nocimientos de todos y todas, los nues-
tros también, en su lugar. 

•	 Escuchar. Ser capaz de callar y empati-
zar con el avance, seguro que más lento 
de quien más sabe, de cada sujeto.

•	 No tener prisa. Respetar los tiempos de 
cada persona. 

•	 Imaginación y buen humor. Buscar ca-
minos insospechados y proponer siem-
pre alternativas creativas a los proble-
mas y dificultades

•	 Confiar. Creer en los otros, sobre todo 
en el alumnado. 

•	 Altas expectativas. Esperar siempre con 
dar lo máximo posible, siempre es nece-
sario dar el 100% de lo que se espera. 

•	 Esfuerzo. No entendiendo que se tra-
ta de algo “aburrido” o “impuesto” sino 
como fórmula de poner en valor el com-
promiso de todas las personas implica-
das. 

«

Esquema de contenidos de la mesa.
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Una canción de amor
para la educación formal

Todos los estudios coinciden en que Philip 
H. Coombs ha sido reconocido en nume-
rosas ocasiones como autor de los califi-
cativos informal y no formal aplicados a 
la educación. En una de sus publicaciones 
clave7 se pueden leer claramente estas de-
finiciones: 

•	 Al hablar de educación informal nos 
referimos exactamente al proceso a lo 
largo de toda la vida a través del cual 
cada individuo adquiere actitudes, va-
lores, destrezas y conocimientos de la 
experiencia diaria y de las influencias y 
recursos educativos de su entorno –de 
la familia y vecinos, del trabajo y el jue-
go, en el mercado, la biblioteca y en los 
medios de comunicación.

•	 La educación formal significa, desde 
luego, el «sistema educativo» jerarqui-
zado, estructurado, cronológicamente 
graduado, que va desde la escuela pri-
maria hasta la universidad e incluye, 
además de los estudios académicos 
generales, una variedad de programas 
especializados e instituciones para la 
formación profesional y técnica a tiem-
po completo.

•	 La educación no formal es cualquier 
actividad educativa organizada fuera 
del sistema formal establecido —tanto 
si opera independientemente o como 
una importante parte de una actividad 
más amplia— que está orientada a ser-
vir a usuarios y objetivos de aprendizaje 
identificables.

La mayoría de proyectos presentes están 
en el ámbito de la educación no formal 
pero se insertan (y a veces cortocircuitan) 
en los espacios y los tiempos de la educa-
ción formal. Es cierto que se dan ciertos re-
celos que el grupo aborda, como reflexión 
final, a modo de canción, poniendo el enfo-
que lúdico y creativo encima de la mesa. 
La canción elegida, cantada con la colabo-
ración de los presentes, de Just A Friend To 
You de la compositora americana Meghan 
Trainor habla desde un amor romántico no 
correspondido entre dos personas. ¿Es po-
sible que la educación formal deje de ver a 
la educación no formal simplemente como 
una amiga? 

When you say I’m just a friend to you
‘Cause friends don’t do the things we do

Everybody knows you love me too
Tryna be careful with the words I use

I say it cause I’m dying to
I’m so much more than just a friend to you

Meghan Trainor
Just A Friend To You

2016

Puedes escuchar 
la versión interpretada 
en el encuentro aquí:

7. Philip H. Coombs COOMBS, Ph. H., PROS-

SER, R. C. y AHMED, M. (1973) New Paths 

To Learning for Rural Children and Youth 

(International Council for Educational Deve-

lopment for UNICEF).
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El marco legal que ya hemos analizado 
entiende el arte en la escuela desde dos 
posturas: 1/ la educación artística “ordina-
ria” para cubrir el marco competencial co-
rrespondiente y 2/ la educación artística y 
musical “específica” como especialización 
disciplinar. Aunque en otros ámbitos, como 
el de las TIC o incluso el del emprendimien-
to, se han desarrollado marcos mucho más 
complejos que incluyen diferentes dimen-
siones y capas para entender la definición 
de las competencias, lo que es cierto es 
que la denominada “Competencia sobre la 
conciencia y expresión cultural” está aún 
por desarrollar. La falta de regulación ha 
permitido una panoplia de proyectos di-
versos que cabalgan sin mayor problema 
desde lo no formal a lo formal. 

El reto que se plantea a la mesa de tra-
bajo sobre el profesorado se hizo desde 
esta batería de preguntas: ¿qué formación 
necesita el profesorado que interviene 
en proyectos con artistas o que fomenta 
proyectos artísticos? ¿Es necesaria siem-
pre la intervención en el aula del profeso-
rado? ¿Y del artista? ¿Qué relación tienen 
los artistas con la idea de “formación” del 
profesorado? ¿Qué metodologías son las 
más necesarias? ¿Nos debemos centrar 
solo en las asignaturas de arte y música? 
¿Cómo organizamos los espacios de los 
centros educativos para dar cabida a otras 
formas de hacer y de relacionarnos? ¿Qué 
debemos pedir, en relación a la inspec-
ción educativa o a las administraciones 
competentes, para el desarrollo de estas 
prácticas? ¿Qué diferencias y semejanzas 
encontramos entre colegios, institutos y 
conservatorios? ¿Qué condicionantes son 
los más problemáticos para el desarrollo 
de la práctica artística en las aulas?

El profesorado y el sistema 
educativo ante las propuestas 
artísticas 

Participantes
Nuria Aidelman  (A bao a qu) / Carlos Gra-
nados (CA2M) / Jesús Jara (Escuela de 
oficios electrosonoros) /  Miguel Gil (LÓVA) 
/ Yolanda Jolis (MACBA) /  María Acaso 
(Pedagogías Invisibles) / Ana María Pérez 
García (Talleres Antropoloops) / Joan Laí-
nez Gualda (JOIB) / Raül Brenchat Barberá 
(EMMCA).

Un marco legal
poco desarrollado

«

Fotografías: 

Julio Albarrán / ZEMOS98
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El material producido por la mesa se con-
creta en una Ley Orgánica para la implanta-
ción de programas de Arte y Escuela. Este 
grupo parte de un análisis práctico de los 
condicionantes, límites y necesidades que 
tienen estos procesos de arte dentro de las 
escuelas desde una perspectiva sistémica 
y legal. Se parte de la conclusión de que 
el arte y el pensamiento artístico forman 
parte de lo accesorio. Llamar la atención, 
escribiendo el articulado de una ley, es una 
herramienta válida para introducir un deba-
te ya que más allá de la discusión sobre la 
centralidad en un sistema organizado por 
asignaturas, este grupo construye un mar-
co legislativo para que las prácticas que 
ya se dan tengan su espacio formal aten-
diendo a una reclamación específica de 
los docentes que forman parte del grupo: 
la necesidad de una “seguridad jurídica”. 

Siempre desde una visión reformista, la 
ley utiliza el humor y el sarcasmo con la 
convicción de que no solo el arte, sino que 
las formas del arte, deben impregnar los 
prototipos. Se trata, por tanto, de una pro-
posición de Ley “situacionista” (si eso es 
posible) o al menos que conecta con unas 
prácticas relacionadas con el sabotaje y 
la ironía que muchos colectivos artísticos 
han sido capaces de introducir en la lógi-
ca del arte. El articulado de la Ley atiende 
a cuestiones generales y también a otras 
muy precisas. Está formada por un total de 
18 artículos divididos en epígrafes sobre 
la formación del profesorado, el papel que 
debe jugar la administración, cómo debe 
ser la organización escolar y cuáles deben 
ser los roles de profesorado y artistaedu-
cadoras. 

En un momento como el actual de cierto 
bloqueo legislativo parece poco probable 
que una propuesta así llegue a término, 
pero el material producido no escatima 
en su carácter crítico y mantiene una idea 
transversal del arte como herramienta de 
mejora de la educación que atiende a as-
pectos que pueden implementarse en los 
proyectos. El formato Ley, aunque puede 
ser lejano, puede ser también adoptado 
como una ley del común, es decir como 
unas normas desde la que la comunidad 
educativa se dota de su reglamento. Qui-
zás nunca aparezca en el BOE pero mu-
chas de las premisas pueden estar en Pla-
nes de Centro o Programaciones docentes.
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A continuación incluimos algunos puntos 
que la Ley propone. Empezamos con su 
preámbulo: 

La finalidad última de esta ley es conse-
guir la transmisión y puesta en práctica de 
valores que favorezcan la libertad perso-
nal, la responsabilidad, la ciudadanía de-
mocrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto, la justicia, así como 
que ayuden a transformar la sociedad a 
través del pensamiento artístico.

Puedes descargar la ley 
completa en el siguiente 
enlace:

Demos paso al articulado: 

Artículo 1
La formación artística del profesorado 
será una parte fundamental del curriculum 
de la carrera docente, con carácter general 
y se realizará a través de proyectos.

Artículo 3
La formación continua en arte será remu-
nerada o sucederá en horario escolar para 
el profesorado de cualquier área y no solo 
de artes y/o música.

Artículo 6
Es responsabilidad de los museos, teatros, 
centros de arte y conservatorios prestar 
atención a las necesidades, deseos, an-
helos y dudas de su comunidad educativa 
para conectar los procesos y las metodolo-
gías de trabajo propias del arte contempo-
ráneo con la educación.

Artículo 11
Los centros educativos crearán las condi-
ciones necesarias para que el arte irrumpa, 
module y transforme el mundo, los seres, 
los espacios y la escuela: flexibilizando la 
organización de horarios, espacios, agru-
pamientos, trabajo compartido, salidas re-
gulares al espacio exterior, etc.

Artículo 15
Cada centro elaborará un documento “car-
ta de los proyectos en el centro” que recoja 
los objetivos, contenidos, expectativas, lo-
gros, dudas, fallos, recetas de guacamole 
preferidas, etc. Sujeto a constante actuali-
zación, el documento debe incluir el análi-
sis, reflexión y valoraciones en el desarrollo 
del proyecto de todos los agentes implica-
dos.

Artículo 18
Las Tipologías de proyectos son:
•	 Artista y profesorado trabajan conjun-

tamente en la implementación del pro-
yecto.

•	 El proyecto de arte y educación ofrece 
formación al profesorado, para que ten-
ga las herramientas necesarias para 
realizar el proyecto.

•	 El proyecto llega de forma itinerante a 
los centros educativos.

•	 El proyecto ofrece una experiencia edu-
cativa al alumnado con la     complicidad 
del profesorado.

•	 Un tutti frutti de todas las anteriores.
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¿Cómo repensar
los mecanismos
de financiación
para conseguir
prácticas de
Arte y Escuela
más sostenibles?

Hablar de la sostenibilidad de los proyec-
tos de Arte y Escuela implica pensar desde 
dos lugares: desde las economías y ecolo-
gías de los propios proyectos, pero también 
desde las instituciones que los financian, 
los promueven y los desarrollan. La soste-
nibilidad no debe estar medida solo en tér-
minos monetarios sino que también debe 
tener en cuenta a los cuerpos, los tiempos 
y las dedicaciones, evitando el mal endémi-
co de la autoprecarización. Hay que pensar 
también la escalabilidad y la cantidad de 
proyectos financiables porque los recursos 
no son infinitos y porque el cuidado y se-
guimiento de muchos proyectos se hace 
difícil. Todas estas cuestiones son las que 
el grupo ha trabajado en un documento útil 
y práctico, en el que se aportan una serie 
de recomendaciones (a medio camino en-
tre el manifiesto y la ley orgánica) que pue-
de ser adoptado como un protocolo míni-
mo de “buenas prácticas”. 

«

Fotografías: 

Julio Albarrán / ZEMOS98
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Algunas preguntas que ayudaron a pensar 
en este reto fueron: ¿cuántas fuentes de 
financiación deben tener estos proyectos? 
¿Ha sido o es la financiación de la Funda-
ción tractora para que se sumen otras enti-
dades o un freno para lo público? ¿Debería-
mos establecer sueldos equitativos a los 
lugares donde se trabaja? ¿Cómo pensar la 
sostenibilidad en tiempo de los procesos y 
de las personas? ¿Es la actividad extraes-
colar una forma de privatizar un servicio 
y un espacio público? ¿Qué indicadores 
económicos, sociales y medioambientales 
deberíamos aplicar en nuestras interven-
ciones? ¿Es posible aplicar los mismos 
criterios a la financiación pública que a la 
privada?

Economías, recursos,
precariedades, ecologías 

Participantes
Andrea de Pascual (Pedagogías Invisibles) 
/ Laia Collel (A Bao A Qu) /  Carlos Almela y 
Cris Saéz (Fundación Daniel y Nina Caras-
so) / Francisco Rubio (LaFundició) / Jordi 
Ferreiro (Reverberaciones) / María Limón 
(LaJoven Compañía). 

A continuación el documento elaborado:

¿Cómo tiene que ser
una convocatoria
para que sea justa
y sostenible? 

Principios generales de la convocatoria
 
Las convocatorias deben concebirse 
como: 

•	 Un espacio de generación y de disemi-
nación de conocimiento en el que se 
promueva que los proyectos compartan 
los resultados de forma transparente.

•	 Un espacio de trabajo en grupo que 
cuente con un equipo de facilitación ad 
hoc.

•	  Una palanca más de financiación si-
tuada en un ecosistema más amplio 
de financiación y apoyo a este tipo de 
proyectos en el que se den diálogos, en-
cuentros, articulaciones e intercambios 
de aprendizajes. 

Comunicación / diseminación / difusión
Los resultados y procesos de trabajo re-
sultantes de las convocatorias se deben 
comunicar desde una óptica de coapren-
dizaje y no de atención o rentabilidad me-
diática. 

Financiación 
Las convocatorias deben establecer por-
centajes de financiación adecuados al 
contexto, a las posibilidades de financia-
ción complementaria y al tipo de proyecto. 
Las convocatorias deben contemplar la fi-
nanciación de todos los gastos derivados 
del proyecto, incluidos unos honorarios 
adecuados para las personas que lo desa-
rrollan y aquellos gastos correspondientes 
al mantenimiento de las estructuras/orga-
nizaciones (alquiler, suministros, gestoría, 
etc). 

Temporalidades 
Las convocatorias deben adecuarse al  ca-
lendario escolar. Las convocatorias deben 
hacer efectivo el pago de la subvención en 
plazos adecuados al desarrollo del proyec-
to. En concreto, la resolución de las convo-
catorias debe publicarse antes del mes de 
mayo y el pago efectuarse antes del inicio 
del curso. Las convocatorias deben tener 
en cuenta la duración y temporalidad espe-
cífica de cada proyecto. 

Claridad de los criterios 
Los criterios de selección de las convoca-
torias deben ser claros. Los resultados de 
las convocatorias, tanto si los proyectos 
son seleccionados como si no, deben mo-
tivarse individual y personalizadamente, 
dando una devolución cualitativa a cada 
solicitante. 

Diseño de las convocatorias 
Las convocatorias y los criterios de selec-
ción deben ser consensuados entre los 
destinatarios potenciales, el financiador 
principal, los posibles agentes implicados 
(artistas, docentes, AMPA, escuelas), otros 
posibles financiadores, etc. 

Diversidad de los proyectos financiados 
Las convocatorias deben dar cabida a pro-
yectos de continuidad y nueva creación. 

Criterios básicos de selección

Criterios de selección en relación a los cen-
tros educativos implicados:
 
•	 Priorizar centros educativos públicos. 
•	 Priorizar centros educativos en centros 

y contextos sociales con recursos eco-
nómicos limitados. 

•	 Incluir tanto centros con experiencia 
en proyectos de arte y educación como 
centros sin experiencia anterior. 

•	 Fomentar la implicación activa de la co-
munidad educativa y el entorno próximo 
de los centros. 

Los criterios de selección de los proyectos 
deben atender al retorno social de los mis-
mos y a los principios de la economía so-
cial y solidaria guiados por las relaciones 
de ciudadanía, equidad, justicia, fraterni-
dad económica, solidaridad social y demo-
cracia directa. Estos criterios son: 

•	 Principio de equidad, incluyendo la 
igualdad de género, la facilitación de 
la conciliación familiar o ratios justos 
entre los sueldos más altos y los más 
bajos (nunca superiores a 1/10) 

•	 Principio de sostenibilidad ambiental 
•	 Principio de cooperación 
•	 Principio sin fines lucrativos 
•	 Principio de compromiso con el entorno 

 

«
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Presupuestos

Elaboración de presupuestos 
Todos los agentes implicados en la convo-
catoria (financiadores, beneficiarios de las 
ayudas, participantes, colaboradores) de-
berían consensuar de antemano unas hor-
quillas orientativas sobre el coste poten-
cial de determinadas partidas (coste de los 
procesos de evaluación externa, costes de 
comunicación, costes indirectos, etc). Será 
necesario que los proyectos tengan asig-
nadas partidas presupuestarias correspon-
dientes a tareas de gestión, coordinación, 
ejecución, evaluación, comunicación, etc. 
En este último apartado se propone ten-
der a reducir las diferencias salariales o de 
remuneración entre los distintos agentes 
implicados, así como las diferencias de 
capital simbólico y reconocimiento social 
entre ellos. 

Flexibilidad presupuestaria 
Las convocatorias deben contemplar la 
temporalidad específica de cada proyecto, 
y adaptarse de forma flexible a la misma. 
Esto aplica a: 
•	 La asignación y distribución de partidas 

a lo largo del desarrollo del proyecto. 
•	 La capacidad de gestión de los agentes 

que reciben la subvención y desarrollan 
el proyecto. 

Para ello se deben establecer unos pará-
metros claros que evalúen adecuadamen-
te dicha capacidad de gestión (número de 
trabajadores y trabajadoras, disponibilidad 
de personal especializado en tareas de 
gestión, recursos específicos para tareas 
de gestión). 

Evaluación y Justificación:

La evaluación de los proyectos debe ser 
continua y participada por todos los agen-
tes implicados en los proyectos (financia-
dores, beneficiarios de las ayudas, parti-
cipantes, colaboradores). La evaluación 
puede incluir la participación de agentes 
externos y especializados, siempre y cuan-
do su papel esté situado e implicado en los 
proyectos y territorios en los que se desa-
rrolla, de modo que la evaluación sea una 
herramienta para la adecuación y mejora 
del proyecto a lo largo de su desarrollo. 

La evaluación de los proyectos debe con-
templar el no cumplimiento de los objeti-
vos establecidos de inicio en los proyec-
tos, valorando, sin penalizar, los procesos 
específicos y las causas por las cuales di-
chos objetivos no se han alcanzado. 

Las convocatorias deben contemplar parti-
das presupuestarias adecuadas y suficien-
tes para las tareas de evaluación. 

Las convocatorias deben priorizar la eva-
luación cualitativa sobre la cuantitativa. 
Establecer colectivamente los criterios de 
evaluación cuantitativa debe ser una de las 
tareas primordiales de todos los agentes 
implicados en la convocatoria. Dichos cri-
terios no deben estandarizarse de forma 
rígida, sino adaptarse a las características 
específicas de cada tipo de proyecto. 

Se deben disponer medios para evaluar el 
impacto de los procesos de trabajo a largo 
plazo. 

Rendición de cuentas de los beneficiarios 
La evaluación debe constituir en sí misma 
una forma de rendición de cuentas que 
contemple:
 
•	 La evaluación del modo en que los pro-

yectos distribuyen los capitales sim-
bólicos y el reconocimiento social de 
los proyectos, de modo que los réditos 
económicos y sociales de la autoría se 
distribuyen de manera justa y equitativa. 
Los beneficiarios deberían acreditar los 
medios que han dispuesto para alcan-
zar este objetivo: uso de licencias libres, 
acreditación de la autoría, participación 
de todos los agentes implicados en los 
proyectos en espacios de visibilidad, re-
conocimiento y legitimación, etc. 

•	 Se debe evaluar la calidad democrática 
del proyecto, es decir, si los agentes im-
pulsores del mismo han dispuesto los 
medios necesarios para la participación 
en la toma de decisiones sobre el desa-
rrollo y los objetivos del propio proyecto 
de todos los agentes implicados.

•	 Los beneficiarios de la subvención de-
ben hacer públicos y transparentes los 
recursos económicos destinados al de-
sarrollo de los proyectos. 

Acompañar los procesos

El financiador debe:
 
•	 Asumir la facilitación del acompaña-

miento de los proyectos individualmen-
te y como grupo, ajustando de manera 
proporcional el número de proyectos 
financiados a las capacidades de acom-
pañamiento. 

•	 Proveer puntos de encuentro y redes de 
los agentes implicados, facilitando la 
participación de los proyectos en dichas 
redes o creándolas cuando no existen. 
Estos puntos de encuentro y trabajo en 
red deben contar con equipos de facili-
tadores y concebirse como espacios de 
generación y de diseminación de cono-
cimiento. Promover que los proyectos 
compartan los resultados de forma 
transparente. 

•	 Facilitar formaciones o asesoramientos 
específicos en función de las necesi-
dades detectadas y negociar esos es-
pacios formativos entre financiador y 
proyectos.

•	 Recoger, documentar, archivar y difundir 
los aprendizajes en red. 

Se puede consultar el PDF, 
editado por el grupo, 
en este enlace:  
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Proyectos
participantes
en la recopilación
de aprendizajes
de Arte y Escuela

Las entidades y proyectos aparecen  
en estricto orden alfabético. 

Adolf Murillo - Valencia Music 
Art Magnets

Este proyecto tiene como principal objetivo 
interconectar la sociedad con el arte con-
temporáneo, desde una puesta en valor de 
la música, abordando la necesidad de for-
talecer las relaciones entre diferentes ám-
bitos educativos y la sociedad en torno a 
la creación artística de calidad. El proyecto 
genera una red entre los centros IES Arabis-
ta Ribera (Carcaixent), el CEIP Carmelo Ri-
poll (Ontinyent) y el CEIP Vicente Rius Gui-
llemes (Canals) que trabajan con artistas 
residentes y colaboran con instituciones 
educativas y culturales. Entre las acciones 
destacan la creación de la ópera La Mare 
dels Peixos, Electronic Jazz Ensemble, Me-
trópolis: danzar y sonar la ciudad, Músicas 
con mucho cuento o Universos flotantes.
 
www.valenciamusicart.org
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A Bao A Qu – Cine en curs

Fundada en 2004, tiene por misión intro-
ducir la creación, el arte y la cultura en las 
escuelas e institutos implicando a la vez a 
los alumnos, los docentes y los profesiona-
les de las artes y la cultura. La Fundación 
Daniel y Nina Carasso apoya uno de las 
iniciativas de la plataforma: Cine en curso,  
un programa de pedagogía del cine y con 
el cine; iniciado con dos grandes objetivos: 
formar espectadores sensibles, activos y 
autónomos, con intereses y capacidad de 
disfrutar de manifestaciones cinemato-
gráficas artísticas y culturales diversas; y 
desarrollar las potencias pedagógicas de 
la creación cinematográfica en el contexto 
educativo con alumnado de 3 a 18 años. 
Los docentes trabajan durante una decena 
de sesiones con un profesional del cine, y 
con el alumnado, en torno a la creación co-
laborativa de una pieza de ficción y/o docu-
mental. El proyecto está presente a día de 
hoy en Cataluña, Euskadi, Madrid y Galicia. 
 
www.abaoaqu.org/es/projecte/cine-curso 

Arte libre - 
Festival Cocreadores

Surge como una respuesta a la necesidad 
de articular un trabajo artístico-musical 
en red, desde los colegios públicos, y de 
fomentar la participación cultural y ciuda-
dana  de niños y jóvenes en el distrito de 
Retiro en Madrid. Se basan en un principio 
de cocreación infantil y juvenil, empleando 
la música como elemento de integración y 
empoderamiento. Sus arteducadores dise-
ñan su intervención con los docentes, en 
horario escolar o extraescolar, potencian-
do el trabajo de educación artística que ya 
desarrolla el centro. El Festival, al que in 
fine conducen todas las intervenciones, es 
una oportunidad para los más jóvenes de 
mostrar lo aprendido y organizar un evento 
de grandes dimensiones.

artelibre.org

Asociación Orquesta Escuela 
de Barrio del Distrito Centro 
de Madrid

La Orquesta Escuela del Barrio es una aso-
ciación que reúne a diversos colectivos edu-
cativos y musicales del Distrito Centro de 
Madrid para la construcción de una escuela 
de música articulada en el horario extraes-
colar de cuatro colegios públicos vecinos y 
la formación de una orquesta de músicos 
aficionados en el barrio. Orquesta y escuela 
se coordinan para ensayar y programar con-
ciertos juntos, sirviendo de meta a la afición 
de los jóvenes estudiantes, al mismo tiem-
po que como elemento de cohesión social 
e intergeneracional en el barrio. El proyecto 
se constituye como una iniciativa de base, 
desde las familias y comunidades escola-
res, frente a la dificultad de acceso a la en-
señanza musical municipal.

orquestaescueladelbarrio.org

 

 
 
Cancionero del CEIP  
Pardo Bazán y Le Parody

El CEIP Emilia Pardo Bazán invita a la ar-
tista Le Parody para que emprenda junto 
al alumnado un proceso de creación so-
bre los diferentes folclores y culturas que 
se manifiestan en el colegio y en el barrio 
que lo rodea: Lavapiés. El resultado final 
ha sido un cancionero infantil que se com-
plementa desde la clase de música con 
un proyecto de investigación y documen-
tación (“Los Folclores de Lavapiés”) y se 
plasmó en un ciclo de conciertos y eventos 
participativos organizados por el AMPA del 
colegio en espacios singulares del barrio, 
como el Teatro del Barrio o La Casa Encen-
dida (“Cantando al Barrio”). 
 
proyectocancionero.blogspot.com

Centro de Arte 2 de Mayo 
(CA2M)

El Triángulo es un proyecto que activa tres 
focos de escucha: una clase de primaria 
del CP Beato Simón de Rojas, un coro ama-
teur en el museo y una orquesta junto al 
Conservatorio profesional Rodolfo Halffter 
de Móstoles. Todos ellos desarrollan a lo 
largo de tres años un trabajo, por separa-
do y juntos, con artistas, conformando una 
suerte de concierto de oyentes que parte 
desde el silencio y su imposibilidad hasta 
conseguir la amplificación de todo lo que 
pasa desapercibido. La manera en la que 
conectan grupos tan dispares, lo que pue-
den aprender de los otros, la capacidad de 
acción conjunta y de afectación al barrio, 
son los retos que se proponen. El Triángu-
lo entiende la escucha como un lugar de 
encuentro, pero también de riesgo, donde 
se pueden desbordar, con la mirada de ar-
tistas y músicos, los límites de la enseñan-
za artística y musical e hibridar espacios, 
disciplinas y metodologías de aprendizaje.

ca2m.org/es/el-triangulo

CEIP Manuel Núñez de Arenas - 
Teoría de Conjuntos

Promovido por el CEIP Manuel Núñez de 
Arenas, un centro ubicado en el distrito de 
Vallecas. Este centro ha venido desarro-
llando desde el año 2012 diversas iniciati-
vas relacionadas con la innovación peda-
gógica y la integración de las artes en el 
currículo académico. Trata de profundizar 
en esta línea de trabajo a través de residen-
cias de músicos de flamenco, talleres de 
música, danza y performance, composi-
ción colectiva de piezas musicales, salidas 
a espacios de creación musical, mediación 
cultural transversal al proyecto y al centro 
y un laboratorio de innovación pedagógica.

ceipmanuelnunezdearenas.blogspot.com
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ConArte - Planters

Creada en España en 2013, se nutre de la 
experiencia de ConArte México para de-
sarrollar proyectos de educación artística 
y musical en colegios. SIguiendo la Hoja 
de ruta de la UNESCO, el objetivo de es-
tos “planteles” es cohesionar los grupos, 
reducir las desigualdades de acceso a las 
artes y dinamizar la escuela y al profeso-
rado a través de la intervención semanal, 
en horario escolar, de músicos, bailarines y 
artistas. Aprovechando un contexto rico en 
festivales de música se conectan colegios 
“planters”, caracterizados por la segrega-
ción social y racial, con las escenas mu-
sicales de prestigio, valorizando el trabajo 
musical desarrollado en las aulas. El pro-
yecto es tanto de “grupo” como de “centro”, 
ya que se trata de ir rotando de centro en 
centro cada dos años y plantando semillas 
de cambio en todo el territorio de Girona. 
 
conarteinternacional.net

DaLaNota - 
Programa Musicosocial

Un programa de educación musicosocial 
dirigido a  infancia y la adolescencia vul-
nerable que tiene como misión fomentar 
la participación ciudadana y la inclusión.l. 
Cerca de cien niños, niñas y jóvenes de en-
tre 6 y 16 años aprenden música a través 
de instrumentos sinfónicos, canto, percu-
sión y expresión corporal de cuatro días a 
la semana para poder crear una rutina sa-
ludable de aprendizaje cooperativo y una 
alta motivación gracias al avance musical 
constante y progresivo. Un equipo psicoso-
cial complementa el programa a través de 
intervención socioeducativa grupal, ayuda 
con los deberes, atención individual, fami-
liar y mediación con otros recursos socia-
les y escolares del barrio. El proyecto está 
implantado en Madrid pero colabora con 
iniciativas a nivel estatal e internacional. 

dalanota.com

 

Escola Municipal de Música  
de L’Hospitalet (EMMCA) 

EMMCA, equipamiento municipal de refe-
rencia, se creó en 2005 para democratizar 
el acceso a la educación y a la práctica 
artística en Hospitalet, haciendo de la mú-
sica  una herramienta al servicio del éxito 
escolar y la cohesión social. Una de sus 
líneas de trabajo estables  consiste en la 
incorporación de profesores de música de 
la EMMCA en el horario escolar de cua-
tro centros de atención preferente de la 
zona, reforzando la labor de los docentes 
de plástica, educación física y música. El 
alumnado beneficiario puede, además, ac-
ceder de manera gratuita a las clases de 
música que la EMMCA oferta por las tar-
des.  El programa se desarrolla en primaria, 
sentando las bases para poder continuar 
los estudios y las prácticas artísticas en un 
entorno de cohesión social.

www.centredelesartsl-h.cat

Escuela de Oficios  
Electrosonoros
 
Impulsado por Jesús Jara y Patricia Rai-
jenstein, ofrece un programa innovador 
de enseñanza y aprendizaje de la música 
electrónica/electroacústica con especial 
atención a cuestiones de género y de di-
versidad funcional y racial. Se ha centrado 
en la creación de recursos educativos en 
línea, la formación del profesorado de mú-
sica y la difusión de dicha cultura musical 
en los centros escolares. También ha per-
mitido la investigación sobre procesos de 
mediación cultural en torno a la escucha 
de este tipo de arte y la experimentación 
sonora ¡electrónica y digitales. Basado en 
Madrid, el colectivo colabora con institu-
ciones culturales de todo el Estado, como 
Casa Árabe, Tabakalera o AADK. 

oficioselectrosonoros.org

Fundación Cerezales  
Antonino y Cinia (FCAYC) -  
Los Sonidos de la Escuela Rural 

La relación establecida durante años entre 
la FCAYC y la comunidad educativa de su 
contexto próximo, el Centro Rural Agrupa-
do Ribera del Porma y su AMPA, se ha veni-
do materializando en proyectos de colabo-
ración artístico-pedagógicos que buscan 
ampliar y fortalecer la formación en áreas 
ligadas a la educación artística. Estimula el 
aprendizaje y la experimentación musical a 
través de la estancia,durante el horario lec-
tivo, del músico y pedagogo Luis Martínez. 
Junto a los docentes, el arte y la escucha 
se convierten en un hilo que atraviesa con-
tenidos sociales, históricos, geográficos y 
biológicos.  Cuenta con la colaboración de 
la compositora Hara Alonso y de Juventu-
des Musicales de León.

fundacioncerezalesantoninoycinia.org/
actividad/los-sonidos-la-escuela-rural 
 

Jordi Ferreiro - 
)))reverberaciones((( 

Se concibe como una residencia artística 
de tres años en el IES Moisés Broggi que 
trabaja la creación colaborativa desde la 
mediación performativa y prácticas lúdicas 
y críticas. El artista se piensa a sí mismo 
como un parásito inserto en el centro, que 
va activando varios puntos de acupuntu-
ra: en la biblioteca, con la creación de una 
nueva colección de arte; en el bachillerato 
artístico e internacional, con el apoyo, en 
particular, de los docentes de plástica. El 
proyecto ha permitido, además, crear un 
espacio físico autogestionado por el pro-
pio alumnado, que funciona a modo de 
laboratorio donde toda la comunidad edu-
cativa (estudiantes, profesores y AMPA), 
puede trabajar de una manera transversal.

reverberacions.tumblr.com
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Jove Orquestra Illes Balears 
(JOIB) - Resonancias de 
Talento
 
De la mano del Ajuntament de Palma y 
los centros escolares Son Canals y Rafal 
Vell, pone en marcha una escuela para el 
desarrollo del talento musical infantil. Un 
proyecto sociocultural en el que músicos y 
profesores de la JOIB potencian la educa-
ción musical de menores en riesgo de ex-
clusión. Buscando facilitar a estos niños el 
acceso a una serie de actividades cultura-
les que les permitan interactuar con otros 
niños y desarrollar sus aptitudes musica-
les, procurándoles para ello los elementos 
necesarios para este fin y un espacio don-
de poder llevar a cabo dichas actividades. 

www.joib.org/resonancias-de-talento 
 

Korikoko Cultura Infantil

Nacido en 2013 con la vocación de desa-
rrollar programas artístico-culturales ca-
paces de fomentar la sensibilidad artística 
y crear comunidades educativas donde 
el arte y sus beneficios se desarrollen de 
manera permanente. Ópera Shakespeare 
y Gershwin Blues son proyectos musica-
les de un año de duración a partir de los 
cuales ha nacido O.I.R, Orquestas Infanti-
les en Red, plataforma que pretende dar un 
marco estable a la presencia de la acción 
artística en cuatro centros públicos de edu-
cación infantil y primaria de Boadilla del 
Monte. Los músicos se alían con docentes 
de infantil, de inglés, lengua, música, plásti-
ca y educación física para combinar conte-
nidos y enfoques curriculares y artísticos, 
favoreciendo la emergencia o consolida-
ción de coros y orquestas en los centros. 
Al final del año, un espectáculo escénico y 
musical original permite compartir con las 
AMPAs el trabajo realizado en el curso.  

oir-es.com

La Ópera, un Vehículo de 
Aprendizaje (LÓVA)

LÓVA es un proyecto que realizan tutoras 
y tutores en su aula durante un curso es-
colar completo en toda España. Convierten 
su clase en una compañía que crea, desde 
cero, una ópera o breve pieza de teatro mu-
sical. Los niños y niñas de la compañía, se 
organizan en equipos como profesionales, 
escriben el libreto, diseñan la escenografía, 
componen la música, confeccionan el ves-
tuario, realizan la campaña de prensa, re-
caudan fondos, fabrican la utilería, crean la 
iluminación, etc. LÓVA coincide plenamen-
te con los objetivos educativos del aula: 
desarrollo cognitivo, social y emocional de 
niños y niñas, tomando la forma de un pro-
yecto anual que articular transversalmente 
diferentes contenidos.

www.proyectolova.es

 

La Fundició - Prado11

La Fundició habita un pequeño espacio en 
el número 11 de la calle Prado del barrio 
de Bellvitge: el Espacio Físico de La Fun-
dició. El objetivo es afianzar un espacio de 
experimentación artística contemporánea 
insertado en la cotidianidad de un barrio 
periférico; generando vínculos y desbordes 
que apuntan hacia la democratización de 
los procesos creativos y a su implicación 
en la construcción de comunidad, ponien-
do énfasis en su relación con los diversos 
centros y redes educativas del territorio, 
formales e informales. El trabajo en torno 
al textil, el paisaje, la memoria urbana son 
algunas de las estrategias que plantea el 
proyecto para cuestionar los paradigmas 
dominantes de la acción social.

www.lafundicio.net

LaJoven

La compañía, dirigida por José Luis Arella-
no García, está formada por más de una 
treintena de jóvenes entre 18 y 25 años, 
guiados por profesionales del circuito tea-
tral nacional, que vuelcan su trabajo sobre 
estos jóvenes en formación. LaJoven es 
residente en el Teatro Conde Duque de Ma-
drid y realiza giras por toda España, conec-
tando la creación teatral con los institutos 
desde los mejores interlocutores posibles: 
jóvenes hablando a jóvenes sobre cues-
tiones que les conciernen. A través de sus 
piezas y de sus recursos y formaciones, 
la compañía buscando expandir la acción 
pedagógica de docentes de secundaria y 
contribuir a fomentar el amor por el teatro.

www.lajovencompania.com

 

Lisarco - Nuevos Creadores 

Colectivo Lisarco es una asociación de 
profesionales de diferentes disciplinas ar-
tísticas que quiere fomentar una cultura 
más abierta, basada en el arte comunitario, 
la creación colectiva y las prácticas cola-
borativas como modelo artístico, educati-
vo y social a través de la danza y la esceno-
grafía. El colectivo incorpora artistas con y 
sin diversidad funcional que desarrollan su 
labor conjunta como compañía, teniendo 
siempre una pata en la formación del pro-
fesorado y en la escuela. Con el apoyo de 
la Fundación, el colectivo ha colaborado 
con el CP Trabenco de Leganés durante 
dos años en torno al proyecto Nuevos crea-
dores, desarrollando talleres semanales y 
creando con el profesorado, alumnado y 
las familias piezas que celebran la diversi-
dad de los cuerpos y de sus capacidades 
de movimiento.

www.colectivolisarco.com
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Museu d’Art Contemporani  
de Barcelona (MACBA) - 
POSTDATA

Un proyecto de arte en las escuelas forma-
do por un conjunto de cinco propuestas de 
artista autónomas, que unos 60 centros 
al año reciben por correo postal de forma 
escalonada, a lo largo de un período de 
unos tres meses. La intención es introdu-
cir el arte contemporáneo en la escuela 
sin domesticarlo, y de generar extrañeza, 
asombro, sorpresa y complicidad entre 
alumnado y maestros. POSTDATA se inspi-
ra en las prácticas artísticas que utilizaron 
la correspondencia como medio de expe-
rimentación y sistema de distribución del 
arte durante los años sesenta. POSTDATA 
amplía recursos ya consolidados como Ex-
press’art, Hemisferi dret, y coincide con el 
lanzamiento de la serie vídeo Historias del 
arte contadas desde Barcelona.  

www.macba.cat/es/postdata/1/all/activ

 

MuMo (Musée Mobile)

Un museo itinerante para niños y niñas de 
6 a 12 años. Nacido en Francia, ha viaja-
do por colegios de Europa y África para 
ofrecer una experiencia directa con el 
arte contemporáneo. Pensado como un 
contenedor que se transforma en museo, 
MuMo plantea un contacto cercano con 
obras creadas por artistas de trayectoria 
internacional, entre los cuales se encuen-
tran Daniel Buren, Eija-Liisa Ahtila, Claude 
Lévêque, Maurizio Cattelan, Miquel Barceló 
o Ghada Amer... Se coordina con las redes 
de escuelas asociadas a la UNESCO, con 
redes de escuelas y con el Movimiento 
Cuarto Mundo para dibujar con ellas su 
itinerario y calendario. Tras varios años de 
rodaje, el MuMo I dio paso a un nuevo ca-
mión-museo, MuMo II.
 
www.musee-mobile.fr

Orquesta de Cámara  
de Siero (OCAS)

Desde su creación en 2003, la orquesta vie-
ne utilizando la música como herramienta 
para el disfrute colectivo, el enriquecimien-
to cultural del público más diverso, la cohe-
sión social y la cooperación internacional. 
La OCAS aborda un proyecto poliédrico 
que aúna su trayectoria concertística con 
su vocación divulgativa, y el gusto por la 
innovación con una línea educativa de ca-
rácter permanente para niños y jóvenes. En 
la zona de Siero, la OCAS colabora desde 
hace tres años con siete colegios en torno 
al proyecto EMIS, a través del cual músicos 
de la orquesta dan clases de coro, violín, 
viola y violonchelo semanalmente en los 
centros.

www.ocasiero.com/emis/#proyecto

 

Pedagogías invisibles - 
Cartografías Arte + Educación 

El proyecto investiga de manera sistemáti-
ca y continua las prácticas en la intersec-
ción del arte y la educación desarrolladas 
en España, abogando y dando visibilidad 
a una figura híbrida: la de la arteducadora, 
agente que combina las estrategias del 
arte y de la educación con el fin de ayudar 
o provocar el cambio social. Esta investiga-
ción, además de un informe, toma la forma 
de un archivo en línea que presenta a 30 
arteducadores, sus intereses, trayectorias 
y metodologías. El objetivo es que este ar-
chivo pueda seguir creciendo y que inspire 
a educadores, docentes, artistas, trabaja-
dores sociales, mediadoras, etc.

cartografiasarteducadores.com

Sierra lab - Menhir en el  
IES La Dehesilla 
 
Nace de la colaboración entre el músico 
Iván Cebrián y la artista visual Coco Moya. 
Busca interrelacionar los procesos y me-
todologías de cada campo para construir 
una relación estrecha con el entorno. Es 
un proyecto educativo de creación y expe-
rimentación de la música y el arte contem-
poráneos en relación con el paisaje, para 
el alumnado entre 11 y 13 años, en el IES 
La Dehesilla de Cercedilla. Utilizando el 
paisaje y el entorno como punto de parti-
da, los artistas colaboran con los docentes 
de plástica y música en la elaboración de 
composiciones propias usando herramien-
tas digitales. Además de su presencia en 
las aulas una vez al mes, Menhir invita a 
otros artistas, organiza salidas artísticas al 
campo, visitas a eventos culturales y con-
tribuye al festival de fin de curso del centro.  

sierralab.es

Talleres Antropoloops 

Un proyecto artístico que remezcla frag-
mentos de músicas tradicionales del mun-
do para crear nuevos collages musicales. 
El programa educativo tiene como objetivo 
potenciar en el alumnado el diálogo intercul-
tural e intergeneracional. El uso de metodo-
logías de pedagogía activa se complemen-
ta con el desarrollo y uso de herramientas 
digitales de creación colectiva basadas en 
interfaces espaciales y geográficas para la 
remezcla de fragmentos sonoros. La prime-
ra experiencia se desarrolla en el CEIP San 
José Obrero, cuyo alumnado presenta una 
gran diversidad cultural. Junto al equipo di-
rectivo, y al profesorado de 5º y 6º, Antropo-
loops quiere potenciar la labor integradora 
y cuidadora de la diversidad que ya viene 
haciendo el centro.

talleres.antropoloops.com







Recopilación de aprendizajes para potenciar la conexión  
entre las prácticas artísticas y la educación formal

El arte es una herramienta que puede ser-
vir para los cambios que necesita la es-
cuela pública en España. Los 25 proyectos 
que son parte activa de esta investigación 
colectiva son el mejor ejemplo de que esos 
cambios son posibles. Los cruces de Arte 
y Escuela que aquí se presentan lo están 
practicando en su día a día. A menudo de 

manera aislada, poco visible, con mucho 
buen hacer y (¿demasiado?) voluntaris-
mo. Estos esfuerzos no pueden, no deben, 
quedar aislados y merecen mezclarse para 
formar un cuerpo más potente, que dote 
de mayor agencia a quienes los hacen. 
Es por eso por lo que planteamos este 
cuaderno como un experimento al que 

hemos llamado “Recopilación de apren-
dizajes”. Está basado en una metodología 
participativa fundamentada en la idea de 
prototipos abiertos a la reformulación y 
que recoge las experiencias orientadas a 
compartir sus resultados con muchos 
más agentes del mundo de la educación 
y de la cultura.

Creada en 2010, en honor a Daniel Ca-
rasso, fundador de Danone, y su esposa 
Nina, la fundación desarrolla su actividad 
en Francia y España. Su trabajo consiste 
en acoger, apoyar, acompañar y conectar 
a las personas que se atreven a mirar y a 
construir el mundo de forma diferente en 
sus dos líneas de trabajo: la Alimentación 
Sostenible y el Arte Ciudadano. Es una fun-
dación grantmaker, exclusivamente finan-
ciadora de iniciativas de interés general, de 
patrimonio familiar, afiliada a la Fondation 
de France. Es independiente de cualquier 
sociedad mercantil. 

www.fundacioncarasso.org

Creada en 1998, ZEMOS98 es una coo-
perativa que lleva más de veinte años 
dedicada a la producción cultural y la in-
vestigación social. Trabajan en Sevilla con 
perspectiva internacional y en red. Desa-
rrollan procesos de mediación que acti-
van relaciones entre activistas, artistas, 
académicas, fundaciones e instituciones 
públicas. El objetivo es poner en valor pro-
cesos políticos y culturales para el cam-
bio social. Trabajan por desarrollar una 
cultura de la participación que fomente 
formas de ciudadanía más crítica con las 
narraciones dominantes. 

www.ZEMOS98.org

Arte y Escuela




