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RESUMEN 
Este trabajo se inscribe dentro del ámbito de innovación educativa y se cuestiona 

cómo motivar el aprendizaje mediante la involucración del colectivo adolescente en las 

actividades culturales-artísticas que se están dando en la actualidad en Madrid. Para 

lograr este objetivo, se propone que el docente actúe como mediador cultural desde el 

aula de manera que a través de prácticas artísticas en torno al arte contemporáneo 

logre mejorar la capacidad crítica y reflexiva del alumnado ante la sociedad que le 

rodea.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

This study is related to educational innovation and focuses on how to motivate 

learning through involving the adolescent collective in cultural and artistic proposals 

that are taking part in Madrid. To reach this target, the teacher should assume the role 

of the cultural mediator in the classroom in order to improve, through artistic 

processes, the critical and reflexive abilities of pupils for analysing the society. 
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1. Introducción 

 

Este trabajo quiere reflexionar sobre la posibilidad de mejorar la motivación del 

alumnado a través del arte para que vincule lo aprendido con las propuestas culturales 

que le rodean. Para ello, es imprescindible que el docente asuma el rol de mediador 

cultural.  

 

En primer lugar, se hará una aproximación a la mediación/ educación cultural y al 

contexto en que se desarrolla. En segundo lugar, se estudiará a nivel general la 

participación adolescente en el ámbito cultural, destacando propuestas que las 

instituciones como museos o centros de arte dirigen a este colectivo. En tercer lugar, 

se reflexionará sobre la necesidad de motivar desde el aula este acercamiento. Como 

ejemplo para llevar a cabo este tercer aspecto, se expondrá una propuesta artística 

que fue desarrollada durante el período de prácticas educativas, entre enero y marzo 

de 2018, con los alumnos/as de la asignatura de 2º de Bachillerato de Historia del Arte. 

 

La motivación para realizar este trabajo es el interés personal de poner en sintonía la 

educación formal (centro educativo) y la no formal (museos o centros de arte), desde 

mi propia experiencia académica y laboral: en formación como profesora de 

secundaria y educadora cultural en diferentes espacios artísticos de la capital, 

respectivamente. 

 

De este modo, el punto de partida es la reflexión constante realizada desde el ámbito 

cultural museístico de que el colectivo adolescente es el que más cuesta atraer a estos 

espacios de cultura en horario extraescolar. Como educadora/ mediadora cultural, 

esto es una afirmación que no para de repetirse y, en este momento, veo la ocasión de 

acercarme a ella de manera directa para analizar los aspectos que giran a su alrededor. 

 

El presente trabajo pretende poner en relevancia lo importante que es la motivación 

desde el propio centro educativo para que se dé una participación mayor de los 
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adolescentes en estos espacios. Si esta motivación se diese de manera frecuente, se 

favorecería un aprendizaje conectado dentro y fuera de la escuela, más fluido, más 

aplicado, más constructivo y reconfortante. Para lograr este objetivo, se plantea la 

posibilidad de desarrollar en el aula actividades artísticas, a través de metodologías 

prácticas, que estén relacionadas con el arte contemporáneo que pongan en sintonía 

los contenidos del currículo con la oferta cultural y artística de Madrid. Estas 

actividades estarían dirigidas a los alumnos/as de materias artísticas como Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual o Historia del Arte. El docente será quien deberá 

implicarse en la planificación de las propuestas, además de mantenerse actualizado en 

el contexto cultural que le rodea.  

 

Confío en una educación expandida que atraviese las paredes del centro educativo, 

entendiendo por educación expandida precisamente una serie de “prácticas, ideas o 

metodologías educativas que se encuentran fuera de lugar” (Zemos98, 2012: 42), pues 

suceden fuera de la escuela, en el afuera. Esto no quiere restar importancia a lo que 

sucede dentro; al contrario, el trabajo en el aula es imprescindible. A los alumnos/as se 

les debe transmitir esa curiosidad que les haga salir de las aulas para seguir siendo 

investigadores y productores constantes de conocimiento. Si conocen las propuestas 

culturales de su ciudad y tienen un acercamiento a ellas desde el centro educativo, que 

les propone la visita, incorporarán un aprendizaje continuado que fluirá de dentro 

afuera y viceversa. 

 

2. Marco teórico 

 

Los pilares sobre los que se fundamenta esta propuesta son tres: el análisis del origen y 

la evolución de la mediación cultural en España, y en concreto en la ciudad de Madrid, 

la reflexión sobre la participación de público adolescente en las instituciones culturales 

y las distintas propuestas de trabajo en el aula dirigidas a motivar el aprendizaje. 
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2.1. Mediación: Origen y evolución 

  

Comenzaremos exponiendo qué entendemos por mediación y cuál es la tarea del 

mediador cultural. La palabra mediación, según su origen latino, viene de mediatio, 

acción y efecto de ponerse en medio de un pleito para arreglarlo. El mediador, medius 

(medio) -dor (sufijo para el que realiza la acción) es el que se sitúa en el medio. El 

ámbito en el que es más extendida la palabra mediación es el jurídico y hace referencia 

a la intervención para la resolución de conflictos, de manera que el mediador 

interviene para que se establezca un acuerdo entre las partes.  

 

Partiendo de este acercamiento etimológico, podríamos decir que se entiende por 

mediación cultural el acto de conectar al público visitante con una propuesta cultural 

determinada (una exposición, un espacio de interés cultural, etc.). El mediador cultural 

es el vehículo a través del cual surge el aprendizaje compartido entre él mismo, el 

público y la propia actividad. Es un facilitador, un comunicador que promueve el 

diálogo y las conexiones necesarias para el disfrute y la compresión de la propuesta.  

 

El papel del mediador cultural está estrechamente ligado al del educador cultural, 

llegando a nombrarse estos profesionales con un nombre u otro indistintamente. 

Algunas fuentes afirman que el término mediador cultural surgió para sustituir al de 

educador cultural con intención de abaratar costes en la producción de una Bienal de 

arte. Nombrar a los educadores como mediadores, es decir, suprimiendo 

completamente la palabra educación, fue una oportunidad para remunerar por debajo 

de su categoría a estos profesionales. Como se puede intuir, todo esto llega a 

convertirse en un problema de terminología que aún hoy permanece en cuestión.  

 

Observemos a continuación cómo los profesionales del sector se autodenominan de 

uno u otro modo indistintamente. (Fig. 1) 
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De cualquier modo, a día de hoy, e independientemente de que unos profesionales 

pretendan autodenominarse con uno otro término, tanto el mediador como el 

educador abarcan las mismas tareas, entre las que encontramos visitas guiadas y 

dinamizadas para todos los públicos y la realización de talleres artísticos educativos. 

 

“Se podría describir a la educadora cultural como una profesional creativa, con 

conocimientos pedagógicos contemporáneos (especialmente sobre pedagogía crítica) 

y con un posicionamiento reflexionado tanto a nivel personal como institucional, que 

aporta pasión a lo que hace y que considera su trabajo al mismo nivel que el discurso 

del comisariado, que tiene en cuenta la investigación como parte inherente de su 

actividad cotidiana y es competente en cuanto a idiomas y técnicas digitales.” (Acaso, 

2011: 166). 

 

Educador/a 

26,3 % 

 

Mediador/a 

22,7 % 

 

Fig. 1 Gráfica del informe de las primeras jornadas sobre la situación laboral de la mediación cultural. 



 
 
 
Trabajo de Fin de Máster 
Lara Emo Marty 

9 
 

Con respecto a la mediación cultural, cabe destacar la Asociación de Mediadoras 

Culturales de Madrid1, en adelante AMECUM, que se funda en diciembre de 2015 y 

tiene como objetivo la visibilización de la mediación y la lucha contra la precariedad en 

el sector. Se puede observar que la mediación cultural es una actividad joven y, por 

consiguiente, desconocida por el público. Sin embargo, se espera que con apoyo de la 

institución y con el trabajo de esta organización sea cada vez más fuerte y reconocida. 

 

En los últimos meses, se están gestando propuestas y asociaciones que involucran al 

colectivo de educadoras y mediadoras culturales en otras provincias de España, como 

es el caso de AVALEM (Asociación Valenciana de Educadores de Museos). 

 

En el Anexo I de este trabajo se presenta una entrevista realizada a Jara Blanco, socia 

co-directora de AMECUM que, como portavoz de la asociación, ha tenido la amabilidad 

de contestar a una serie de preguntas, argumentando su opinión en torno a la 

mediación cultural. 

 

 

 2.2. La mediación en las instituciones culturales 

 

En este apartado recogeremos un análisis sobre la existencia de la mediación cultural 

en instituciones culturales como museos y centros de arte. A continuación, se recoge la 

definición de la mediación cultural que da el Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía, en adelante MNCARS, y el Centro de Cultura Digital Medialab-Prado, 

respectivamente. 

 

“La mediación cultural surge como respuesta a la necesidad del Museo de 

promover nueva vías de comunicación con el visitante y de poner a su alcance los 

contenidos desplegados, tanto en la Colección, como en las exposiciones temporales. 

Con estos objetivos, en marzo de 2011 se inicia un servicio gratuito y continuado, 

                                                
1
 Este colectivo se autodenomina en femenino genérico por propio acuerdo y por la lógica de observar que la gran mayoría de las 

personas dedicadas a mediación/educación cultural son mujeres. Esto es algo que sucede con frecuencia en el ámbito de la 
educación cultural. 
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ofrecido por un grupo de mediadores culturales y dirigido al público general que 

acude al museo de forma autónoma. 

El proyecto de mediación se materializa en diversas iniciativas entre las que se 

incluyen el asesoramiento individualizado al visitante y la posibilidad de acudir a las 

áreas de interpretación de la Colección, ubicadas en la segunda y la cuarta plantas del 

Museo. A ello hay que añadir el desarrollo de un programa diario de visitas 

comentadas, junto a la disponibilidad de materiales para llevar a cabo visitas 

autónomas. Todos los dispositivos de mediación pretenden que el visitante conozca 

los criterios que han guiado la disposición de la Colección y que amplíe las 

posibilidades de lectura de la misma.” (Web del MNCARS). 

 

“En el funcionamiento de Medialab-Prado es fundamental la labor de los 

mediadores culturales, presentes siempre en el espacio de actividades para que este 

sea un lugar no solo de emisión de información, sino también de recepción, de 

encuentro y conexión entre agentes diversos; los mediadores son al mismo tiempo 

investigadores y agentes socio-culturales que favorecen el que las actividades 

programadas resulten en una experiencia productiva y significativa para todo tipo de 

público. 

El equipo de mediadores culturales, seleccionado mediante convocatoria 

pública abierta, está formado por personas de perfiles muy diversos cada una de las 

cuales desarrolla un proyecto de investigación propio en un proceso abierto con 

usuarios y público.” (Web de Medialab-Prado). 

 

 

En resumen, la mediación ofrece apoyo y asesoramiento para comprender el 

contenido de las exposiciones. Ofrece un espacio de encuentro, reflexión y conexión 

que vincula al espectador, al mediador y al producto cultural (Fig. 2). Gracias a esta 

relación, el visitante será capaz de ampliar su conocimiento sobre la pieza que 

contempla, siempre partiendo del que ya traía consigo y apoyándose de las nuevas 

referencias que le aporta el mediador.  

 

http://www.museoreinasofia.es/visita/visita-individual#tab0
http://www.museoreinasofia.es/visita/visita-individual#tab0
http://www.museoreinasofia.es/visita/visita-individual#tab1
http://www.museoreinasofia.es/visita/visita-individual#tab1
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2.3. ¿Y los adolescentes? 

 

Teniendo en cuenta que el interés de este trabajo reside en motivar desde el centro 

educativo la participación adolescente en actividades culturales para favorecer un 

aprendizaje íntegro, se estudiarán diferentes propuestas que suceden tanto dentro 

como fuera del aula. Por un lado, se reflexionará sobre las actividades diseñadas para 

este colectivo por parte de las instituciones culturales, como museos. Por otro lado, se 

expondrán proyectos desarrollados en las propias aulas, llevados a cabo por grupos 

que actualmente investigan sobre nuevos paradigmas educativos, como es el caso del 

colectivo Pedagogías Invisibles, sobre el que hablaremos más adelante.  

 

2.3.1. Las instituciones culturales proponen 

 

Con respecto a la participación del colectivo adolescente en las propuestas culturales 

de los museos u otras instituciones de Madrid, observamos cómo desde estas se 

Agentes participantes en la mediación 

Mediador/a

Visitante

Producto cultural

Fig. 2 Gráfica de elaboración propia. 
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afirma que es un colectivo difícil de alcanzar: “Aunque se han realizado actuaciones 

dirigidas al público joven, este sigue  siendo  el  gran  ausente  en  las  salas  e  incluso  

propuestas  diseñadas  para  lograr captar su atención se han saldado con una 

participación escasa.” (Plan Museo + Sociales (2015): 16). 

 

En lo referente al análisis de públicos de museos, es de gran importancia el Laboratorio 

Permanente de Público de Museos, que nace en 2007 el seno de la Subdirección 

General de Museos Estatales, 

 

“Un proyecto permanente de investigación, formación e intercomunicación sobre 

temas relacionados con el público de los museos estatales dependientes de la 

Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural y de aquellos museos que se 

quieran adherir al proyecto mediante convenio de colaboración”.  (Web del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte de Madrid). 

 

Gracias a este organismo, se comprueba la aportación que la institución hace a la 

sociedad y se estudian los perfiles de los visitantes para mejorar su gestión. En relación 

a los jóvenes, el informe general de 2011 Conociendo a nuestros visitantes. Estudio de 

público en museos del Ministerio de Cultura ha comparado datos de su participación 

con respecto a 1999 y se observa que: 

 

“Al comparar estos datos con los obtenidos por García Blanco y otros (1999), se 

demuestra que los cambios más notables que se han producido en diez años son, por 

un lado, el descenso de visitantes de 12 a 25 años, al bajar del 26% al 15,5% actual y, 

por otro lado, el ascenso de los visitantes de 46 a 65 años, al subir del 24% al 31,5%, y 

de los mayores de 66 años, al pasar del 4% al 7,2% actual. 

Estos cambios apuntan hacia un envejecimiento de los visitantes, por no 

compensarse el ascenso de los visitantes adultos y mayores de 65 años con la 

captación de visitantes jóvenes.” (VV.AA, 2011: 82) 

 

Los organismos de cultura manifiestan su preocupación con respeto a este tema de 

cara a la evolución de estas instituciones, por lo que se requiere de estrategias bien 

planificadas para la atracción de públicos de entre 12 y 25 años.  
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Estrechamente vinculado a este laboratorio está el plan Museos+Sociales, promovido 

por la Secretaría de Estado de Cultura, que pretende acercar el museo a la sociedad de 

un modo más comprometido que el que venían desarrollando; entrando en más vidas, 

aprovechando al máximo el poder transformador del conocimiento para conectar de 

un modo más profundo. Los museos, al ser instituciones vivas, no pueden perder de 

vista los momentos de cambio, de crisis o dificultades sociales, sino que deben 

reflexionar sobre ellos para llevar a cabo un papel relevante y coherente en la sociedad 

de la que forman parte.  

 

“Hoy, en el Siglo XXI, el museo es la institución cultural por excelencia. Los museos 

son para todos. Esta idea parece evidente, pero en la práctica no todos los 

ciudadanos tienen las mismas oportunidades de acceder a ellos y a sus colecciones. 

Hay personas que pueden sentirse ajenas, poco representadas, lejos de las 

propuestas de los museos y, por ello, no los visitan jamás. Es el momento de poner en 

común reflexiones, compartir buenas prácticas y proponer nuevas ideas. Es el 

momento de conseguir que nuestros museos sean de todos y para todos.” (Dossier 

M+S, p. 2). 

 

Según el informe Museos+Sociales, se define como el perfil participante en mayor 

porcentaje a la “mujer, española, adulta (media de edad, 42 años), que tiene estudios 

universitarios y trabaja; acude al museo acompañada de la pareja o los amigos y, en 

ocasiones, de niños menores de 12 años.” (Plan Museos + Sociales, p.23.). 

 

Volviendo al tema que quiere recoger este apartado, la mayor parte de los museos de 

la ciudad de Madrid contemplan programas educativos dirigidos a públicos 

adolescentes, entre otros. Se exponen a continuación algunas propuestas: 

 

Museo del Prado 

La actividad teórico-práctica 200 y +…, dirigida a adolescentes entre 16 y 18 años, 

ofrece la posibilidad de relacionar la historia del arte con la tecnología a través del 

mundo virtual del videojuego. Los participantes tendrán la posibilidad de crear sus 

propios videojuegos. 
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La música en tus ojos es un taller dirigido a adolescentes entre 13 y 17 años en el que 

la pintura será el motor de inspiración para la creación musical. Se realizará una pieza 

de música electrónica a partir de la colección del Museo.  

 

Museo del Romanticismo 

El programa XIX/XXI es un grupo formado por jóvenes de entre 16 y 20 años que 

participan de la vida del Museo, tanto participando de los encuentros culturales que 

tienen lugar como apoyando en el diseño de actividades juveniles. 

 

Este museo cuenta además con un club de lectura que actualmente está releyendo y 

analizando la importancia de la novela Frankenstein, de Mary Shelley. 

 

Museo Reina Sofía 

Equipo es un proyecto anual guiado por la artista y educadora Kae Newcomb en el que 

se proponen a un grupo de jóvenes entre 16 y 20 años diferentes actividades 

relacionadas con el Museo y la práctica artística en un contexto de educación no 

formal. “Tres jueves al mes, entre septiembre y mayo, los jóvenes participarán en 

visitas activas, talleres, debates sobre cuestiones artísticas, jornadas de creación 

colaborativa o encuentros con otros grupos de jóvenes y colectivos. La propia dinámica 

del grupo hace que, a medida que avanza el proyecto, las decisiones se tomen cada vez 

de forma más autónoma y consensuada y se fortalezca el trabajo en equipo y la 

creatividad compartida.” (Web del MNCARS). 

 

Medialab-Prado 

Este centro de la cultura digital acoge un taller interdisciplinar de creatividad artística e 

improvisación para jóvenes entre 15 y 18 años. Según describen en su página web “es 

un espacio de trabajo e investigación solidario y no competitivo. Un espacio donde 

crear, tocar, probar, lanzar, arriesgar, bailar, actuar, componer, olvidar, disfrutar.” 

(Web de Medialab-Prado). 
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Museo Thyssen- Bornemisza  

El Thyssen acoge, entre otras propuestas, Abriendo caminos, “una visita destinada a 

alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria (1º y 2º) que está concebida para 

abordar los cambios de pensamiento acaecidos en diferentes épocas y protagonizados 

por pintores que marcaron un antes y un después en el mundo de la creación.” (Web 

del Museo Thyssen- Bornemisza) 
 

Con estos ejemplos se pretende poner de manifiesto cómo el museo desarrolla de 

manera muy contundente la labor educativa, de cara a atraer públicos y de cara a 

conformarse como un ente vivo, ligado a la sociedad a la que pertenece favoreciendo 

su participación. (Fig. 3) 

 

 

                                                                                                              Fig. 3. Imagen libre de derechos, CC0 License. 

 

En la imagen anterior, un par de jóvenes utilizan la tecnología para interactuar con la 

obra. Podría ser un ejemplo de actividad educativa en un museo en la que utilizan un 

instrumento como el teléfono móvil (objeto familiar imprescindible en la vida de los/as 
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adolescentes) para establecer el diálogo con la obra. De esta manera, la propuesta 

educativa haría uso de un lenguaje cercano a los/as adolescentes para acercarlos al 

contexto artístico, que empezaría a ser para ellos/as menos aburrido y más fácil de 

entender. 

 

Todos los museos ponen especial atención en tener un departamento educativo que 

plantee actividades pertinentes ante la demanda de los públicos. Sin embargo, no 

siempre ha sido así. Resumiendo la trayectoria histórica del museo, se puede afirmar 

que es a partir de los años sesenta cuando el interés educativo por el patrimonio socio-

cultural, relacionado con las políticas compensatorias del estado del bienestar, se 

convierte en un instrumento muy importante. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y, 

posteriormente, las ciudades europeas cambian el carácter pasivo que hasta entonces 

había tenido esta institución para dotarle de una idiosincrasia más viva y didáctica. A 

través de estrategias educativas variadas, el museo se fue acercando al colectivo 

estudiante para generar en él un compromiso con el legado patrimonial.  

 

Esta labor es actualmente una de las principales en las que hace hincapié la institución. 

Sin embargo, a pesar de las atractivas propuestas que hemos observado,  sigue siendo 

bajo el índice de participación adolescente. ¿Cómo propiciar este acercamiento? 

 

Sería deseable, compartiendo el interés que persigue este trabajo, que se estableciese 

una relación de colaboración entre museo y centro educativo, entre educadoras y 

docentes, de manera que los contenidos que puedan trabajarse en el museo sean 

trabajados en clase y viceversa, quedando incorporados al aprendizaje vital de los 

alumnos/as. [López, E y Alcaide, E (s.f.)]. 

 

Continuando con la reflexión acerca del museo, cabe destacar el concepto de museo 

sin paredes, del que hablaba el historiador francés André Malraux2. Según este, se 

trata de abstraer la idea de museo de manera que desaparezca el continente, pues no 

                                                
2
 André Malraux (1901-1976), historiador, político y escritor francés. 
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importa. Lo que importan son las conexiones que se establecen entre las imágenes que 

guarda y las que trae consigo el espectador (Jiménez-Blanco, 2014). Siendo así, el 

conocimiento queda estrechamente ligado a la ubicuidad de las imágenes. Sería 

interesante establecer un paralelismo con esta idea para trasladarla al aula y poder 

hablar de un aula sin paredes, donde suceda exactamente lo mismo: que lo 

fundamental sea la conexión entre los contenidos del currículo y el imaginario  que va 

conformando el alumnado a través de sus experiencias vitales. Esta conexión sería 

propiciada por el estudio de propuestas de arte contemporáneo, a través de discursos 

y prácticas artísticas dirigidas por un docente-mediador. Todo esto se convierte en el 

foco de este trabajo. 

 

2.3.2. En el aula se propone. Art Thinking. 

 

En los últimos años y en estrecha relación al ámbito cultural y museístico han surgido 

colectivos investigadores que están desarrollando interesantes propuestas 

relacionadas con el ámbito educativo, ubicadas tanto dentro de la educación formal 

como de la no formal. Uno de estos colectivos es Pedagogías invisibles, formado por 

docentes, educadores, investigadores, artistas y otros productores culturales. Con sus 

actividades proponen una forma de ver y actuar en el mundo que nos haga ser más 

conscientes de las realidades que habitamos.  

 

“Los participantes de nuestras acciones y proyectos desarrollan la capacidad de mirar 

de otra manera, ver más allá de lo que es evidente; descubren el potencial de los 

aprendizajes cotidianos y salen de su zona de confort para abordar los conflictos del 

mundo actual. Nuestro aliado en todo esto es el arte contemporáneo. Sus procesos 

de pensamiento divergente y sus temáticas relacionadas con lo que está sucediendo 

en el ahora nos conectan con lo que nos molesta, nos interroga y nos obliga a tomar 

decisiones.” (Web de Pedagogías Invisibles). 

 

De miembros de este colectivo nace La Escuela de Art Thinking, que está dirigida a 

educadores/as que quieren huir de las metodologías educativas tradicionales y estén 
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interesados en los nuevos paradigmas educativos. Tienen en marcha proyectos como 

cómo crear con tus alumnos/as un fanzine colaborativo, organizar un festival en el 

centro o cómo atrapar la atención de tus alumnos/as a través de la performance. Su 

herramienta principal de trabajo es el arte contemporáneo y diseñan actividades para 

que los docentes las implanten en sus aulas. Por estos motivos, el concepto de Art 

Thinking, que expondré a continuación, se ha convertido en un referente de mucho 

peso para el desarrollo de este trabajo.  

 

Art thinking es un concepto defendido por María Acaso3 que hace referencia a un 

modo de pensar ligado al arte y a la educación. El arte no debe ser si no es educativo y 

la educación no debe ser si no es creativa (Acaso, 2017). En este sentido, es un término 

digno de considerar en este trabajo pues define las ideas fundamentales en las que 

este se basa. 

 

Art thinking pretende repensar la educación artística tras la llegada de internet, las 

redes sociales y la telefonía móvil y se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo educar al 

Homo photographicus en la reflexión y el uso crítico de aquello que consume y 

produce? Esta es una cuestión que debería formularse todo docente de materias 

artísticas, pues es desde el ámbito artístico desde donde se educa la mirada ante la 

información audiovisual que nos rodea. 

 

Art thinking quiere volver a ensalzar la importancia de la educación artística, que en la 

educación formal y no formal queda normalmente relegada a las manualidades. Y es 

que es necesario repensar las artes para situarlas como alternativa a las metodologías 

tradicionales a través de las que generar conocimiento sobre cualquier tema. Proclama 

dos cuestiones fundamentales: conectar la educación artística con la realidad y 

conectar la educación general con la realidad a través de la educación artística.  

 

                                                
3
 María Acaso (Madrid, 1970), es una productora cultural cuyo interés se centra en desafiar las divisiones entre arte 

y educación, lo académico y lo popular, la teoría y la práctica, poniendo un especial énfasis en la transformación de 
los formatos de transmisión de conocimiento. 



 
 
 
Trabajo de Fin de Máster 
Lara Emo Marty 

19 
 

Art thinking propone utilizar el lenguaje visual para “salir del engaño colectivo 

producido por las imágenes, un engaño que nos conduce al autocontrol, al consumo 

masivo, a las desigualdades sociales, a la violencia y a la depresión” (Acaso, 2007: 38). 

 

El principal interés de tener estos conceptos como referencia es que se sirven de las 

artes contemporáneas para utilizarlas como herramienta de innovación educativa que 

despiertan la conciencia crítica y dan respuesta a los problemas de la sociedad actual. 

 

2.3.3. Otras propuestas 

 

Un proyecto que también relaciona la creación contemporánea con el centro 

educativo y está teniendo mucho éxito es el Proyecto Levadura, un programa 

educativo de residencias para creadores que introducen en el aula de primaria 

proyectos creativos donde el niño se convierte en el protagonista. Este proyecto se 

basa en que un artista  y una clase (tutor y alumnos/as) trabajan de forma conjunta 

para desarrollar un proyecto artístico. En esta ocasión, los alumnos/as y profesores/as 

de distintos centros educativos salen del aula y desarrollan un proyecto creativo de 

larga duración en centros municipales como Matadero Madrid, Medialab-Prado, 

Conde Duque y CentroCentro.  

 

Su objetivo es empoderar a niños y a profesores/as a través de un proceso artístico, en 

el que participan con un rol activo y que les aporta una experiencia transformadora, 

pues favorece una mirada reflexiva y crítica hacia el  entorno que les rodea. Gracias a 

este proceso, los participantes conocen nuevas metodologías de aprendizaje fuera del 

aula, creando conexiones con su entorno cultural y conociendo de primera mano, 

junto al artista, cuáles son las claves del proceso creativo, desde gestar la idea hasta la 

producción cultural. En palabras de José Tono Martínez, director de CentroCentro 

Cibeles, “Levadura es sembrar la sensibilidad artística de los niños del futuro”.4  

                                                
4 Testimonio documentado en el Vídeo Levadura. Programa de residencias de creadores en escuelas. 
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Es de interés nombrar también Musaraña, un proyecto para docentes y educadores 

promovido por el departamento de educación del Thyssen, que establece vínculos 

entre el museo y los centros educativos de España, Portugal y Latinoamérica. Este 

espacio invita a reflexionar a través de encuentros y talleres educativos sobre la 

relación entre arte y educación y a compartir experiencias. 

 

Estas propuestas reclaman que el docente se posicione en un lugar de acción. Y es que 

es fundamental que sea investigador y esté al corriente de los derroteros que sigue en 

la actualidad la educación formal y no formal. Es cierto que el acercamiento que 

plantean estas propuestas podría estar a priori más ligado a asignaturas artísticas, 

puesto que implican procesos creativos; pero, en realidad, no dejan fuera en ningún 

momento a las demás. Lo que ensalzan es la metodología a través de procesos de 

creación o investigación para que se dé el aprendizaje en sí, independientemente del 

contenido que se trabaje. “Se trata de emplear las artes como una metodología, como 

una experiencia aglutinadora desde donde generar conocimiento sobre cualquier 

tema” (Acaso, 2017: 141). 

 

3. Propuesta de actividad artística  

 

Las reflexiones expuestas hasta ahora se sintetizan con la realización de una actividad 

artística que pretendió acercar el arte contemporáneo a un grupo de alumnos/as, 

motivando la reflexión de manera teórico-práctica, vivencial y experiencial.  

 

El interés de exponer esta actividad es que sirva de ejemplo para el objetivo que 

plantea este trabajo de incorporar la mediación cultural a la tarea docente. Lo que 

persigue es que los alumnos/as sean conscientes que en su día a día están rodeados de 

multitud de propuestas artísticas en las que pueden participar, así como de creaciones 

contemporáneas que hablan sobre lo que sucede en el mundo y que les podrán ayudar 

a ampliar sus formas de expresión y su capacidad reflexiva y crítica.  
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Encontramos que el punto de partida fue la observación del contexto educativo que 

me rodeaba y la reflexión que hacía conjugar mi experiencia profesional como 

educadora cultural y mi experiencia académica actual como futura docente. Así, llegué 

a definir el tema del trabajo como núcleo donde se unen estos dos ámbitos. De este 

modo, se vislumbra que el trabajo desarrollado es enriquecedor a nivel personal pues 

trasciende el objeto de estudio a mi práctica vital. 

 

Como parte del máster en formación del profesorado, tuve ocasión de llevar a cabo un 

período de prácticas de cerca de tres meses en el colegio concertado Montserrat 

Fuhem. Se me ofreció entonces la oportunidad de desarrollar una propuesta en 

relación al tema de interés de este trabajo: cómo puede motivar el aprendizaje la 

involucración del colectivo adolescente en las actividades culturales-artísticas que se 

están dando en la actualidad en Madrid. 

 

Se decidió trabajar con alumnos/as de 2º bachillerato de la asignatura de Historia del 

Arte, aunque para recoger información se tuvo en cuenta a alumnos/as de otros cursos 

y materias (Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3º ESO y Dibujo Técnico 2º Bach.). 

Se escogió este grupo por la edad (17 o 18 años) y por la especialidad. Se esperaba que 

tuviesen más referentes artísticos que los adolescentes de 14 y 15 años y más 

capacidad de reflexión en este ámbito que los del bachillerato tecnológico y científico; 

y por tanto, esto conllevaba a que era más probable que sintiesen mayor afinidad con 

el tema. 

 

Para el diseño de la actividad se partió de la hipótesis de que los adolescentes 

participan poco en las actividades culturales- artísticas de Madrid y se quiso proponer 

para que este acercamiento se dé en mayor medida que el profesor/a actúe de 

mediador/a cultural en el aula. Tras estudiar la actitud que este debería tener para 

desarrollar esta tarea y tras considerar aspectos relacionados con la motivación, se 

profundizará en el desarrollo de la actividad en el apartado de metodología. 
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3.1. Objetivos 

 

La actividad artística que se propone persigue una serie de objetivos principales: 

 

 Servir de ejemplo a otras propuestas de innovación educativa que quieran 

motivar el aprendizaje en el aula a través del arte contemporáneo. 

 Animar al docente a conocer la oferta cultural-artística de la actualidad y a 

asumir el rol de mediador cultural en el aula. 

 Motivar al alumnado para el aprendizaje a través de actividades teórico-

prácticas relacionadas con el arte contemporáneo. 

 

Otros objetivos que se pretenden alcanzar: 

 

 Hacer que el alumnado vincule lo aprendido en el aula con el contexto que le 

rodea.  

 Fomentar la participación de los adolescentes en museos y centros de arte. 

 Ensalzar la importancia de la mediación/ educación cultural y pretender 

acercarla al ámbito de la educación formal. 

 Fomentar en el alumnado la reflexión crítica ante la información visual que le 

rodea. 

 Favorecer la creatividad para la expresión a través de procesos artísticos. 

 Crear lazos entre el centro educativo y los museos o centros de arte a través de 

los contenidos que trabajan. 

 

3.2. El docente como mediador cultural 

 

¿Qué pasaría si llevamos la mediación cultural al centro educativo? En este apartado se 

pretende recoger la importancia de que el profesor ejerza este papel de mediador 

entre sus alumnos/as y la oferta cultural de la ciudad. Se analizarán las dificultades que 
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para el docente puede suponer esta tarea y se reflexionará sobre la disposición que 

tendría que tener para facilitar esta conexión. Estos fundamentos respaldarán la 

propuesta artística del presente trabajo. 

  

Para establecer la conexión entre alumnado y las propuestas culturales de la ciudad es 

imprescindible el trabajo previo del docente en su programación educativa, pues sería 

necesario que esta se definiese teniendo en cuenta la programación cultural en 

Madrid.  Esto supone, lógicamente, un esfuerzo por parte del docente que quizá no 

está dispuesto a asumir. Sin embargo, es más sencillo de lo que puede parecer a priori, 

puesto que un buen educador profesional debe estar actualizado y vivir a la orden del 

día en cuanto a su contexto social y cultural. No se pretende que tenga que conocer 

todas las actividades que se dan en la ciudad, eso sería muy ambicioso, pero sí que 

tenga actitud de querer hacerlo, de investigar, de establecer conexiones entre el 

entorno y los contenidos educativos; en definitiva, que sea mediador.  

 

El docente debe motivar a los alumnos/as a participar en reflexiones artísticas para 

que comprendan cómo estas manifestaciones culturales se relacionan con el contexto 

social en que suceden. Debe servir de guía para que forjen su propia relación con el 

arte y la cultura que les rodea. El objetivo es que se conformen como individuos 

críticos ante la información visual de su entorno, que participa de su día a día 

definiendo incluso sus relaciones sociales.  

 

“La educación que construyamos no puede seguir reduciendo el imaginario de las artes 

a las artes del pasado; las del presente han de constituirlo también. Por una cuestión 

de honestidad con lo real, negar el arte actual no puede ser una opción: las personas 

con las que compartamos la experiencia de aprendizaje han de tener la oportunidad de 

conocer lo que está pasando ahora, al margen de si a nosotros, como docentes, nos 

interesa o no el arte contemporáneo. Incluirlo no es una opción, es una obligación. Las 

experiencias que diseñemos han de ser plurales y abiertas, e incorporar, incluso, a 

aquellos artistas que, por el motivo que sea, no nos interesan. Por lo tanto, tenemos 

que introducir en nuestras prácticas las imágenes que no están: “La saturación visual 
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nos obliga también, y sobre todo, a reflexionar sobre las imágenes que faltan” 

(Fontcuberta, 2016: 26).” (Acaso, 2017: 84). 

 

El docente deberá intentar que el arte no sea utilizado únicamente como herramienta 

de comunicación sino como herramienta de acción directa, como proceso social. Este 

carácter procesual del trabajo creativo y la reflexión artística pone el foco en un 

aprendizaje continuado donde el objetivo no es llegar a un resultado final sino valorar 

el proceso de creación en sí mismo. 

 

El asignar al docente la tarea de mediador cultural no tiene por qué significar 

únicamente que tenga que promover las visitas de los alumnos/as a los espacios 

culturales. El interés reside en trabajar en el aula de manera que los contenidos se 

integren de forma experiencial, que se conecten con la realidad y el entorno del 

alumnado en toda su amplitud, para que se despierte en ellos la motivación a 

aprender. Esta intención está estrechamente vinculada al aprendizaje por proyectos y 

a la noción “aprendo porque quiero” (Vergara, 2015). 

 

Deberá tenerse en cuenta que siempre que se promueva en el alumnado la 

participación extraescolar en alguna actividad cultural concreta, se perseguirá, en la 

medida de lo posible, que esta sea ofertada de forma gratuita. Hay que atender a la 

diversidad de poder adquisitivo de las familias y favorecer la accesibilidad. 

 

La propuesta de este trabajo es exigente pero es totalmente factible, dado que 

depende en su mayor parte de la motivación del docente y de las metodologías que 

utilizará para llevarla a cabo. Se requiere un profesional docente que para favorecer un 

ambiente de aprendizaje motivador aborde las clases de manera dinámica, que sean 

participativas y cercanas al alumnado. Debe mostrar entusiasmo, favorecer el diálogo y 

la comprensión, teniendo, ante todo, actitud creativa para cambiar la mirada, 

sorprenderse de lo cotidiano y ampliar las formas de percibir lo que se tiene delante, 

extrañarse (Vergara, 2017).  

 



 
 
 
Trabajo de Fin de Máster 
Lara Emo Marty 

25 
 

En el siguiente apartado continuaremos reflexionando sobre estrategias que favorecen 

la motivación al aprendizaje. 

 

3.3. ¿Qué hacemos para motivar el aprendizaje? 

 

La motivación para el aprendizaje está definida por los factores socio-emocionales que 

implican a todos los individuos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dentro de la amplitud de estrategias para favorecer la motivación en el aula, podemos 

enumerar aspectos fundamentales que con este fin ha de tener en cuenta el docente 

(Núñez y Fontana, 2009): 

 

 Adaptar el nivel de exigencia a las capacidades de cada individuo. 

 Aportar un feed-back  constructivo y aclarar dudas. 

 Tener una relación profesor- alumno positiva y con atención a la expresión del 

afecto. 

 Transmitir pasión por la materia. 

 Hacer del aula un lugar sorprendente, introducir el factor curiosidad. Salir de la 

rutina. 

 Desarrollar actividades que favorezcan el aprendizaje cooperativo. 

 Vincular la materia con la propia vida.  

 

Una herramienta para motivar el proceso de enseñanza-aprendizaje es el trabajo por 

proyectos. En esta ocasión, debido al ajustado tiempo para desarrollar la propuesta, no 

ha habido oportunidad de utilizar esta metodología, que hubiese sido muy apropiada, 

pues la manera en que favorece la motivación conecta directamente con los intereses 

de este trabajo, por lo que este la defiende y se anima a los docentes a ponerla en 

marcha. A continuación se reflexiona sobre las posibilidades que ofrece. 
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Esta metodología pone el interés en generar experiencias y conectar al alumnado con 

la realidad en la que vive. Para ello, se trabaja sobre situaciones reales que permiten 

desarrollar un proceso de investigación en el que los participantes quedan totalmente 

involucrados.  

 

“Se pretende que el alumno, de forma empírica, saque sus propias conclusiones. Esta 

forma de aprender, estimula el lado más creativo del alumno, ayudándole a ser más 

autónomo en su aprendizaje y fomentándole la capacidad de análisis, razonamiento y 

el espíritu crítico”.  (Moreno, 2014) 

 

La clave del éxito es precisamente generar un proyecto cuya necesidad conecte con los 

gustos del alumnado.  

 

“Debes conseguir que los contenidos se incorporen permanentemente al modo de 

entender la realidad de tus alumnos. Hacer que vivan una experiencia que los dote de 

nuevas herramientas, aporte informaciones valiosas que ellos reconozcan como 

relevantes en su manera de entender el mundo, que cuestione sus ideas previas y 

remodele su forma de pensamiento” (Vergara, 2017: 37). 

 

Este tipo de aprendizaje basado en proyectos tiene una dimensión social fundamental. 

Se suele trabajar de manera cooperativa de modo que los intereses de cada individuo 

se negocian en términos de igualdad. Las relaciones son uno de los mayores intereses 

de los jóvenes, de ahí el interés en trabajar en comunidad.  

 

Es interesante tener en cuenta que en el proceso de trabajo artístico, ya sea a través 

de la creación o la reflexión, tiene un peso fundamental la emocionalidad que este 

mismo proceso despierta en los alumnos/as. Esta emoción es una de las claves del 

aprendizaje pues conecta con el deseo de aprender. El docente debe activar la 

ingeniería del deseo (Vergara, 2017). 
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3.4. Metodología 

 

La actividad artística que se ha desarrollado y que servirá de ejemplo a docentes que 

quieran llevar a cabo la propuesta de innovación educativa que plantea este trabajo, 

fue puesta en marcha con veinte alumnos/as de 2º de Bachillerato de la asignatura de 

Historia del Arte, por las razones anteriormente mencionadas. Independientemente de 

la elección de este grupo para esta propuesta en concreto, es importante mencionar 

que el objetivo de implantar la mediación cultural en el aula para motivar el 

aprendizaje está enfocado a todas aquellas asignaturas relacionadas con el arte y la 

expresión gráfica del currículum. 

 

En cuanto a la metodología llevada a cabo, podríamos afirmar que ha sido cualitativa, 

con un apartado en el que podríamos considerar que se ha operado de manera 

cualitativa ordinal o cuasi cuantitativa.  

 

El nombre de la propuesta es Una conversación sobre arte y día a día -a través 

de la exposición de Andy Warhol en CaixaForum, Madrid- y se desarrolló a 

través de diferentes métodos, que podríamos enumerar de la siguiente manera: 

 

➔ Acercamiento al tema a través de la realización de una encuesta (metodología 

cualitativa ordinal). Esta encuesta nos permitirá diagnosticar el grado de 

implicación del alumnado en las propuestas culturales de la ciudad. 

 

➔ Clase preliminar en dos fases: 

 

 Realización de una actividad práctica de retratos con cámara 

instantánea. La profesora realiza una serie de retratos a los alumnos/as. 

 Clase participativa a través de una presentación de imágenes. Se 

proyecta una sucesión de imágenes que guían el discurso de la 
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profesora y dan lugar a una serie de preguntas/respuestas entre esta y 

el alumnado. 

 

➔ Visita dinamizada al CaixaForum para ver la exposición de Andy Warhol. 

 

En la actividad diseñada se trata sobre arte contemporáneo a través de tres bloques 

temáticos, que no se trabajan por separado sino que se van interrelacionando a lo 

largo de las sesiones. Estos son: 

 

 La obra de Andy Warhol (expuesta actualmente en el CaixaForum de Madrid) 

que se pondrá en conexión con el contexto en que el artista vivió y con el 

momento actual. 

 Propuestas de creadores contemporáneos y su relación con la vida cotidiana. 

 Relación con las instituciones culturales de la ciudad en la que vivimos.  

 

En el desarrollo de cada una de las sesiones de la propuesta se reflexionará sobre los 

objetivos que estas quieren cumplir para motivar el aprendizaje. 

 

3.5. Encuesta 

 

Se consideró importante como punto inicial y para confirmar la hipótesis, descubrir el 

grado de conocimiento de los adolescentes sobre los espacios culturales de Madrid, así 

como su participación en los mismos. Decidí recopilar información sobre este aspecto 

a través de la realización de una encuesta a distintos grupos de alumnos/as del centro: 

 

1. Comunicación plástica, visual y audiovisual: 12 alumnos/as de 3º ESO 

2. Historia del arte: 20 alumnos/as de 2º Bachillerato 

3. Dibujo técnico: 23 alumnos/as de 2º de Bachillerato 
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El alumnado completó la encuesta mientras reflexionaba sobre su relación cotidiana 

con la oferta cultural de su ciudad, así como sobre sus gustos y sus prácticas culturales. 

Lo hicieron de manera individual pudiendo preguntar sus dudas y comentar sus 

inquietudes con los compañeros de al lado o el docente. 

 

En resumen, la encuesta quiere lograr dos objetivos. Por un lado, aportar un 

diagnóstico de la participación de los adolescentes en la oferta cultural que los rodea. 

Por otro lado, hacerlos reflexionar sobre su práctica cultural, lo que servirá de 

introducción al tema. 

 

Se realizó la siguiente encuesta (de elaboración propia):  

 
 
Curso ____________ 

Asignatura _______________________________ 

 

Las siguientes preguntas tienen como objetivo recoger información sobre en qué medida 

participas de los espacios culturales de Madrid, sean estos instituciones oficiales (ej.: 

centros culturales gestionados por el ayuntamiento, como Matadero Madrid o Medialab-

Prado) o extraoficiales (ej: centros sociales auto gestionados, como CSA La Tabacalera, 

CSOA La Quimera o La Ingobernable). 

 

¿Con qué frecuencia visitas Museos o Fundaciones para ver exposiciones de arte u otras 

disciplinas? (Museo Reina Sofía, Museo del Prado, Fundación Telefónica, Fundación Juan 

March, etc). 

 

 Una vez al mes 

 Una vez al trimestre 

 Una vez al año 

 Nunca 

 

Cuando visitas estas exposiciones, ¿participas en alguna actividad educativa (visita 

dinamizada, taller de creación, etc.)?  

 

 Alguna vez  - Especifica qué y dónde ____________________  

      - ¿Te gustó? ___ 
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 Siempre  - Especifica qué y dónde ____________________  

      - ¿Te gustó? ___ 

 Nunca 

 

Señala en la siguiente tabla qué centros culturales gestionados por el Ayuntamiento de 

Madrid conoces y frecuentas: 

 
 

 Matadero- 
Madrid 

Medialab- 
Prado 

CentroCentro Conde 
Duque 

Fernán 
Gómez, 
Centro 
Cultural 
de la VIlla 

Teatro 
Español 

Teatro 
Circo 
Price 

No lo 
conozco 

       

Lo conozco 
pero no he 
estado 
nunca 

       

Voy muy 
rara vez  
(una vez al 
año) 

       

Voy de vez 
en cuando 

(una vez al 
trimestre) 

       

Voy 
frecuentem
ente 

(una vez al 
mes) 

       

Voy muy a 
menudo 

(una vez a 
la semana) 

       

 
o Cuéntame qué sueles hacer cuando vas a estos espacios. 

 

o ¿Participas en otras asociaciones culturales o centros sociales auto gestionados? 
Indica cuáles y qué actividades realizas en ellos. 
 

o Si tuvieses que proponer una actividad para desarrollarla en un espacio cultural junto 
a tus amigos o familiares, ¿qué propondrías? 
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3.5.1. Resultados de la encuesta 

 

Podríamos considerar, tras la realización de la encuesta, que el alumnado no tiene 

mucho conocimiento de los espacios culturales de Madrid y las propuestas que estos 

ofrecen, quedando, por tanto, confirmada nuestra hipótesis. Se pueden observar los 

resultados recogidos en las siguientes gráficas (Fig. 4, 5 y 6):  

 

Comunicación plástica, visual y audiovisual, 3º ESO: 

 

 

Historia del arte, 2º Bachillerato: 
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Fig. 4. Gráfica de elaboración propia 

Fig. 5. Gráfica de elaboración propia 
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Dibujo técnico, 2º Bachillerato: 

 

 

Observamos los datos siguientes: 

 

Comunicación plástica, visual y audiovisual, 3º ESO: 

 

 El centro más conocido y frecuentado es el Teatro Circo Price, el 83% lo visita al 

menos una vez al año; seguido de Matadero, con un 75 %. 

 El menos conocido es CentroCentro, un 66% lo desconoce, seguido de 

Medialab-Prado, con un 50%. 

 

Historia del arte, 2º Bachillerato: 

 

 El más conocido y frecuentado es Matadero, el 70 % lo conoce y lo frecuenta 

entre una vez por trimestre y una vez por semana. 

 El más desconocido es CentroCentro, el 60 % desconoce; seguido del Centro 

Cultural de la Villa, con un 45 %. 
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Dibujo técnico, 2º Bachillerato: 

 

 El más frecuentado sigue siendo Matadero, aunque en menor medida, el 40 % 

va una vez al año, y otro 40% lo visita entre una vez al trimestre a una vez a la 

semana. 

 El más desconocido también en este caso es CentroCentro, esta vez con un 

78%; seguido también del Centro Cultural de la Villa, con un  74%. 

 

Para resumir, podemos sacar las siguientes conclusiones: 

 

 CentroCentro es el espacio menos conocido y, en consecuencia, menos 

visitado. 

 Matadero Madrid es el más popular y visitado, menos para los alumnos más 

jóvenes (3º ESO), en cuyo lugar se encuentra el Teatro Circo Price. 

 Los alumnos/as del bachillerato de sociales/humanidades están más 

familiarizados/as con estos espacios que los/as del bachillerato tecnológico. 

 

Destaco a continuación aspectos recogidos en el apartado de propuestas de la 

encuesta que pueden prestarse a reflexión: 

 

 Muestran un interés común por actividades consistentes en debates sobre 

diferentes temas, entre los que destacan el feminismo, la multiculturalidad, la 

gastronomía, el arte (sobre todo la fotografía) y el ocio. 

 Manifiestan en numerosas ocasiones falta de tiempo para acercarse a estas 

propuestas culturales. 

 Los que han participado en alguna actividad dinamizada o taller en algún 

museo lo recuerdan vagamente, pero afirman que sí les ha gustado. 

 

La realización de la encuesta ha permitido conocer la relación que los adolescentes 

tienen con las instituciones culturales y confirmar la hipótesis que enunciaba su baja 



 
 
 
Trabajo de Fin de Máster 
Lara Emo Marty 

34 
 

participación en las mismas. Con intención de motivar esta relación se diseña  la 

siguiente sesión de trabajo en el aula.  

 

3.6. Clase teórico-práctica en el aula 

 

3.6.1. Actividad práctica 

 

Tras la realización de la encuesta, se realizó una práctica breve en la que el docente 

realizó una serie de fotografías instantáneas a los alumnos/as. Para ello, se animó a los 

alumnos/as a adoptar una pose por parejas o grupos de tres junto a un objeto 

cotidiano. Llevé una cámara Polaroid a la clase y pasé por las mesas a tomarles 

retratos. Iba dejando las fotografías boca abajo en cada una de sus mesas. Esperamos 

hasta el final de la clase para darle la vuelta a las fotos.  

 

Objetivos para motivar el aprendizaje: 

 

Podríamos considerar que esta actividad quiere lograr dos objetivos. Por un lado, 

romper desde el inicio el ambiente serio y de silencio al que están acostumbrados en 

las clases para dar cabida a la risa, al movimiento, a la comunicación entre 

compañeros, al juego. Por otro lado, incluir el factor sorpresa, pues quedarían 

intrigados hasta el final de la sesión, cuando se daría la vuelta a la fotografía. 

 

3.6.2. Actividad teórica- reflexiva 

 

Tras la realización de la práctica, se plantea la posibilidad de acercar a los estudiantes 

al trabajo de artistas que estén exponiendo actualmente en su ciudad. Es aquí cuando 

se decidió trabajar con la clase de 2º de bachillerato de la asignatura de historia del 

arte. 
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En primer lugar, realicé una búsqueda de las exposiciones que estaban teniendo lugar 

en ese momento en Madrid y se escogió la de Warhol. El Arte Mecánico, del 

Caixaforum. Tras elegir la exposición, se diseñó una clase preliminar (clase en el aula 

antes de la visita al museo) para acercar la obra de Andy Warhol a los alumnos/as.  

 

Objetivos para motivar el aprendizaje: 

 

➔ Incentivar el debate sobre arte contemporáneo para generar reflexiones 

críticas. 

➔ Facilitar la conexión entre propuestas artísticas contemporáneas y el contexto 

del alumno. 

➔ Motivar el interés por la participación en propuestas culturales de nuestra 

ciudad. 

➔ Dar a conocer las características principales del arte pop. 

 

A continuación se exponen las imágenes utilizadas y un breve resumen de lo 

comentado con cada una de ellas: 

 

 

1. Expo Caixaforum 

 

¿Reconocéis este edificio? La obra del 

artista del que vamos a hablar está 

expuesta actualmente en CaixaForum.  

 

¿Habéis estado alguna vez?  

 

Quizá lo hayan contestado en la encuesta, 

pero quien quiera tiene ocasión de 

comentar si alguna vez ha visitado este 

espacio. 
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2. Pistola de Andy Warhol 

 

¿Reconocéis esta imagen?  

 

Contesten lo que contesten se pasará a la siguiente 

imagen. Se escoge esta imagen porque no es tan 

reconocible y a la vez es impactante. 

 

 

 

 

 

3. Autorretrato Warhol 

 

¿Y esta? ¿Quién es? ¿Qué sabemos de este artista? 

 

Se intentará definir entre todos los rasgos principales 

de la aportación de Warhol al mundo del arte. Aún 

no han dado este movimiento, de manera que 

seguramente no tengan mucha idea. Se les guiará lo 

que necesiten.  

● Representante del arte POP (popular). 

● Intención de acercar el arte a la vida del 

ciudadano, despojándolo de su carácter 

elitista. 

● Utilización del objeto cotidiano. 

 

 

4. Lata de Tomato Soup 

 

Warhol trabaja desde la idea de la reproductibilidad de la 

imagen, la producción en masa. Los procesos de fabricación 

industrial en ese momento estaban en pleno apogeo.  

 

Se hablará de la infancia y del contexto en el que crece 

Warhol hasta que se conforma como artista. 
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5. Marilyng 

 

Warhol tenía pasión por las representaciones de los 

grandes mitos del cine (Hollywood) y la música. El 

personaje que se crea (con su peluca rubia) se asocia 

muchas veces a la figura de Marilyn Monroe. 

 

 

 

6. Marilyng 

 

Warhol siempre iba con su cámara Polaroid y 

tomaba fotografías constantemente. Después 

las utilizaba para realizar sus cuadros. 

 

Se les explica que por eso hemos realizado 

antes la actividad de los retratos, como 

práctica anecdótica. 

 

 

 

 

7. Pistola de Andy Warhol (vuelta a esta imagen) 

 

Andy Warhol fue disparado en la Factory y desde ese 

momento se obsesionó con la representación de este 

arma. Explica cómo el hecho de representar un 

objeto repetidas veces puede hacer que disminuya su 

carga simbólica, su impacto sobre nosotros. 

De alguna manera, Warhol representó este objeto 

como símbolo de su sociedad, donde no es tan difícil 

encontrar un ciudadano que posea un arma de 

fuego. 

 

 Analizar si esta imagen que Warhol trabajó a partir 

de los años 60, podría seguir transmitiendo un 

mensaje de actualidad.  
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8. Noticia tiroteo Florida 

 

Preguntarles si han oído lo que sucedió 

en Florida hace unas semanas. Hablar de 

la crítica de la posesión de armas en la 

sociedad estadounidense. Relacionarlo 

con el suceso ocurrido a Warhol. 

 

 

9. Cuchillos de cocina 

 

Aquí, sin embargo, pasa lo contrario. Saca de su contexto el 

objeto cotidiano “cuchillo de cocina” y lo multiplica, dotándolo 

de carácter macabro. 

 

Hacerles reflexionar sobre las connotaciones de los objetos 

cotidianos y sobre qué pasaría si los sacamos del contexto al 

que pertenecen. 

 

 

10. Imagen de listado de Ignasi Aballí 

 

¿Qué pasa con la obra de este artista? 

 

Compararla con la idea de repetición desde la que trabaja 

Warhol y con las dos imágenes anteriores. 
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11. Imágenes Art Madrid 

 

La obra de Warhol permanece vigente en 

nuestros días muchas veces como símbolo a 

través de la obra de otros artistas 

contemporáneos.  

 

Así nos damos cuenta de cómo los artistas 

contemporáneos, además de trabajar 

acorde al tiempo y contexto en el que viven, 

siempre tienen referentes de la historia del 

arte. 

 

 

 

 

 

12. Obra Santiago Sierra 

 

Se seguirá reflexionando sobre la conexión del 

arte con la sociedad a través de la obra de 

Santiago Sierra y su polémica en ARCO. 

 

● ¿Cuál pensáis que es el papel del arte?  

● ¿Creéis que puede ser una 

herramienta poderosa? 

● ¿Qué conforma una obra de arte? 

 

Reflexionar que una obra de arte no es en sí 

misma sino con todo lo que le rodea, su 

contexto. 
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13. Palimpsesto  

 

Para terminar se hará una breve introducción de la obra 

expuesta actualmente en el Palacio de Cristal del Retiro y 

se les animará a visitarla (se tiene en cuenta que está 

muy cerca del centro educativo y que es gratuita). Es una 

obra que ha realizado la artista Doris Salcedo para 

conmemorar las víctimas de la inmigración en patera, que 

tras su naufragio quedan en el olvido. 

 

 

Según lo previsto, la mayoría de las imágenes propiciaron el debate, favoreciendo un 

clima de aula muy agradable, en el que los alumnos/as que tomaron parte expusieron 

sus opiniones de manera ordenada, respetando los turnos de palabra. 

 

3.7. Visita Cultural al Caixaforum 

 

Conociendo que los centros educativos pueden programar salidas culturales, se 

propuso la visita al Caixaforum de Madrid, donde tuve la oportunidad de hacer de guía. 

Esta tarea requirió una visita previa por mi parte a la exposición, para la familiarización 

con el espacio y con la muestra. 

 

El grupo que acudió a la visita fue con el que se había estado trabajando en el aula a 

través de las actividades expuestas en los apartados anteriores. 

 

La visita sucedió como estaba prevista, aunque las salas estaban más llenas de lo 

deseable. Se hizo un recorrido con el grupo a lo largo de la exposición. Llevé una 

tableta gráfica con imágenes para reforzar el discurso. Participaron de manera activa y 

parecieron salir contentos/as. 
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Objetivos para motivar el aprendizaje: 

 

Podríamos considerar como objetivos fundamentales de la visita la familiarización del 

alumnado con el espacio cultural y el fomentar su interés a través de la conexión con 

lo trabajado en el aula. Tras observar el grado de implicación de los participantes se 

puede afirmar que estos objetivos fueron satisfechos. 

 

3.8. Temporalización 

 

Para llevar a cabo la propuesta, tuvimos que ceñirnos al tiempo disponible para ella 

dentro de una semana de marzo que coincidía, además, con exámenes de la segunda 

evaluación. Atendiendo a este aspecto, fue más ajustado de lo que hubiese sido 

deseable. El tiempo se distribuyó de la siguiente manera: 

 

Día 1º: Trabajo en el aula 

 

Introducción y encuesta Se explica brevemente lo que se va a hacer 

durante la sesión. Los alumnos/as realizan la 

encuesta de manera individual.  

15 minutos 

Clase Teórico-práctica: 

Actividad práctica. 

La profesora pasa grupo por grupo para 

realizar los retratos con la cámara 

instantánea.  

10 minutos 

Clase Teórico-práctica: 

Actividad teórico-

reflexiva 

La profesora dialoga con los alumnos/as 

sobre arte contemporáneo a través de un 

pase de imágenes. 

20 minutos 

Cierre y despedida Se cierra con una conclusión y se introduce 

la actividad a realizar el día siguiente. 

5 minutos 
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Día 2º: Visita cultural 

 

Visita al 

CaixaForum 

La profesora realiza una visita guiada a la exposición 

Warhol. El Arte Mecánico 

1 hora 

 

3.9. Evaluación 

 

Debido al poco tiempo no se ha podido realizar una evaluación formal de la actividad 

propuesta. Sin embargo, se ha observado que el interés y la participación del 

alumnado han sido positivos. En caso de haber tenido más tiempo, se hubieran 

evaluado los siguientes aspectos a través de rúbrica:  

 

 Comportamiento de cada participante, escucha y respeto a los turnos de 

palabra. 

 Grado de participación del alumnado e interés mostrado en toda la actividad 

(aula y museo). 

 Capacidad crítica ante los temas abordados mediante el aporte de reflexiones 

argumentadas. 

 

Rúbrica 
 

   

Comportamiento: 
escucha y respeto de 
turnos de palabra 

No respeta los 
turnos de palabra 
del profesor/a ni del 
resto de 
compañeros/as. 
Interrumpe la clase. 

Respeta los turnos 
de palabra en 
ocasiones. 
Interrumpe la 
clase en 
ocasiones. 

Respeta siempre 
los turnos de 
palabra y tiene 
actitud positiva 
ante el desarrollo 
de la clase. 
 

Participación e 
interés mostrado 

No ha participa en 
ningún momento ni 
muestra interés. 

Participa en 
ocasiones. 

Participa 
activamente y 
muestra 
entusiasmo e 
interés. 
 

Capacidad de aportar 
reflexiones 
argumentadas 

No expresa 
opiniones con 
coherencia. Falta 
reflexión. 

Expresa 
argumentos pero 
algo confusos. 

Expresa en toda 
ocasión 
reflexiones bien 
argumentadas. 
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Hubiese sido de gran interés haber tenido ocasión de realizar una encuesta tras la 

visita a CaixaForum, en la que los participantes hubiesen expuesto su grado de 

satisfacción con las actividades desarrolladas y la motivación sentida con respecto al 

aprendizaje del tema tratado. Esta evaluación hubiese justificado lo positivo o negativo 

de llevar a cabo la propuesta. 

 

Además, sería interesante implantar un proceso de evaluación continuada en el que 

quedase reflejado el incremento de la motivación del alumnado gracias a la vinculación 

de contenidos de las materias artísticas con la oferta cultural y con el arte 

contemporáneo. 

 

4. Otras actividades 

 

Durante el período de prácticas, intenté poner en marcha otras iniciativas que 

pusiesen en relación al alumnado con los contextos de educación no formal fuera del 

centro educativo. Esto fue durante mi trabajo como mediadora en Matadero. Intenté 

atraer a grupos del centro educativo a una actividad de artes escénicas que estaba 

teniendo lugar en las naves de teatro de este centro cultural. Era gratuita y terminaba 

en coloquio con el artista. Le propuse la idea a la profesora de teatro del centro y 

pareció muy interesada. Sin embargo, finalmente no salió la propuesta. Era período de 

exámenes y fue difícil organizar el grupo. 

 

La realización de esta actividad hubiese sido interesante porque hubiese involucrado 

de lleno a los participantes con el contexto cultural y de creación. El hecho de poder 

hablar con el artista y tener la ocasión de hacerle preguntas sobre su proceso creador 

o sobre arte contemporáneo en general, hubiera resultado muy motivador para los 

alumnos/as. 

 

Podría haberse completado esta experiencia con el trabajo posterior en el aula de 

diseñar una propuesta escenográfica para la obra que han visto y comentado. De 

manera transversal, se profundizaría en el tema que esta trataba (lecturas 

contemporáneas de los mitos clásicos). Se trataría de un proyecto a trabajar por 
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equipos, con exposición del resultado final. Podría estar dirigido a alumnos/as de 3º y 

4º de ESO de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

 

5. Presentación de resultados 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo son los siguientes: 

 

 La información recogida en las encuestas, nos ha permitido conocer y evaluar la 

condición del alumnado ante nuestro tema de interés. 

 La fotografías realizadas en la actividad práctica serán para los/as alumnos/as. 

Se las quedarán como recuerdo de la actividad. Los alumnos/as se mostraron 

entusiasmados con esta práctica, de modo que se puede afirmar que creó un 

entorno motivador para el aprendizaje. 

 El trabajo a través del arte contemporáneo ha favorecido la motivación al 

aprendizaje por medio de la conexión entre los contenidos trabajados en el 

aula y la información recibida en la visita realizada. Estos resultados han sido 

comprobados a través de observar el grado de participación e interés mostrado 

por el alumnado, que podría considerarse muy favorable. 

 Conocimiento de la obra de Andy Warhol y su aportación al arte a través de 

una metodología teórico-práctica que motivaba la cohesión grupal, incentivaba 

el debate y el pensamiento crítico. 

 

Podríamos, asimismo, considerar como resultados esperados: 

 

 Perseguir la constante interrelación de los contenidos trabajados en el aula (en 

las asignaturas artísticas como plástica o historia del arte) con la realidad, a 

través de metodologías prácticas y experienciales que utilicen el arte 

contemporáneo como herramienta. 

 Valoración de una encuesta final para testar el beneficio de la actividad 

desarrollada en términos de motivación al aprendizaje. 
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 Que el docente como mediador siga motivando proyectos artísticos que 

persigan la conexión de lo aprendido en el aula con el entorno del adolescente. 

 

6. Propuesta de valoración 

 

La actividad propuesta en este trabajo manifiesta tanto fortalezas como debilidades. 

En cuanto a sus fortalezas, se destacarán los aspectos siguientes: 

 

 Permite al alumnado establecer conexiones entre lo aprendido en el aula y lo 

que se propone fuera de ella (en este caso en CaixaForum de Madrid), de 

manera que toma conciencia de que el conocimiento no solamente se ciñe al 

ámbito educativo-formal, sino que es accesible fuera de este, en este caso en el 

ámbito museístico. 

 Se propone el acercamiento a través del arte contemporáneo de manera 

práctica y reflexiva, animando al alumnado a reflexionar sobre sus prácticas 

culturales y sus gustos en relación a las propuestas artísticas.  

 La reflexión sobre arte contemporáneo y la participación activa en los debates 

promueven la visión crítica del alumnado, reforzando su autonomía. 

 El acercamiento al tema se hace de manera contextual. Se relaciona la vida y 

obra del artista con el contexto contemporáneo, favoreciendo el debate. 

 Promover la figura del docente como mediador cultural, de manera que se 

convierta en comunicador y logre conectar el contenido curricular con la 

actualidad cultural de su ciudad, favorece un proceso de aprendizaje 

conectado.  

 En el caso expuesto, la profesora que ha desarrollado la actividad, debido a su 

experiencia como educadora de museos, era conocedora de las dinámicas 

educativas en estas instituciones, lo que ha facilitado el desarrollo de la visita 

dinamizada. 
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 Se pretende que la actividad sirva de ejemplo para vincular al docente y al 

centro educativo con los espacios de educación no- formal, para que se creen 

conexiones entre los contenidos que se trabajan en los dos ámbitos. 

 Que el trabajo realizado en clase tuviese como “premio” una salida, una 

excursión, es algo que siempre resultará motivador, más aún cuando el 

contenido que se va a visitar se relacione completamente con lo estudiado. 

 Las posibilidades para desarrollar actividades similares en el entorno de las 

materias artísticas son muy amplias y siempre va a existir un contexto social y 

artístico con el que conectarlas que pueda resultar atractivo para los/as 

estudiantes.  

 

En cuanto a las debilidades de la propuesta podrían comentarse los siguientes 

aspectos referidos a lo limitado del tiempo para implementarla: 

 

 El tiempo ha sido limitado para realizar un proyecto más duradero. De cara a 

poner en práctica los intereses de este proyecto en un futuro, sería deseable 

que las actividades artísticas desarrolladas formasen parte de todo un proyecto 

artístico en torno al tema trabajado, que fuese más largo en el tiempo y que 

permitiese mayor implicación del alumnado, un compromiso con el proceso y 

una experiencia de trabajo colaborativo más contundente, conectada con la 

realidad y con los gustos del alumnado. 

 Esta limitación del tiempo no ha permitido desarrollar una evaluación de la 

actividad por parte de los alumnos/as que demuestre el beneficio de la 

propuesta.  Sin embargo, atendemos a los aspectos que han sido observables a 

lo largo de las sesiones para corroborar sus ventajas de cara a la motivación al 

aprendizaje. 

 La implicación que requiere por parte del docente debe darse de manera 

efectiva y constante. 
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7. Conclusiones finales 

 

Tras la realización de este trabajo es visible la importancia que los espacios culturales 

de Madrid le dan a los programas educativos para atraer, entre otros, al público 

adolescente. Es cierto que, a pesar de sus interesantes propuestas, este colectivo no es 

fácil de atraer a los museos ni centros de arte. Se ha tomado como punto de partida 

esta problemática para trabajar desde el centro educativo la motivación del alumnado 

para que se dé este encuentro.  

 

Se ha intentado, además, ensalzar la importancia del trabajo desde el arte 

contemporáneo para favorecer el pensamiento crítico, poniendo atención a la 

conexión existente entre este y los temas que preocupan a la sociedad actual. El arte y 

sus formas de expresión se convierten en el camino para construir la identidad integral 

del alumno/a de manera que desarrolle todas las capacidades que las máquinas no 

tienen ni tendrán.  En lo referente a este aspecto, se ha destacado la relevancia del Art 

Thinking como concepto que desde el arte persigue un pensamiento abierto, que parta 

de la curiosidad para activar procesos de investigación permanentes. Al Art thinking, y 

a este trabajo, le interesa activar el deseo de pensar, hacerse preguntas que pueden 

tener un número infinito de respuestas o ninguna. (Acaso, 2017). 

 

Con la actividad propuesta se ha querido animar a docentes de centros educativos a 

asumir el rol del mediador cultural en sus propias aulas, de manera que pongan en 

conexión los contenidos que propone el currículo con el entorno social de la 

actualidad, atendiendo especialmente a las propuestas artísticas y culturales que 

ofrece Madrid. El docente-mediador debe diseñar experiencias de aprendizaje a través 

de las cuales activar el cuerpo, el diálogo, la emoción y la conciencia crítica. El punto 

fuerte de esta metodología puede encontrarse en la posibilidad de articular una 

variedad de discursos desde los que trabajar, desde la lectura de un texto hasta la 

realización de una performance. 
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A pesar de no haber podido desarrollar una propuesta de tal característica, se ha 

querido promover, desde la reflexión, la puesta en marcha del aprendizaje basado en 

proyectos, metodología que permite alcanzar niveles altos de motivación en el 

alumnado. Si los proyectos son relevantes para el alumnado el aprendizaje se 

convertirá en algo significativo. “Cuando las actividades realizadas se repiten y son 

relevantes, los senderos se convierten en caminos, los caminos en carreteras y las 

carreteras en autopistas” (Antero, 2015: 60-61, citado en Acaso, 2017: 115). 

 

Tenemos que recordar que según dice la neuroeducación “solo se aprende lo que se 

ama”. “Solo aprendemos aquello que nos produce placer, porque el amor hacia algo 

(como ocurre con el amor hacia alguien) se corresponde con la afinidad, con la pasión 

y con el entusiasmo.” (Acaso, 2017: 125). 
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9. Anexos 

Anexo I 

Entrevista a Jara Blanco, co-directora de AMECUM.  

Preguntas contestadas vía correo electrónico 

  

¿Qué entiendes por mediación cultural? 

 

Desde AMECUM, definimos la mediación cultural como una estrategia de acción 

inherente a los principios de democratización y democracia cultural y tiene como fin 

promover el acceso (físico, cognitivo y simbólico) a las expresiones artísticas y 

culturales.  

Busca, además, fomentar la participación ciudadana en cultura, favorecer la inclusión e 

impulsar los procesos de implicación y apropiación cultural. 

No obstante, esta es una sola definición ya que la multiplicidad de contextos y de 

perfiles hace que la mediación cultural sea una disciplina de definición flexible y 

permeable.  

 

¿Qué hay que hacer para ser mediador cultural en cuanto a formación? 

 

Con respecto a la formación de base, la mayoría de lxs profesionales poseen 

titulaciones en relación con el arte, la cultura, las humanidades... Pero también 

abundan otras titulaciones relacionadas con el ámbito científico, las ciencias sociales, 

etc. Pero quizás la clave en cuanto al perfil profesional tendría más que ver con la 

formación específica y sobre todo vinculada a la formación complementaria, aquellos 

aprendizajes no formales en pedagogías artísticas o estrategias de educación no formal 

que conceden herramientas para hacer mediación.  

 

¿Qué aspectos de tu formación rescatas para tu práctica diaria? 

 

Como se señalaba antes, la formación de base es importante, pero creemos que es la 

educación no formal y los autoaprendizajes de la práctica profesional lo que hacen que 

nos vayamos autoformando como mediadoras.  

 

¿Es lo mismo un mediador que un educador cultural? 

 

La mediación cultural intenta agrupar a personas que se definen de otras muchas 

formas, véase educadora, productora cultural, artista-educador, guía, facilitadora… 
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dado que el término de mediación cultural es muy joven; así que es normal que haya 

personas que se autodefinan de forma diferente. Al final hay muchas personas 

haciendo mediación que no lo saben, por lo que la mediación acoge a muchas 

disciplinas que comparten herramientas y objetivos, a pesar de que el nombre de la 

profesión pueda variar.  

 

¿Cuál es el contexto actual de la mediación en Madrid y en otras provincias? 

 

Cada vez hay más interés en incluir equipos de mediación en las instituciones así que 

por un lado, el panorama es favorable. No obstante, también existe una falta de 

valoración generalizada a distintos niveles que desemboca en una precarización 

generalizada de la profesión  

 

¿Qué propuestas de las que están teniendo lugar te resultan más interesantes? 

 

El contexto actual es muy variado pero como ejemplo de buenas prácticas en 

mediación podría destacar la Asociación Hablar en Arte, el equipo de educación del 

Thyssen o el espacio Tabakalera en San Sebastián.  

 

¿Crees que podría llevarse la mediación cultural a los centros educativos? 

 

Los centros educativos son un excelente público donde la mediación necesita trabajar 

a través de la transmisión de valores y con herramientas de comunicación que ayuden 

a acceder a la cultura y que los alumnos también se sientan parte de ella. La escuela es 

un excelente espacio de debate y de posicionamiento crítico, que es lo que la 

mediación favorece, entre otras cosas. 

 

¿Podría asumir el docente esta tarea? 

 

Creo que el docente puede (y debe) utilizar herramientas que usamos las mediadoras 

para acercar y favorecer el aprendizaje, ya que entiendo que la mayoría de las 

herramientas que nosotras utilizamos son permeables al ámbito académico. No 

obstante, el rol del docente tal como se plantea en la educación actual está poco 

orientado a ser mediador, aunque como objetivo a medio-largo plazo, si podría ser una 

interesante línea de investigación. 

 

 


