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Resumen:  
Inmersa la sociedad en una crisis de valores, se hace imprescindible volver la 
mirada hacia ellos.  
Se ha ido creando una separación, una brecha cada vez más pronunciada a nivel 
jerárquico. La sociedad se separa: el pueblo de la política; así como en la escuela 
el profesorado del alumnado. Se rompe la unidad. Así la hemos visto, y así nos 
hemos creído que debía ser. Esta inercia no ayuda.  
La adaptación a la sofisticación de la cultura nos lleva a la sinrazón. Así el hombre 
se convierte en un reflejo de su oficio, de su ciencia. La letra muerta sustituye al 
entendimiento vivo y una memoria ejercitada es mejor guía que el genio y la 
sensibilidad (Schiller, 1794).  
Quizá, ante todo esto, nos sea necesaria una desadaptación, un desaprendizaje 
cultural para evolucionar hacia nuevas formas más democráticas.  
La sociedad ya lo demanda. No es casual el crecimiento de las CUPs, ni la 
revuelta del 15-M, ni el actual auge de Podemos. La gente pide una democracia 
participativa. Asambleas, propuestas, acuerdos… Para esta nueva era 
necesitamos diálogo.  

 
	

1. Objetivos	o	propósitos:		
	
Como	profesor	de	Educación	Visual	i	Plástica	en	secundaria	y	tal	como	investigo	en	
mi	 tesis	 doctoral,	 trato	 de	 desarrollar	 de	 forma	 transversal	 los	 valores	 de	 la	
felicidad,	la	libertad	y	el	diálogo	en	sinergia	con	la	educación	artística.		
En	 este	 artículo	 nos	 centramos	 en	 el	 valor	 del	 diálogo	 propuesto	 en	 tres	
actuaciones	en	el	aula	de	educación	artística.		
A	partir	de	las	experiencias	y	el	marco	teórico	se	llega	a	una	serie	de	ideas	para	ir	
desarrollando	una	metodología	que	estructure	futuras	actuaciones.		
Asimismo,	 se	 trata	 de	 demostrar	 la	 capacidad	 de	 la	 educación	 artística	 para	
retomar	la	educación	en	valores.	Con	lo	cual	existe	una	necesidad	incipiente	de	la	
educación	 artística	 para	 minimizar	 la	 crisis	 actual.	 En	 contraposición	 al	
planteamiento	de	 la	nueva	 ley	de	 educación	 (LOMCE)	que	 trata	de	 relegarla	 aún	
más.		
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Por	último,	se	crea	un	paralelismo	entre	sociedad,	aula	y	acción	investigativa,	para	
vencer	así	la	separación	que	genera	la	diferencia	de	poder.	Para	crear,	dentro	del	
aula,	 el	 marco	 que	 desarrolle	 los	 acuerdos	 y	 el	 consenso	 en	 lugar	 de	 las	
imposiciones.		
	

2. Marco	teórico:		
	
¿Por	qué	educación	artística?	
Por	ser	un	medio	puramente	humano.	El	arte	es	la	expresión	que	nace	del	ser	con	
posibilidades	de	transformación	tanto	para	el	propio	ser	como	para	el	que	observa.	
El	 arte	 es	 el	 lenguaje	 más	 allá	 de	 las	 palabras,	 transciende	 de	 la	 razón	 y	 la	
naturaleza	para	hablar	desde	el	alma.		
La	 educación	 artística	 tiende	 fácilmente	 al	 libre	 juego,	 donde	 lo	 establecido	 es	
mutable	y	los	sentimientos	y	sensaciones	son	plenamente	tangibles.		
Cualquier	 proyecto	 educativo	 que	 tenga	 entre	 sus	 objetivos	 principales	 el	
desarrollo	humanista	(¿y	cuál	no	 lo	tiene?)	ha	colocado	y	colocará	a	 la	educación	
artística	 como	 eje	 de	 la	 formación	 en	 valores,	 de	 la	 formación	 personal	 y	 del	
desarrollo	de	la	sensibilidad	(Aguirre,	2005).		
	
¿Por	qué	diálogo?		
Porque	el	diálogo	es	la	base	del	entendimiento	social.	Porque	sin	diálogo	ninguna	
democracia	 se	 puede	 llamar	 tal.	 El	 verdadero	 diálogo	 allana	 las	 diferencias	 de	
poder	para	encontrar	los	puntos	comunes	así	como	para	debatir	y	consensuar	los	
no	comunes.	La	democracia	no	puede	basarse	en	una	dictadura	de	la	mayoría,	sino	
en	 el	 conocimiento	 de	 las	 necesidades	 de	 todas	 las	 partes	 para	 poder	 obrar	 en	
consecuencia.		
	
Se	 está	 produciendo	 un	 cambio	 en	 la	 conceptualización	 de	 la	 enseñanza	 y	 el	
aprendizaje	que	parte	de	la	centralidad	de	las	interacciones	para	el	aprendizaje	y	el	
desarrollo	(Aubert,	A.,	Flecha,	A.,	García,	C.,	Flecha,	R.	&	Racionero,	S.,	2008)	
	
En	el	propio	ejercicio	del	diálogo	se	aprende	a	situarse	en	el	razonamiento	del	otro.	
Así	se	puede	ver	que	el	propio	no	es	el	único	posible,	abriendo	la	duda	en	nuestras	
propias	convicciones.		
El	diálogo	contiene	la	semilla	del	cambio	y	la	transformación	humana,	capaces	de	
evolucionar	 de	 la	 sociedad	de	 la	 información	 a	 la	 sociedad	del	 conocimiento.	 En	
esta	consecución	de	diálogos	entre	alumnado,	profesorado	y,	más	concretamente,	
entre	el	propio	alumnado,	es	donde	se	crea	una	nueva	forma	de	aprendizaje.		
	

3. Metodología:		
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En	esta	investigación	se	ha	utilizado	tanto	una	metodología	teórica	como	práctica.	
El	 profesor	 de	 secundaria	 tiene	 la	 gran	 oportunidad	 de	 crear	 cada	 día	 nuevos	
planteamientos	didácticos	e	ir	viendo	la	respuesta	del	alumnado.		
Se	 desarrollan	 dos	 actividades	 concretas	 de	 varias	 sesiones	 cada	 una.	 Con	 cada	
experiencia	se	van	obteniendo	ideas	para	desarrollar	una	metodología	con	la	cual	
estructurar	el	curso	completo.		
	
Dialegdimatges.	Un	blog	para	dialogar	a	partir	de	fotografías.		
Basándonos	 en	 la	 experiencia	 de	 la	 Universidad	 de	 Granada	 de	
http://dialogodeimagenes.org,	 creamos	 el	 blog	
https://dialegdimatges.wordpress.com/.	 Éste	 dedicado	 al	 diálogo	 de	 imágenes	
entre	 alumnado	de	 secundaria.	Un	primer	 alumno	empieza,	 con	una	 foto	propia,	
una	 línea	 de	 diálogo.	 En	 cada	 línea	 pueden	 participar	 dos	 o	 tres	 personas.	 Para	
poder	continuar	el	diálogo	se	debe	cumplir	el	requisito	de	coincidir	al	menos	con	
un	elemento	visual	de	la	imagen	a	la	que	se	contesta.	Si	se	coincide	con	dos	o	más	
elementos	 la	 nota	 es	 más	 alta.	 Se	 trataba	 de	 aprovechar	 la	 motivación	 del	
alumnado	 de	 dialogar	 unos	 con	 otros,	 trabajando	 los	 elementos	 básicos	 del	
lenguaje	visual.		
Para	 tratar	 de	 ampliar	 la	 variedad	 dentro	 del	 juego	 se	 unió	 otro	 instituto	 a	 la	
actividad,	lo	que	motivó	aún	más	al	alumnado.			
	
Hubo	una	gran	participación	entre	el	alumnado	y	cada	día	se	revisaban	las	nuevas	
imágenes;	 hablábamos	 para	 tratar	 de	 pensar	 nuevas	 contestaciones.	 También	
observábamos	las	que	ya	se	habían	contestado	para	ver	si	los	elementos	comunes	
estaban	 acertados	 o	 no	 y	 añadíamos	 nuevos	 elementos	 del	 lenguaje	 visual	 para	
enriquecer	la	práctica.		
Este	 juego	propicia	 primeramente	 el	 diálogo	 entre	 alumnos,	 y	 posteriormente	 el	
desarrollo	artístico	el	cual	sería	asimilado	de	forma	intrínseca	y	transversal	(Mora,	
2013).		
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Grupos	Interactivos	en	la	asignatura	de	Educación	Visual	y	Plástica.		
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Los	 Grupos	 Interactivos	 son	 una	 de	 las	 Actuaciones	 Educativas	 de	 Éxito	 que	
promueven	las	Comunidades	de	Aprendizaje.	Estas	actuaciones	nombradas	así	ya	
que	su	éxito	está	comprobado	a	nivel	científico	internacional.	Éstas	se	han	llevado	
a	 cabo	 en	 una	 gran	 diversidad	 de	 contextos	 con	 resultados	 significativamente	
positivos.		
	
El	funcionamiento	de	los	GI	es	sencillo:	el	aula	se	divide	en	cuatro	grupos	de	unas	5	
personas,	 con	 cada	 grupo	 hay	 un	 voluntario	 externo	 que	 dinamiza	 la	 actividad.	
Suena	 el	 timbre	 y	 cada	 grupo	 empieza	 una	 de	 las	 cuatro	 actividades.	 A	 los	 12	
minutos	(las	clases	son	de	55)	todos	los	grupos	deben	haber	acabado	la	actividad.	
Las	 personas	 voluntarias	 no	 se	 mueven,	 son	 los	 grupos	 de	 alumnos	 los	 que	
cambian	de	lugar	para	empezar	una	nueva	actividad	con	otra	persona	voluntaria.	
Así,	al	acabar	la	clase,	cada	grupo	ha	pasado	por	las	cuatro	actividades.		
En	 este	 caso	 los	 voluntarios	 eran	 alumnos	 de	 tercero	 de	 ESO	 que	 convalidaban	
asignatura	durante	una	hora	de	Educación	Visual	y	Plástica	de	primero	de	ESO.		
	
Las	 personas	 dinamizadoras	 deben	 promover	 el	 diálogo	 entre	 el	 grupo	 de	 tal	
forma	que	la	resolución	no	sea	individual	sino	colectiva,	consensuada	y	donde	cada	
persona	aporte.		
Se	 debe	 intentar	 que	 las	 diferentes	 actividades	 trabajen	 áreas	 diferentes	 de	 la	
asignatura.	 En	 este	 caso	 siempre	 se	 trabajaba	 dibujo,	 pintura,	modelado	 y	 algún	
tipo	de	actividad	meramente	 lúdica.	Asimismo	se	desarrollaron	actividades	 tanto	
de	creación	como	de	observación	y	análisis.		
	
Fue	sorprendente	la	motivación	con	la	que	el	alumnado,	tanto	voluntario	como	del	
grupo	de	primero,	acogía	la	práctica	de	los	grupos	interactivos.	Por	ello	se	amplió	
el	número	de	sesiones	a	petición	del	grupo.		
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Lo	más	 interesante	en	 los	Grupos	 Interactivos	es	 el	 razonamiento	mental	que	 se	
desarrolla	 mientras	 un	 alumno	 intenta	 explicar	 su	método	 de	 resolución	 a	 otro	
alumno.	 Durante	 la	 interacción	 dialógica	 para	 la	 resolución	 de	 tareas	 artísticas,	
ambos	enriquecen	la	forma	de	entender	su	propio	aprendizaje.		
	
“The	 verbal	 reasoning	 they	 use	 to	 explain	 material	 to	 others,	 which	 can	 be	
conceptual	or	procedural,	may	be	very	complex.	 In	order	 to	make	sure	 that	 they	
share	 their	 understanding	 of	 the	 activity,	 they	 use	 certain	 abilities	 linked	 to	
metacognition”	(Elboj,	C.	&	Nimeleä,	R.,	2010).		
	
“El	razonamiento	verbal	que	se	utiliza	para	explicar	contenidos	a	los	demás,	bien	
conceptuales	 o	 procedimentales,	 puede	 llegar	 a	 ser	muy	 complejo.	 Los	 alumnos	
utilizan	ciertas	destrezas	 relacionadas	con	 la	metacognición	para	asegurarse	que	
comparten	la	comprensión	de	la	actividad”	
	

4. Discusión	de	los	datos,	evidencias,	objetos	o	materiales		
	
Al	 inicio	 de	 la	 investigación	 se	 creó	 un	 cuestionario	 para	 demostrar	 con	 datos	
estadísticos	el	éxito	de	la	actuación.	La	intención	era	hacer	un	cuestionario	“pre”	y	
uno	“post”,	debían	ser	parecidos	pero	no	iguales	para	que	no	se	dieran	cuenta	que	
les	estaba	preguntando	lo	mismo.	Durante	la	elaboración	del	cuestionario	no	podía	
sino	 reflexionar	 acerca	 de,	 que	 con	 las	 encuestas,	 estaba	 "mintiendo"	 a	 los	
alumnos.		



	
	

 
Organizado por: 

 

 	

	
La	 investigación	 objetivista	 (positivista)	 utiliza	 como	 objeto	 a	 la	 persona	
investigada,	 para	 obtener	 informaciones	 que	 después	 investigará	 sin	 contar	 con	
ella	(Sordé,	T.	&	Ojala,	M.,	2010).		
Reflexioné	sobre	un	posible	cambio	en	el	método	de	recogida	de	datos.	Encontré	
de	manos	de	compañeras	investigadoras	(Subred	Universitaria	de	Comunidades	de	
Aprendizaje	 de	 Valencia)	 la	 Metodología	 Comunicativa	 Crítica,	 donde	 el	 propio	
método	 de	 investigación	 ya	 es	 de	 por	 sí	 transformador.	 Ésta	 metodología	 de	
investigación	 procede	 y	 se	 dirige	 hacia	 un	 procedimiento	 más	 democrático,	
dialógico	y	enriquecedor.		
	
Grupo	de	Discusión	Dialógico	
Así	se	planteó	poner	en	marcha	un	“Grupo	de	Discusión	Dialógico”,	donde	se	trata	
de	crear	conocimiento	poniendo	en	un	mismo	plano	las	aportaciones	del	profesor	
investigador	y	las	del	alumnado.		
	
“The	researched	subjects	are	not	instruments	of	achieving	any	researchers’	hidden	
aim	but	are	agents	in	constructing	knowledge,	just	as	the	researchers	are”	(Gómez,	
A.,	Puigvert,	L.	&	Flecha,	R.,	2011).		
	
“Los	sujetos	investigados	no	constituyen	un	instrumento	utilizado	para	alcanzar	el	
objetivo	 encubierto	 de	 ningún	 investigador,	 sino	 que	 son	 parte	 activa	 en	 la	
construcción	del	conocimiento,	al	igual	que	los	investigadores”	
	
Con	 el	 mismo	 grupo	 donde	 se	 hizo	 la	 experiencia	 de	 los	 grupos	 interactivos,	
quisimos	concluir	la	experiencia	con	un	"Grupo	de	Discusión	Dialógico".	
Nos	reunimos	tres	de	los	voluntarios	y	cinco	de	los	alumnos	de	primero	en	un	aula	
del	 centro	 para	 hablar	 de	 la	 experiencia	 que	 les	 había	 supuesto	 los	 Grupos	
Interactivos.	 Se	 pactaron	 antes	 las	 preguntas	 que	 se	 iban	 a	 realizar.	 Pese	 a	 la	
diversidad	de	opiniones,	en	general	se	vio	que	mejoró	mucho	la	disposición	activa	
tanto	 del	 alumnado	 que	 normalmente	 participa,	 como	 del	 que	 no	 tiende	 a	
participar.	Fue	muy	grato	escuchar	cómo	al	alumnado	de	primero	les	gustaría	ser	
voluntarios	el	próximo	año	en	los	siguientes	grupos	interactivos.	
	

5. Resultados	y/o	conclusiones		
	
En	 ambas	 actividades	 se	 evidenció	 la	 alta	 participación.	 También	 se	 constató	 el	
acercamiento	entre	el	propio	grupo	así	como	con	el	profesor.		
Así	pues,	desde	un	planteamiento	más	democrático	se	puede	trabajar	el	lado	más	
humano.		
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Quedando	 demostrado	 que	 es	 realmente	 enriquecedor	 para	 la	 acción	 educativa	
tratar	 desde	 el	 diálogo,	 lejos	 de	 monólogos	 silenciosos	 creados	 desde	 y	 para	 la	
diferencia	de	poder.		
	

6. Contribuciones	y	significación	científica	de	este	trabajo:	
	
Se	ha	 llevado	a	cabo	 la	práctica	del	 fotodiálogo	con	alumnado	de	secundaria	con	
resultados	más	que	 satisfactorios,	desarrollando	así	 el	 valor	del	diálogo	desde	 la	
metodología	del	aula.		
Se	ha	creado	grupos	 interactivos	en	 la	asignatura	de	Educación	Visual	y	Plástica,	
haciendo	cuatro	espacios:	dibujo,	pintura,	escultura	y	juego.		
	
Se	han	planteado,	desde	la	educación	artística,	dos	actividades	diferentes	pero	con	
el	componente	lúdico	y	dialógico.	Ambos	componentes	se	complementan	entre	sí,	
al	tiempo	que	complementan	y	acrecientan	los	aprendizajes	artísticos.	Se	crea	así	
un	triángulo	interesante	entre	lo	lúdico,	lo	artístico	y	lo	dialógico.		
	
Se	 desarrolla	 un	 nuevo	 paradigma	 de	 aprendizaje	 e	 investigación	 participativas	
desde	 el	 valor	 del	 diálogo.	 Todo	 esto	 con	 un	 claro	 paralelismo	 a	 la	 demandada	
democracia	participativa	y	dialógica.		
En	 la	 ruptura	 de	 los	 actos	 comunicativos	 de	 poder	 y	 su	 suplantación	 por	 actos	
comunicativos	dialógicos	se	puede	reencontrar	esa	unión	rota.	Unión	entre	pueblo	
y	 política,	 unión	 entre	 investigadores	 y	 investigados,	 entre	maestros	 y	 alumnos.	
Otro	mundo	es	posible	y	debemos	construirlo	entre	todos	y	todas.		
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