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EL PROYECTO ARTÍSTICO COMO DETONANTE Y VEHÍCULO 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

  
 
 
Resumen:  

Con la presentación de esta intervención artística llevada a cabo de forma 
colaborativa con el alumnado de 3º de ESO de un instituto público asturiano se 
pretende evidenciar la idoneidad de los proyectos artísticos no solo para el 
aprendizaje de los contenidos de la materia de Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual, sino también para el aprendizaje competencial y como vehículo para 
trabajar contenidos interdisciplinares que generan responsabilidad social. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
Con el desarrollo de esta propuesta se pretende ajustar la Enseñanza Artística a la 
sociedad actual, partiendo del empleo de las mismas estrategias productivas del 
Arte Contemporáneo y consiguiendo así involucrar al alumnado en temas 
relacionados con el contexto vital que les rodea. Concretamente se persiguen los 
siguientes objetivos: 
. Hacer partícipe al alumnado de la sociedad en la que vive. 
. Favorecer el emprendimiento a través del trabajo colaborativo. 
. Impulsar una actitud reflexiva ante los contenidos trabajados. 
. Empoderar al alumnado de forma individual a través de tareas grupales. 
. Incrementar la motivación en el aula partiendo de temas propuestos por el 
alumnado. 
. Aumentar la motivación del profesorado al enfrentarse a una propuesta abierta 
como reto docente. 

 

2. Marco teórico:  

 
Si se pretende, siguiendo las directrices marcadas por Europa, educar para ser, 
para hacer, para conocer y para vivir juntos a través de un planteamiento 
meramente basado en los contenidos de la materia de EPVA, la tarea será 
complicada. El currículo de la asignatura, basado fundamentalmente en el enfoque 
de la Literacidad Visual promulgado por D.A. Dondis y transmitido a través de 
láminas y ejercicios llenos de elementos visuales y normas compositivas pero sin 
ningún significado o sentido para el alumnado, está muy lejos de contribuir a que 
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nuestros alumnos y alumnas adquieran las competencias básicas para la vida, y 
lejos también de que la educación sea “un instrumento indispensable para que la 
humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social”. 
(Delors, 1999) 
Si por el contrario se pretende que la materia de EPVA contribuya a un aprendizaje 
competencial y con significado para el alumnado, es imprescindible introducir 
metodologías activas en el aula que añadan conocimientos quizá no tan 
relacionados con el currículo pero sí con la vida y las capacidades necesarias para 
transitar por ella convenientemente. 
El “arte por el arte” ha dejado de tener sentido en la actualidad. El Arte 
Contemporáneo engloba en sus procesos complejas relaciones políticas, sociales, 
económicas, emocionales, etc., dejando patente que es un vehículo de interelación 
único entre diferentes disciplinas, ya que genera un terreno muy fértil para las 
conexiones, la reflexión o la crítica. Para ello su parte formal se ve en muchos 
casos mermada, ya que tan sólo es la punta de un iceberg conceptual que queda 
oculto visualmente pero que está, no sólo está sino que es el que genera esa 
visualidad. 
Sin embargo, el arte que se enseña en Secundaria, basado en un curriculo 
centrado exclusivamente en lo formal, queda totalmente desfasado de la sociedad 
que lo alberga, por lo que nuestro alumnado, en general, siente ese Arte 
Contemporáneo como ajeno y propio de una cultura elitista muy elevada que no le 
es propia en absoluto.  
Esta propuesta metodológica pretende darle la vuelta a esta situación, llevando los 
procesos propios del Arte Contemporáneo al aula, generando un espacio de 
estudio, investigación y reflexión que conlleve, de manera inevitable, a una 
elaboración formal que vendrá dada por la propia experiencia, y que abre una vía 
para superar el debate entre alta y baja cultura. 
Si conseguimos bajar el arte de ese pedestal y logramos no identificarlo con su 
mera objetualidad, sino rodearlo de modos de relación con el alumnado, seremos 
capaces de generar en nuestras clases experiencias estéticas que conlleven una 
aprehensión de los contenidos, una vivencia de esos modos de relación y la 
incorporación de los mismos a sus vidas cotidianas, tal como defendía Dewey. 
Esa idoneidad del arte como vehículo de relaciones, hace que todo tipo de 
contenidos se puedan aprender a través de esta disciplina, ya que, como defendía 
H. Read, la finalidad del arte en la educación debería ser la misma que la de la 
educación misma.  
La actividad artística involucra dos elementos complementarios que Read 
considera parte del arte y de la estructura mental: la percepción y el sentimiento. El 
primero, ligado a los sentidos, al aprendizaje y a la parte lógica de la persona. El 
segundo, relacionado con la sensibilidad, la emotividad o la intuición. El Arte se 
convierte así en un hecho dual, integrador y dialéctico, que ayuda a la formación 
personal en la adolescencia, permitiendo a nuestros jóvenes intervenir en la 
sociedad, convirtiéndose en generadores de contenidos, en productores con voz y 
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presencia propia que se revuelven contra lo establecido. Desplegando su 
responsabilidad social. 
Sólo si el aula de Plástica se convierte, siguiendo la perspectiva reggiana, en un 
taller de experimentación y reflexión, en el que la preocupación no esté centrada en 
los productos finales sino en los procesos que los generan, y estos procesos no 
sean de corta duración sino de larga, se dará espacio para que el alumnado pueda 
“informar diálogos sensibles con la realidad” (Vecchi, 2013) y pueda desarrollar su 
responsabilidad social. 
 
 

3. Metodología:  

 
Tras años de práctica docente se llega a la conclusión de que el Aprendizaje 
Colaborativo Basado en Proyectos resulta muy adecuado para la materia de EPVA, 
pero en este caso, se añade además el Trabajo por Centros de Interés y el 
Aprendizaje Servicio (ApS). 
La experiencia que se presenta está compuesta de dos actividades diferentes pero 
complementarias, llevadas a cabo en dos grupos de 3º de ESO. En ambos se 
planteó el tercer trimestre como un Trabajo por Centros de Interés, por lo que cada 
clase planteó un tema y a partir de sus propuestas, al alumnado decidió y 
desarrolló la forma más adecuada de llevarlas a cabo. 
Se trabajó con Aprendidaje Colaborativo Basado en Proyectos para llegar a la 
solución más apropiada, aplicando los procesos productivos del Arte 
Contemporáneo al aula y por último, se llevó a cabo una acción basada en el 
Aprendizaje Servicio. 
De esta forma se consiguió una implicación muy alta por parte del alumnado, ya 
que trabajar en un tema de su libre elección hizo que mostraran mucho interés 
durante todo el proceso. El hecho de trabajar de forma colaborativa hizo que cada 
persona desarrollase sus mejores capacidades, contribuyendo desde lo individual a 
potenciar la fuerza grupal. Por último, al emplear el Aprendicaje Servicio, se 
trabajaron necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo, tratando 
temas de Educación en Valores y generando un proceso de reflexión y acción que 
no sólo mejoró su autoestima, sino que también contribuyó a la adquisición de 
competencias para la vida, ofreciéndoles una orientación solidaria. 
Si Puig compara el Aprendizaje Servicio con un collage, que utiliza pequeños 
retales de conocimientos variados, esta propuesta puede considerarse también un 
collage, ya que la mezcla de diferentes metodologías ofrece una visión 
fragmentada y caleidoscópica pero enriquece notablemente el conjunto.  
Una vez finalizada la propuesta, se generó un debate en el aula para reflexionar 
sobre las actividades llevadas a cabo y los contenidos adquiridos. Tras el debate, 
se impartió una clase magistral en la que se recopilaban todos los temas tratados 
relacionados con la materia. 
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Si bien con este tipo de metodologías activas los contenidos curriculares 
conceptuales pueden verse mermados, en el caso de la materia de EPVA no 
sucede lo mismo, ya que los procesos propios del Arte Contemporáneo que se 
llevan al aula implican la elaboración de un producto final, por lo que se 
trabajancontenidos propios de la materia de forma interconectada. En este caso se 
trabajaron aspectos como elementos visuales, cromatismo, expresividad de la 
imagen, lenguajes visuales, encuadres, señalética, tipografía, etc.  
Al dejar libertad de acción en el aula-taller, será el propio alumnado el que 
seleccione, de forma intuitiva, los contenidos a trabajar, por lo que la labor del 
profesorado consistirá, además de acompañarlos y asesorarlos en el proceso, en 
hacer patente la presencia de dichos contenidos trabajados, hecho que puede 
llevarse a cabo a través de un debate reflexivo al final del proceso con una clase 
magistral en la que se clasifiquen esos contenidos con el fin de fijarlos 
adecuadamente. 
El hecho de ordenar estos contenidos al final de la actividad hace que el alumnado 
se sorprenda de todo lo aprendido, demostrando así la efectividad de las memorias 
finales en vez de la ineficacia de las programaciones iniciales. 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
Para ejemplificar esta propuesta, se presentan dos intervenciones llevadas a cabo 
en mayo y junio de 2016 en dos grupos de 3º de ESO. 
El primer grupo propuso realizar una copia del Guernica en algún lugar del centro y 
el segundo grupo propuso trabajar con el problema de los Refugiados Sirios. 
El primer grupo decidió realizar una intervención artística de gran formato en un 
pasillo del centro, pintando directamente sobre la pared (previamente preparada e 
imprimada) una copia del Guernica de casi el mismo tamaño que el original. 
El segundo grupo realizó una investigación sobre temas concretos de los 
Refugiados Sirios que ellos mismos eligieron, sabiendo que el resultado final de 
dicha investigación debería tener un formato visual. 
Partiendo de estos Centros de Interés, se decidió relacionarlos para realizar una 
exposición artística en los pasillos del centro en la que se pudiera ver el trabajo 
realizado por el alumnado de ambos grupos, integrando el mural en el recorrido 
expositivo, que finalizaba en una instalación artística en el hall del centro simulando 
un campo de refugiados, con tiendas de campaña rodeadas por una malla 
metálica. 
 
La exposición pudo contemplarse durante un mes, y la prensa local se hizo eco de 
ella. El periódico El Comercio dedicó una página entera a la intervención, la radio 
de Pola de Lena (Radio L.lena) dedicó un programa a una entrevista con tres de los 
alumnos participantes, la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA) vino a 
hacer un reportaje que salió en el informativo. http://www.rtpa.es/sociedad:-
Alumnos-de-Lena-convierten-el-pasillo-del-instituto-en-un-campo-de-
refugiados_111464952133.html  

http://www.rtpa.es/sociedad:-Alumnos-de-Lena-convierten-el-pasillo-del-instituto-en-un-campo-de-refugiados_111464952133.html
http://www.rtpa.es/sociedad:-Alumnos-de-Lena-convierten-el-pasillo-del-instituto-en-un-campo-de-refugiados_111464952133.html
http://www.rtpa.es/sociedad:-Alumnos-de-Lena-convierten-el-pasillo-del-instituto-en-un-campo-de-refugiados_111464952133.html
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Simultáneamente, se hizo un llamamiento a través de las Redes Sociales del 
Centro para recoger material para enviar a Siria, acción propuesta y coordinada por 
el alumnado participante. Se pusieron en contacto con una ONG de Madrid que 
trabaja en los Campos de Refugiados (Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio) y a la 
que se le consiguieron llevar dos coches enteros con material gracias a la 
colaboración con otra ONG (Red de Madres sin Red), afincada en Asturias. 
La asociación Brazos Abiertos (Asturias), formada por Bomberos y Socorristas que 
trabajan en Lesbos y Chios se puso en contacto con el centro para dar una charla 
sobre los rescates marítimos que llevan a cabo en esos lugares. 
 

 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
El hecho de trabajar con temas pertenecientes a la realidad cotidiana del alumnado 
hace que las repercusiones del trabajo realizado sean mucho más extensas, 
haciendo partícipe a la propia sociedad de la intervención llevada a cabo, 
conviertiendo así al alumnado en protagonista, creador artístico y creador de 
realidad, y generando un sentimietno de pertenencia a la escuela sólo posible a 
través de experiencias totalizadoras que permitan vivenciar los conocimientos. 
Los alumnos y alumnas pasan de ser meros observadores de la realidad a ser 
generadores de contenidos para esa realidad, no sólo de forma artística, sino 
también consiguiendo movilizar a la Comunidad Educativa e implicarla en la 
regogida de material solidario, atendiendo a unas necesidades sociales reales 
detectadas por ellos mismos, y para las que son capaces de generar una 
respuesta. 
Ese compromiso social generado en el centro educativo se convierte en una base 
sólida para el aprendizaje, que moviliza al alumnado y despierta su responsabilidad 
social. 

 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 
La propuesta teórica que se presenta sería extrapolable, como puede comprobarse 
en este ejemplo, a cualquier proyecto artístico que se plantee en un aula, siempre 
que ese aula se conciba como un taller abierto a la experimentación y la reflexión, y 
en ella se valore más el proceso generador que el resultado final. 
Si se abandona la superficialidad de las láminas artísticas tradicionales, 
estéticamente bellas pero vacías de contenido, para sumergirse en las 
profundidades que acarrea el proceso creativo propio del Arte Contemporáneo, la 
figura docente estará ejerciendo su responsabilidad como educador o educadora, y 
no sólo eso, sino que también se estará convirtiendo en investigador, y todo ello sin 
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dejar de lado su faceta artística (A/r/tografía), hecho fundamental para preservar la 
motivación docente. 
Ese cruce entre arte, educación y pedagogía llevado a cabo por la figura docente 
se perfila como muy adecuado para la compleja sociedad actual, permitiendo 
concebir los productos artísticos como relatos abiertos a la investigación y la 
interpretación creativa,  y además condensados de experiencia (Aguirre, 2011). 
Sólo con una figura docente implicada y responsable con su contexto 
socioeducativo se puede generar una vía posible para la interacción social ya que, 
como dice Delors (1999), el interrogante central de la democracia es si queremos y 
podemos participar en la vida de la comunidad. Quererlo, no lo olvidemos, depende 
del sentido de responsabilidad de cada uno. 
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