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START
PRESENTACION
DEL CURRICULO

DIGITAL
PARA EMPODERAMIENTO

START Currículo Digital
(ó Plan de Estudios Digital)
para Empoderamiento es una

guía para ayudar a los
jóvenes trabajadores de la
UE a adoptar la inclusión
social y la participación

de los jóvenes en el
desarrollo de una sociedad

sostenible (vinculada
con cuestiones globales)
mediante el desarrollo

de actividades relacionadas
con las artes.
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START - Antecedentes del proyecto
El proyecto START tiene como objetivo desarrollar herramientas y métodos digitales innovadores 
para aumentar la capacidad, el conocimiento y las habilidades de los trabajadores juveniles, ma-
estros, educadores y profesionales de la formación, para adquirir el nivel profesional y de calidad 
adecuado para apoyar a los jóvenes, especialmente con menos oportunidades y/o discapacidad 
para promover el cambio social a través de iniciativas basadas en las Artes. El objetivo principal 
es proporcionar material de formación integral y herramientas sostenibles a los trabajadores ju-
veniles, sobre la base de métodos modernos, artísticos y creativos, así como competencias, para 
involucrar a los jóvenes con las artes, como una forma de fomentar su participación activa en la UE. 
sociedades, aumentar su interés por los problemas globales y las crisis sociales recientes y poten-
ciar su motivación social para desarrollar acciones con impacto social.

Se espera que el proyecto START tenga un impacto general en los trabajadores juveniles, formado-
res o educadores que trabajan en el campo de la participación activa, el diálogo social y la inclusión 
social promoviendo la cohesión social, el respeto y la colaboración entre varias partes interesadas 
en las sociedades de la UE. En particular, el impacto más importante en el grupo objetivo directo 
será la mejora de sus competencias. El proyecto se enfoca en desarrollar sociedades responsables, 
activas e inclusivas a través del enriquecimiento de las capacidades y conocimientos de los tra-
bajadores jóvenes en la materia, así como inspirarlos y motivarlos a utilizar las artes y métodos y 
medios creativos para realizar acciones sociales que fomenten la cohesión social y la participación. El 
proyecto propuesto promueve la implementación de herramientas digitales interactivas para au-
mentar el conocimiento, las habilidades y la capacidad de los trabajadores juveniles y otras partes 
interesadas en una mejor comprensión de la capacitación de contacto que mejora la conciencia 
social y la participación activa de los ciudadanos jóvenes sobre los problemas globales recientes. 
El mayor impacto del proyecto es reconocer la importancia de utilizar métodos modernos que se 
adapten a las exigencias de las necesidades de la sociedad y los desafíos socioeconómicos.
Los jóvenes representan una fuerza poderosa para el cambio social y tienen un papel importante 
que desempeñar en las respuestas al cambio social. Sin embargo, empoderar a los jóvenes para 
que sean “cambiadores de sistemas” no es sencillo. Es particularmente desafiante dentro de los 
sistemas educativos que priorizan el aprendizaje instrumental sobre el pensamiento crítico y las 
acciones creativas. El arte a menudo se ha empleado de manera instrumental para comunicar o 
crear conciencia sobre importantes problemas globales. El arte tiene la capacidad no solo de cre-
ar conciencia, sino también de permitir formas creativas de abordar temas delicados, apoyar la 
reflexividad y actuar como conducto para el cambio social. Las Artes pueden ser utilizadas como un 
mecanismo de expresión de la explosividad interior de la juventud y transformarla en una acción 
social para transmitir conciencia y conocimiento al mundo sobre los desafíos globales actuales.

Objetivos del Currículo Digital
para Empoderamiento START como guía
Arte, cambio social y juventud siempre han caminado de la mano. Involucrar a los jóvenes en las 
artes puede promover un cambio social positivo y poderoso en innumerables formas de arte, 
que incluyen danza, música, grafiti y más. Los jóvenes pueden cambiar el mundo de muchas 
maneras a través de las Artes. Cuando los jóvenes interactúan con el arte de maneras sosteni-
das que reconocen su impacto y significado social, se involucran críticamente con el arte. Por 
lo tanto, los socios de START quieren ofrecer a los profesionales del trabajo juvenil (trabaja-
dores juveniles, formadores de jóvenes, tutores y educadores) una oportunidad de desarrollo 
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profesional junto con material educativo innovador y herramientas para usar en su trabajo con 
jóvenes, especialmente con menos oportunidades y discapacidades. . Este plan de estudios, 
elaborado dentro del START, proporciona una guía flexible y variada para trabajadores y profe-
sionales de la juventud en el campo de la educación formal y no formal. Este plan de estudios 
proporciona módulos de formación apropiados, basados en el mundo del arte entrelazado e 
interdisciplinario, para desarrollar las habilidades de los trabajadores jóvenes en el campo de 
las artes, con el objetivo de apoyar e implementar actividades, formación y talleres que involu-
cren a los ciudadanos jóvenes, especialmente con antecedentes desfavorecidos. y/o discapa-
cidades, a la participación activa y al diálogo social, centrándose en generar un cambio social 
y aumentar la conciencia mundial sobre los problemas globales actuales. El plan de estudios 
START es el resultado de muchos factores, prácticas y perspectivas pedagógicas que se elabo-
ran, comparan y superponen en un debate abierto entre todos los socios del proyecto.

El Currículo START tiene por objetivo apoyar a los trabajadores juveniles en la UE para que adop-
ten la inclusión social y la participación de los jóvenes, mediante el desarrollo de actividades re-
lacionadas con las artes. Esta guía digital cubrirá la falta de información, capacidad y conocimiento 
de los trabajadores juveniles en el campo de la implementación de las artes para crear un impacto 
social con respecto a los problemas globales que necesitan la atención y el apoyo del mundo. El 
contenido de la guía digital START tiene como objetivo invitar a los usuarios finales (especialmente 
a los jóvenes con menos oportunidades) a verse a sí mismos como ciudadanos de la UE activos 
y bien informados, que apoyan iniciativas para el cambio social. El Currículo ofrece lineamientos, 
metodologías y actividades educativas desarrolladas en un contexto internacional, con reflexiones 
sobre su uso y adaptación a otros contextos. El Currículo está facilitando a los monitores juveniles, 
y en consecuencia a los jóvenes ciudadanos, la comprensión y adaptación del contenido para po-
nerlo en práctica.
Este material educativo creativo podría actuar como un método influyente, innovador y accesible 
para ayudar a las personas a aprender, aumentar su conciencia y captar la información más impor-
tante sobre la participación activa a través de las ART para lograr el cambio social en las sociedades 
de la UE.
Por lo tanto, los objetivos del plan de estudios son:
 • Brindar educación, capacitación y aprendizaje permanente de alta calidad para todos
 • Apoyar a los trabajadores juveniles en la implementación de enfoques de enseñanza y aprendizaje 

basados en competencias

Metodología de desarrollo
del currículo
Este producto intelectual tiene como objetivo ayudar a los trabajadores juveniles a adoptar la 
inclusión social y la participación de los jóvenes mediante el desarrollo de actividades relacio-
nadas con las artes mediante la definición de algunas competencias, conocimientos y habilida-
des que los trabajadores juveniles necesitan para aplicar actividades basadas en el arte para 
el cambio social. Esta guía también presentará los diferentes tipos de artes que se pueden 
utilizar y cómo a través de 5 módulos.

Grupos destinatarios
Grupo objetivo directo: trabajadores juveniles, formadores de jóvenes, tutores, educadores 
Beneficiarios Finales: Jóvenes, especialmente con menos oportunidades.
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El arte social nos permite tomar conciencia de algo, de un problema, para 
pensar juntos. Las artes pueden ser útiles a la sociedad. El arte social se 
ocupa de la vida en sociedad, la forma en que viven las comunidades y los 
problemas sociales.

Introducción al cambio social
a través de las Artes según el Con-
sejo de Europa
Se dice que la cultura tiene un fuerte efecto sobre la seguridad demo-
crática en varios niveles diferentes. Por un lado, la exposición a la cultura 
permite que las personas reconozcan la importancia de la diversidad, 
aumentando así su apertura hacia otros grupos de la sociedad. Además, 
la creación activa de arte en cualquier forma es un vehículo esencial para 
la libertad de expresión. Además, crear narrativas compartidas a través 
de la cultura puede ser un medio poderoso para reforzar la cohesión en 
la sociedad. Participar en la cultura y los encuentros con las artes y el pa-
trimonio pone a las personas en contacto con una variedad de ideas y 
perspectivas sobre el mundo que les rodea. Se dice que tal exposición a 
la cultura ofrece a las personas “una mayor diversidad de opciones para la 
acción social y las relaciones” (Stanley 2006: 8) y estimula el pensamiento 
de nuevas formas.
Además, los encuentros con las artes y el patrimonio son “eventos esen-
cialmente sociales” (Stanley 2006: 8) que ponen en contacto a las perso-
nas, tanto con aquellas que comparten intereses y valores similares como 
con aquellas que son diferentes. Como se señaló anteriormente, aunque 
no siempre, dicho contacto a través de experiencias compartidas tiene el 
potencial de reducir los prejuicios y generar tolerancia y respeto por las 
diferencias. En los Estados Unidos, Leroux y Bernadska (2014) encontraron 
que aquellos que participan en las artes, tanto de forma activa, creando 
arte como pasivamente, eran más tolerantes que aquellos que no lo hacen, 
aunque no probaron si la participación cultural fue la causa. de la diferencia 
Sin embargo, en la evaluación del Programa de Ciudades Interculturales 
del Consejo de Europa (Consejo de Europa 2015), la participación en la va-
riedad de actividades bajo los auspicios del programa “ciertamente” o “pro-
bablemente” tuvo un efecto positivo en la mayoría de los casos en términos 
de e intercambios informales entre grupos de población de diferentes orígenes culturales, comunicación 
entre grupos de población, mayor apertura y tolerancia entre la población de una ciudad y disminución 
de la intensidad de los conflictos. En la medida en que la participación en actividades culturales e inter-
culturales conduzca a una mayor tolerancia y apertura, podrá contribuir a la seguridad democrática.
La creación de arte a través de la composición, la escritura, el canto, el baile y otras actividades permite 
la expresión de los propios sentimientos, perspectivas e identidades. La creación artística ofrece oportu-
nidades para explorar y dar forma a la propia identidad y desarrollar la autoestima y la confianza (ver, 
entre otros, Matarasso 1997; Barraket 2005). Aquellos que tienen más confianza en su propia identidad 
pueden tener menos sentimientos de inseguridad y miedo del “otro”, y por lo tanto podrían ser más tole-
rantes, respetuosos y abiertos (pero no siempre).
La participación en actividades culturales también puede conducir a la creación de narrativas compartidas 
y valores compartidos. Barraket (2005: 13) resumió los hallazgos de varios estudios que encontraron que 

INTRODUCCIÓN
AL ARTE SOCIAL
¿Has leído un buen libro últim-
amente, has visto una película 
en tu cine local o has visitado 
una nueva exposición en un 
museo? ¿Ha cantado con un 
coro, ha tomado una clase 
de pintura o ha comenzado a 
escribir una novela? ¿Has subi-
do un video a Internet o crea-
do un sitio web? Si es así, has 
estado participando en la cul-
tura. La suposición, entonces, 
es que a través de la participa-
ción cultural usted ha podido 
expresarse creativamente, ha 
estado expuesto a perspecti-
vas alternativas e incluso 
puede haber tenido oportu-
nidades de relacionarse con 
personas con diferentes ante-
cedentes, creencias o valores. 
Al hacerlo, se podría esperar 
que usted tenga (o gane) una 
mayor tolerancia hacia las 
diferencias y más respeto y 
confianza en los demás y que 
adquiera la capacidad de par-
ticipar más activamente en la 

vida democrática.
Participación cultural y so-
ciedades inclusivas – Consejo 
de Europa, diciembre de 2016 
(Consejo de Europa 2016b: 97)
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las iniciativas basadas en las artes, especialmente las basadas en la comunidad, parecen ser particularmen-
te efectivas para proporcionar espacios sociales para que grupos diversos se reúnan y proporcionar foros 
en los que se comparten significados culturales. se desarrollan y se resuelven los problemas. En esta línea, 
el Comité de Ministros del Consejo de Europa argumentó en el Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural 
“Vivir juntos como iguales en dignidad” que la cultura y las artes pueden “crear un espacio de expresión más 
allá de las instituciones, a nivel de la persona, y pueden actuar como mediadores”, allanando así el camino 
para los “espacios públicos compartidos” necesarios para el diálogo intercultural (Consejo de Europa 2008: 
47). Además de estos efectos destacados por el “Plan de acción sobre la construcción de sociedades inclu-
sivas” (Consejo de Europa 2016a), la literatura política ha señalado muchos otros resultados o impactos de 
la participación cultural que podrían ser relevantes para la seguridad democrática. Encabezando la lista 
se encuentran varias actitudes y comportamientos relacionados con el compromiso cívico y político. 
Se dice que la participación en la cultura y las artes fomenta el desarrollo de habilidades de pensamiento 
crítico y estratégico, una de las competencias de las culturas democráticas que debería permitir a las per-
sonas ser ciudadanos más activos y eficaces (Matarasso 1997; Barraket 2005; Consejo de Europa 2016a). 
Además, varios estudios han encontrado que quienes se involucran en y con la cultura y las artes tienden 
a estar más involucrados en la comunidad y otras actividades cívicas, como pertenecer a asociaciones de 
vecinos (Leroux y Bernadska 2014); que aquellos que son miembros y participan activamente en organi-
zaciones culturales tienen más probabilidades de ser políticamente activos, ya sea votando o firmando 
peticiones (Delaney y Keaney 2006); y que los estudiantes que habían participado en experiencias artís-
ticas intensivas en la escuela eran más propensos a exhibir comportamientos de "mentalidad cívica" 
como el voluntariado, la votación y el compromiso con la política local o escolar (Catterall, Dumais y Ham-
pden-Thompson 2012). Se recomienda cierta cautela al evaluar estos resultados, ya que, si bien se ha iden-
tificado una asociación, no está claro si la participación conduce a una mayor conciencia cívica o si quienes 
tienen conciencia cívica tienden a participar más. A pesar de la incertidumbre de la causalidad encontrada 
en algunos estudios empíricos, se pueden encontrar vínculos entre la actividad cultural y la construcción de 
sociedades inclusivas o cohesionadas en las políticas culturales de muchos estados miembros del Consejo 
de Europa.
En Chipre, por ejemplo, casi todos los documentos y proyectos de políticas producidos por el Ministerio de 
Educación y Cultura reconocen la contribución de la cultura a la cohesión social. 
El gobierno federal de Suiza también prioriza la cohesión social, definida como el entendimiento mutuo entre 
diferentes grupos culturales, como un objetivo de la política y legislación cultural nacional, incluida la Ley de 
idiomas de 2010 y la Ley de promoción de la cultura de 2009. I
En Suecia, la política en todos los sectores y a todos los niveles se construye en torno a la diversidad étnica 
y cultural; el objetivo central de la política cultural nacional es mejorar el acceso para todos los residentes, 
independientemente de su origen. 
En otros estados miembros, las estrategias para desarrollar sociedades más inclusivas se enmarcan específic-
amente en términos de desigualdades económicas, educativas o territoriales. La mejora del acceso a la 
cultura ha sido objeto de los programas estatales de reducción de la pobreza y desarrollo económico de 
Azerbaiyán desde 2003. 
En otros países, como Francia, las agendas sociales y culturales están particularmente entrelazadas a nivel sub-
nacional. 
En Italia, la cultura y la inclusión social están quizás más fuertemente vinculadas a través de asociaciones entre 
instituciones culturales, fundaciones y gobiernos locales.

Participación cultural y sociedades inclusivas – Consejo de Europa, diciembre de 2016 (Consejo de 
Europa 2016b: 97)
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Papel del trabajador social en el arte social 
Cada persona podría tener una experiencia del arte que sea fluida y no esté conectada con 
las ideas de lo bueno o lo malo, de la habilidad y la no habilidad. A medida que los niños se 
convierten en adolescentes y absorben los mensajes negativos y las bajas expectativas de la so-
ciedad sobre ellos mismos, a veces es difícil apoyar su participación continua cuando comienzan 
a dudar de la validez de su expresión. Ahí es donde la relación trabajo juvenil y el trabajo artístico 
de calidad juegan un papel fundamental1. 

El problema más grande que enfrenta la educación hoy en día es que los educadores, que 
hablan un idioma obsoleto (el de la era predigital) están luchando para enseñar a una pobla-
ción que habla un idioma completamente nuevo. Los estudiantes de hoy son nativos digitales 
que representan a los primeros estudiantes en crecer con teléfonos celulares, computadoras, vide-
ojuegos, tabletas, cámaras digitales, cámaras web, correo electrónico, Internet, mensajería instan-
tánea, Twitter, Facebook, Instagram y otras formas de tecnología envolvente2. No hay momento 
en sus vidas en que esta tecnología no existiera y se lograrán aún más avances en tecnología 
durante la vida de los estudiantes.

El principal consejo es aceptar que los educadores deben aprender a comunicarse en el idio-
ma de los estudiantes nativos digitales, adaptando los materiales a su idioma, siempre bu-
scando formas de utilizar la tecnología digital para aprender y crear en el arte de los medios

Además, otro desafío para los educadores es la interacción social de los participantes, espe-
cialmente de las estrategias de instrucción basadas en las artes en las aulas on-line. La 
interacción, la presencia social y el sentido de comunidad mejoran cuando se utilizan enfo-
ques basados en las artes, en parte porque fomentan la creatividad, ayudan a crear una rela-
ción entre los participantes, interacciones personalizadas, cultivan la confianza y promueven 
el control del alumno, lo que contribuye a resultados positivos del alumno. , estableciendo 
una identidad grupal donde las ideas se compartían respetuosamente y se admiraban las 
perspectivas divergentes. La interacción se centra en el diálogo significativo y la colaboración 
entre los alumnos y entre los alumnos y los instructores. Cuando los estudiantes experimen-
tan un sentido de comunidad, se sienten seguros y respetados y esto ayuda en el aprendizaje.

1 https://www.youth.ie/articles/why-do-i-work-with-children-and-young-people-through-the-arts-a-family-sup-
port-project-perspective/ 

2 https://www.davisart.com/blogs/schoolarts-room/what-is-media-art/ 

https://www.youth.ie/articles/why-do-i-work-with-children-and-young-people-through-the-arts-a-family
https://www.youth.ie/articles/why-do-i-work-with-children-and-young-people-through-the-arts-a-family
https://www.davisart.com/blogs/schoolarts-room/what-is-media-art/  
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ESTRUCTURA
A través de los recorridos Digital START para el Cambio Social, conocerás más 
sobre:

Antes de presentar los recorridos para el cambio social, este plan de estudios 
(curriculo) hecho como una guía le brinda algunas teorías, pautas educativas, 
mejores prácticas y metodologías sobre diferentes tipos de artes que se 
utilizarán para lograr el cambio social:

 • Conciencia del arte social
 • ¿Qué es el arte social?
 • ¿Cómo hacer que suceda?
 • Consejos técnicos para hacer campaña
 • Una forma innovadora de pensar sobre los problemas globales
 • El arte convertido en acto político
 • Concienciación sobre los desafíos sociales globales
 • Normas sociales, derechos humanos, cambio social sostenible
 • Activismo y ciudadano a través de los medios
 • Rol de género en las Artes para el Cambio Social

 • Módulo 1 - Literatura (poesía, teatro, cuento)
 • Módulo 2 - Artes Visuales (pintura, dibujo, escultura, artes gráficas, modelado)
 • Módulo 3: arte de medios digitales (video, fotografía)
 • Módulo 4 - Arte conceptual y arte público
 • Módulo 5 - Artes escénicas (teatro, danza, música)



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

10

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DE APRENDIZAJE POR MÓDULO

A partir de este currículo te empoderarás en cada uno de estos tipos de artes 
a través de los siguientes objetivos de aprendizaje:
 • Comprender los conceptos básicos de cada tipo de arte.
 • Adquirir conocimientos sobre cada tipo de artes.
 • Obtenga habilidades prácticas en cada tipo de arte
 • Aprender de las mejores prácticas
 • Adquirir conocimientos sobre nuevas herramientas creativas y tecnológicas

Módulo 1 - Literatura (poesía, teatro, cuento)

Módulo 2 - Artes Visuales (pintura, dibujo, escultura, artes gráficas, modelado)

 • Adquirir conocimientos sobre Literatura
 • Adquirir habilidades prácticas en Literatura (taller de slam e improvisación)
 • Aprender las mejores prácticas
 • Expresarse a través de la escritura.
 • Crear, expresarse dentro de un grupo
 • Adquirir herramientas y técnicas de escritura de forma divertida.

 • Comprender los conceptos básicos de las artes visuales.
 • Adquirir conocimientos sobre Artes Visuales
 • Adquirir habilidades prácticas en Artes Visuales
 • Aprender las mejores prácticas
 • Estimular el pensamiento visual
 • Desarrollar disposiciones de pensamiento que apoyen el aprendizaje reflexivo, en 

las artes y en la vida en general, mirando e interpretando el arte primero, y luego 
haciéndolo.
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Módulo 3 - Arte de medios digitales (video, fotografía)

Módulo 4 - Arte conceptual y arte público

Módulo 5 - Artes escénicas (teatro, danza, música)

 • Comprender los conceptos básicos del arte de los medios digitales.
 • Adquirir conocimientos sobre el arte de los medios digitales.
 • Adquirir habilidades prácticas en el arte de los medios digitales (fotografía y creación de videos)
 • Aprender las mejores prácticas
 • Adquirir conocimientos sobre nuevas herramientas creativas y tecnológicas
 • Producir y mantener una buena foto o video para el cambio social

 • Comprender los conceptos básicos del arte conceptual y el arte público.
 • Adquirir conocimientos sobre arte conceptual y arte público
 • Adquirir habilidades prácticas en arte conceptual y arte público.
 • Aprender las mejores prácticas
 • Adquirir conocimientos sobre nuevas herramientas creativas y tecnológicas
 • Estimular la inventiva para fomentar la creatividad.
 • Comprender el proceso creativo desde la ideación hasta el desarrollo de la idea.
 • Desarrollar la capacidad de imaginar, crear y representar ideas en ARTE.
 • Proporcionar conocimientos y desarrollar habilidades para llevar a cabo el diseño del 

“producto” (resultado artístico)

 • Comprender los conceptos básicos de las artes escénicas.
 • Adquirir conocimientos sobre las artes escénicas
 • Adquirir habilidades prácticas en artes escénicas (teatro y danza)
 • Aprender de las mejores prácticas que superan la exclusión social
 • Adquirir conocimientos sobre nuevas herramientas creativas y tecnológicas
 • Familiarizarse con diferentes metodologías de actuación y baile.
 • Ser capaz de aplicar consejos para implementar diferentes metodologías de las artes 

escénicas.
 • Diferenciar entre enfoques inclusivos y exclusivos de las artes escénicas.
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COMPETENCIAS
Y HABILIDADES A ADQUIRIR

Capacitar a los jóvenes participantes para que desarrollen algunas habilidades 
blandas importantes y se vean a sí mismos como ciudadanos activos, bien 
informados sobre los problemas globales. Estas principales competencias 
son: 

 • Comunicación
 • Expresión lingüística
 • Escucha activa
 • Saber hablar en público
 • Saber expresarse
 • Alfabetización digital
 • Espíritu de Equipo
 • Trabajo de Equipo
 • Construcción de la Autoestima
 • Empatía
 • Entender tus emociones y las de los demás
 • Canalizar y expresar sentimientos y emociones
 • Creatividad
 • Explotar la imaginación
 • Aprender a adaptarse a diferentes situaciones, improvisando la capacidad de respuesta
 • Desarrollar el pensamiento crítico
 • Habilidad de resolución de problemas-inferencia

Todo ello, para fomentar su adaptabilidad y empleabilidad y la de los jóvenes participantes.
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Módulo 1
Literatura

(poesía, drama, narrativa)
1.1.  Introducción
La literatura es un conjunto de obras escritas u orales a las que se les reconoce un valor 
estético; es un arte que expresa un ideal de belleza. Gracias a las producciones literarias es posible 
manifestar emociones y revelar a los lectores u oyentes lo que una persona tiene en su corazón. 
La literatura pretende educar, comunicar pensamientos, influir e incluso seducir. La literatura con-
stituye un patrimonio patrimonial y puede contribuir a la preservación del patrimonio de un país, 
cuando destaca sus valores, cultura y civilización.
La palabra literatura, del latín litteratura derivado de littera (la letra), aparece a principios del siglo 
XII con un significado técnico de "cosa escrita" y evoluciona a finales de la Edad Media hacia el 
significado de "conocimiento tomado de libros”, antes de tomar en los siglos XVII y XVIII su signifi-
cado principal actual, a saber, toda obra escrita u oral con una dimensión estética.
De hecho, la literatura se define como un aspecto particular de la comunicación verbal, oral o 
escrita, que implica el uso de los recursos del lenguaje para multiplicar los efectos en el receptor, 
ya sea lector u oyente. La literatura -cuyos límites son necesariamente difusos y variables según la 
apreciación personal- se caracteriza, por tanto, no por sus medios y géneros, sino por su función 
estética: el formato del mensaje se antepone al contenido, superando así la utilidad comunicativa 
limitada a la transmisión de información incluso compleja. Hoy, la literatura se asocia a los libros a 
través de los cuales los autores nos hablan a distancia, pero también atañe a las diversas formas 
de expresión oral como la narración de cuentos (en pleno renacimiento desde hace unos treinta 
años en los países occidentales), la poesía tradicional de los pueblos sin la escritura -de la que 
nuestras canciones son primas lejanas- o el teatro, destinado a ser recibido a través de la voz y 
el cuerpo de los actores. Sin embargo, la tecnología digital quizás esté transformando no solo el 
medio tradicional de la literatura y su naturaleza, sino también la forma (blogs, mensajes de texto, 
escritura de guiones...).
Hay "géneros literarios" por ejemplo:
 • La novela y géneros afines (cuentos, autobiografía, épica…) que narran cosas o hechos;
 • Las diferentes formas de expresión teatral (mostrar cosas y situaciones). La improvisación 

es una forma de teatro que existe desde la noche de los tiempos pero que se ha convertido en 
una disciplina en sí misma, mezclando deporte, juego, teatro e incluso se ha convertido en una 
gran herramienta para el aprendizaje de las interacciones colectivas;

 • Las diferentes formas de expresión poética: con el uso de versos o no. La poesía se puede 
definir como un arte que consiste en una combinación de sonidos, ritmos, palabras con el fin 
de evocar imágenes, expresar sensaciones, emociones, reflexiones, para crear una experiencia 
sensorial única. Actualmente, SLAM se puede clasificar fácilmente como poesía. Del vocablo 
inglés "slam" es una poesía oral declamada en lugares públicos o en torneos con o sin música. 
Debe llamar la atención de los oyentes con las palabras y las imágenes para sacudirlos, emo-
cionarlos... Las canciones y su texto también se pueden clasificar en poesía. 



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

14

Como parte del proyecto START, resulta interesante centrarse en algunas formas de literatura 
fácilmente accesibles para el público más joven.
El SLAM se acerca al universo cultural de la juventud (con afinidad con el rap), la improvisación es 
una actuación que es al mismo tiempo acontecimiento, deportivo y literario. 
En la improvisación teatral todo tiene que ser creado. Ningún texto, ningún accesorio, ningún decora-
do, ningún vestuario se definen al principio. Los “jousters” (jugadores) son entonces a la vez guionistas, 
directores e intérpretes. En cuanto a entrar en comunicación, la improvisación requiere ir hacia el otro, 
exponerse a su mirada, asumir sus posiciones pero también cuestionarlas, estar abierto a la interactivi-
dad, desarrollar la espontaneidad, escuchar y utilizar el lenguaje verbal como no lenguaje verbal.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 1 - LITERATURA 
 •  Comprender los conceptos básicos de la literatura.
 •  Adquirir conocimientos sobre Literatura
 •  Adquirir habilidades prácticas en Literatura (taller de slam e improvisación)
 •  Aprenda de las mejores prácticas
 •  Expresarse a través de la escritura.
 •  Crear, expresarse dentro de un grupo
 •  Adquirir herramientas y técnicas de escritura de forma divertida.

1.3. COMPETENCIAS Y HABILIDADES A ADQUIRIR
 •  Creatividad, explotar la imaginación
 •  Espíritu de equipo
 •  Saber hablar en público
 •  Saber expresarse por escrito
 •  Comprender sus emociones
 •  Canalización y expresión de sentimientos, emociones
 •  Desarrollar la confianza en uno mismo
 •  Inventar historias divertidas
 •  Aprender a adaptarse a diferentes situaciones, mejorando la capacidad de respuesta
 •  Mejorar las habilidades de escucha
 •  Impulsar la gestión de tu energía

1.4. DIRECTRICES EDUCATIVAS
 ⸰ Taller Slam

La literatura nos permite explorar ambos lenguajes con todos los matices de la escritura y 
sus sonidos, pero también las áreas de las emociones y la reflexión. En resumen, en los libros se 
pueden encontrar “todas las preguntas y todas las respuestas”. La dificultad es hacer que todos 
tengan acceso a las claves para comprender el idioma y todas sus sutilezas.
El objetivo es facilitar el acceso a la cultura, por tanto, la pertenencia a una comunidad cultural 
estructurada por una lengua, que también puede facilitar la integración de las poblaciones inmigran-
tes, con una mejora de la expresión, escrita y oral y el descubrimiento y desarrollo de la creatividad.
Acceder y descifrar las emociones que genera la literatura es posible dando un mayor acceso 
al lenguaje, a su comprensión y a su uso, para encauzar conductas violentas.
En efecto, el lenguaje es un medio de comunicación capaz de repeler la violencia, de atenuar o 
de resolver los conflictos a través del diálogo. Es necesario dominar las palabras y su uso.
Sin embargo, puede ser, por el contrario, una herramienta de dominación o discriminación.
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Por lo tanto, el reto es dominar el idioma.
Objetivos del taller Slam “escribir e interpretar un texto”:
 •  Mostrar que escribir no es una restricción.
 •  Crear, expresarse dentro de un grupo.
 •  Adquirir herramientas y técnicas de escritura de forma divertida.
 •  Exponerse a los ojos de los demás y ponerse en escena, adquiriendo confianza en uno mismo.
 •  Desarrollar la escucha, la creatividad, la imaginación

 ⸰ Improvisación 
El Torneo de Improvisación Teatral fue creado a finales de los años setenta, en Montreal, Que-
bec. Esto es gracias a la iniciativa de dos actores del Teatro Experimental: Robert Gravel e Yvon 
Leduc. Imaginaron un concepto que combinaba deporte, juegos y entretenimiento. Al recuperar 
las camisetas a rayas y las reglas generales del hockey sobre hielo, dieron a los espectadores y 
actores la emoción de la actuación en vivo y la impresión de un riesgo permanente. Este concepto 
llegó a Francia en 1980 y fue un éxito deslumbrante gracias a la Liga Francesa de Improvisación, 
que democratizó el deporte para convertirlo también en teatro.
En un espacio comparable a la página en blanco del escritor, los “jousters” construyen juntos una 
historia, ladrillo a ladrillo, con su cuerpo, sus emociones, su imaginación y su apertura como ún-
icos materiales. En un taller de improvisación confluyen dos niveles de objetivos: por un lado, la 
construcción de historias, y por otro lado, la construcción de la relación.

1.5 DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE ARTE 
 •  El Taller SLAM 

Se han elegido formas de literatura que probablemente lleguen a 
un público joven para no desanimarlos con un enfoque excesivamen-
te convencional y académico de la literatura.
En este sentido, la poesía que ha existido desde la noche de los tiem-
pos parece a través del SLAM, tener una variación más contemporán-
ea. El parentesco con el rap también ofrece una facilidad adicional 
para interesar a un público joven que no necesariamente tiene bue-
nos recuerdos del aprendizaje en la escuela.
¿Qué es SLAM?
La poesía Slam es una escena abierta, un momento de intercambio, 
un equilibrio entre el texto (el contenido) y la declamación (la manera). 
Es una oportunidad para trabajar el lenguaje en todas sus formas de 
expresión, escrita y oral. El slam permite jugar con las palabras, las 
expresiones, la gramática, la conjugación; una libertad que debe ir 
acompañada de un trabajo riguroso sobre el sentido.
SLAM está en la encrucijada de la escena, la escritura, la oralidad, la 
actuación. Es un arte del lenguaje que tiene como objetivo expresar 
sensaciones, sentimientos, impresiones, emociones mediante: soni-
do, ritmo, armonía e imagen.
La poesía es un género literario muy antiguo y universal que está aso-
ciado a la versificación y está sujeto a reglas particulares de métrica, 
prosodia. El SLAM nació en la década de 1980 en Chicago, la palabra

Para familiarizarse con SLAM 
se sugiere una serie de videos

All poets! (Poetry Slam Reims / 
Slam Tribu) - YouTube

Taller de escritura –
¿Qué es un SLAM

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s

¿Qué es SLAM (poesía)?
https://youtu.be/BSSf9k8zo4k

¿Qué es SLAM (poesía)?
https://www.youtube.com/wa-

tch?v=BSSf9k8zo4k&t=62s

Abd Al Malik – Gibraltar (canción) 
https://www.youtube.com/wa-
tch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDA-
X0y5tkPHgM&start_radio=1&r-

v=AX0y5tkPHgM&t=23ujE

Grand Corps Malade – Education 
Nationale (canción)

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=Oi05d9sb6h8&list=PLiu-
ge13csdQY3CMIL8TTR9J9kQ-E-

OlFNo&index=3

5 pasos para convertirte en un 
slammer

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=9f8VcV8v2LE

http://All poets! (Poetry Slam Reims / Slam Tribu) - YouTube 
http://All poets! (Poetry Slam Reims / Slam Tribu) - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s 
https://www.youtube.com/watch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s 
https://www.youtube.com/watch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s 
https://www.youtube.com/watch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s 
https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDAX0y5tkPHgM&start_radio=1&rv=AX0y5tkPHgM&t=23ujE
https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDAX0y5tkPHgM&start_radio=1&rv=AX0y5tkPHgM&t=23ujE
https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDAX0y5tkPHgM&start_radio=1&rv=AX0y5tkPHgM&t=23ujE
https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDAX0y5tkPHgM&start_radio=1&rv=AX0y5tkPHgM&t=23ujE
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"slam" en la jerga estadounidense significa "bofetada", "impacto", inventada por Marc Smith, líder 
de la tropa de poetas "Chicago Poetry" of the troop of poets "Chicago Poetry".
Una introducción a la poesía y sus reglas es esencial, el objetivo es cada vez ilustrar con extractos 
de poemas leídos en voz alta y realizar ejercicios para identificar las diferentes formas o versifi-
caciones: alejandrinos (verso 12 sílabas), decasílabo (10 líneas), cuarteto (4), poesía en prosa, etc.
Los ejercicios de poemas permiten entonces identificar las diferentes categorías de verso o poe-
sía (verso/prosa) de una manera divertida. Se pone a disposición de los formadores un corpus de 
poemas o extractos de poemas, también como parte de la caja de herramientas. Se produce un 
léxico sobre los diversos términos utilizados en la poesía.
Ejercicios prácticos de forma rápida en grupos reducidos (6-7 máximo).

- Metodología para el Taller SLAM
Animar un taller de SLAM implica que cada participante se sienta en confianza y que el ambiente 
sea a la vez relajado, dinámico y estudioso. La idea es presentar la escritura como un medio de 
expresión personal, estético y lúdico. El taller ofrece un marco del que todos pueden apropiarse 
respetando su propia identidad. La noción de identidad está en el centro del trabajo de escritura. 
El taller ofrece un marco común que todos pueden divertirse para superar, a medida que lo han 
adquirido.
La metodología adoptada para los talleres de SLAM es el uso de juegos.
Algunos principios básicos de la metodología:
 •  La familiarización con la disciplina, sus reglas y condicionantes es fundamental durante las 

primeras sesiones: explicación del contexto histórico, proyección de documentales, salida a un 
espectáculo oa una sesión de SLAM, etc.

 • El uso sistemático del juego es un eje principal de esta metodología para restar importancia al 
acto de escribir. De hecho, los participantes pueden haber tenido un camino escolar complica-
do. El objetivo de SLAM es escribir, pero sobre todo declamar. Se trata de "sacar de la escuela" 
la escritura y demostrar que uno puede divertirse con las palabras, la escritura, la elocución, los 
gestos... No se juzga la ortografía porque el texto está destinado a ser declamado.

 • El ida y vuelta entre lo escrito y lo oral es el hilo conductor de estos talleres: “escribir y decir”. 
SLAM involucra a los artistas. La escritura es la materia prima para actuar en el escenario. Al 
mismo tiempo, el paso frente a una audiencia también condiciona la forma de escribir, la elec-
ción de los temas. SLAM es una disciplina completa que forma parte de un ir y venir entre la 
escritura y la interpretación.

 • Se presta especial atención a la calidad de la expresión personal: ausencia de insultos, uso de 
la riqueza de la lengua y sus variantes (jerga, verlan (palabras al revés) ...)

La ortografía no debe ser un factor de penalización, SLAM se juega oralmente.

Contenidos:  
Taller: Redacción e interpretación de un texto
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Taller 1: Descubrimiento de SLAM - 2h
El facilitador es la fuerza impulsora detrás del taller de escritura. Obviamente debe practicar la di-
sciplina que desea transmitir y compartir su experiencia. Es una guía en un proceso de creación al 
presentarlo de una manera divertida y accesible. No debe perder de vista a nadie e imponer con 
delicadeza y amabilidad el respeto y la escucha en el grupo.
El facilitador se presenta de manera sencilla y concisa (10/15 min) e invita a los participantes a 
hacer lo mismo.
Luego el facilitador presenta el SLAM, la historia y el contexto. Luego presenta el objetivo del taller 
(escribir e interpretar un texto) y los pasos para llegar a él; declama un texto completando así su 
presentación y la de SLAM. También se pueden ver videos.
Luego, el facilitador introduce los juegos: 
- El tema de la identidad: Este juego permite a los participantes conocerse de forma diver-
tida y familiarizarse con los primeros elementos de la construcción de un texto (rimas, medidas, 
estructura, etc).
l juego "¿Quién soy yo?" se utiliza para que todos se presenten en cuarteto (15/20 min), es decir en 
4 compases y en rima con 4 arrancadores de frases:
Mi nombre es
Yo soy
Ya voy
Yo tengo
Este sencillo juego explica el concepto de medida. Es breve y accesible y permite acercarse a los 
primeros conceptos introduciendo cada uno. También se puede utilizar como soporte de un texto 
compuesto por varias cuartetas.
Luego, se lee en un espacio escénico de pie frente a los demás participantes (15/20 min). Todos 
deben pasar y la sesión continua con un segundo pase después de otro juego de escritura utili-
zando el texto del principio (30 / 40 min).

- La bomba de la rima: 5/20 minutos. Los objetivos de este juego son trabajar la atención y la 
escucha y dar a conocer la gran cantidad de rimas accesibles.
Los participantes están en un círculo. El facilitador elige una palabra y entrega la bola de papel a 
un participante que tiene que encontrar una rima y luego pasa la bomba a otro participante de 
forma aleatoria y lo más rápido posible (entre 5 y 10 segundos).
Si la rima no se encuentra a tiempo o si ya se ha dicho la palabra encontrada, el participante 
explota y es eliminado. Los dos últimos compiten en un duelo que determina al único ganador. 
Este juego dinámico demuestra la eficacia de las asociaciones de ideas, la riqueza del vocabulario 
y sitúa a los participantes en una situación de emergencia que les empuja a adaptarse.
Para implementar estos juegos, es posible que necesite papeles, bolígrafos y bolas de papel. 
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Taller 2: Construcción
Esta sesión consiste en una relectura (personal y luego en escena) de los textos producidos ante-
riormente (20/25 min).
Objetivo: conocer y dominar los conceptos básicos de un texto.
Contexto: antes de iniciar un texto personal (sin cebadores).
Contenido:
¿Cómo se escribe un texto?
 •  Definición del estilo: relato, discurso, diálogo.
 •  Dar un tema y definir el campo léxico.
 • Dar la emoción del texto: ira, tristeza, alegría.
 • Desglose de la historia (las primeras imágenes, el primer significado).
 • Dar imágenes y metáforas (musicalidad, ritmo de las palabras).
 • Trabajar el inicio de la estructura: título, estribillo, estrofas.

Luego se aborda la noción del tema:
Esta parte lleva tiempo y conviene evocar los diversos temas recurrentes insistiendo en las infini-
tas posibilidades del punto de vista e incluso proponer ejes que se correspondan con los textos de 
presentación. Cada participante debe encontrar un tema para su texto principal. Puede haber un 
tema común a todos o por grupo. Los participantes también pueden trabajar entre cada sesión y 
proporcionar una inversión personal para trabajar en los textos (buscar una estructura diferente 
para la escritura de futuros textos, por ejemplo...). 
Una vez encontrado el tema, es necesario establecer objetivos de nivel de cuarteta a cuarteta in-
sertando lecturas cada ocho compases aproximadamente (45 min / 1h).
Se presta especial atención a la noción de estructura. Esta noción será ampliamente explorada.
Terminar la sesión enfatizando la expresión escénica como los juegos del "megáfono" o "el lápiz 
en la boca" - 25/50 min.

• Taller de Improvisación 
La improvisación es un arte de hablar que tiene muchos puntos en común con el teatro conven-
cional: el espectáculo se desarrolla en el escenario frente a una audiencia, cada persona interpre-
tando un personaje y contando historias. Los actores desarrollan su capacidad de encarnar un 
personaje, de invertir en estados psicológicos, de desatar sus cuerpos, sus voces, su articulación, 
etc. Pero criterios fundamentales separan la improvisación teatral del teatro propiamente dicho. 
La ausencia de texto otorga a los participantes un triple estatus: actor, autor y director. El actor 
improvisa su texto, su estado y sus reacciones sobre el terreno, y mantiene una mirada exterior so-
bre el conjunto de la escritura que se desarrolla espontáneamente a los ojos del público. El actor 
es capaz de manejar sus movimientos, sus emociones, su relación con los compañeros, mientras 
permanece "en control" de la situación y en buen acuerdo con todos los involucrados en la escena. 
Y, sobre todo, debe seguir siendo creíble y sincero para el público. En esto, la improvisación es sin 
duda más peligrosa que el teatro.
La improvisación puede ser una gran herramienta para desarrollar habilidades interpersonales. 
Las improvisaciones entre dos “jousters” (participantes) en realidad implican interactividad. Esto 
ayuda a establecer conexiones entre los principios de la improvisación y los principios de la comu-
nicación interpersonal.
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Los talleres deben adaptarse al nivel del grupo, su energía y su impli-
cación.
La progresividad es importante para crear un ambiente tranquilo de 
relajación, para infundir confianza en el grupo para que todos encuen-
tren su lugar y puedan desplegar su creatividad. También permite a 
los participantes asimilar gradualmente las reglas de la improvisación.

- Metodología del taller de improvisación
Aunque hablando de un campo artístico e irracional, es posible compar-
timentar la improvisación en varios ejes principales de aprendizaje: escu-
cha, aceptación, construcción, etc. Del estudio de estos ejes se puede 
declinar infinitamente por una serie de ejercicios específicos enfatizando 
valores. Estos ejercicios se presentan de varias formas: ejercicios grupa-
les, en parejas, solos, etc. A veces se desarrollan en el contexto del esce-
nario (actores - público), a veces en trabajos colectivos sin dimensión de 
espectáculo. Pero su punto en común sigue siendo el placer y el juego, 
en el primer sentido del término, omnipresente en los talleres de improvisación.
Dos reglas son importantes para el buen funcionamiento de los talleres:
 •  Todos participan en todos los ejercicios: todos tienen que ser tanto justadores como observa-

dores. Mirando, pero sobre todo jugando, todos aprenden.
 • "Dejar la chaqueta en el guardarropa", significa dejar de lado sus roles cotidianos, creando 

historias imaginarias, para explorar mundos fuera de lo conocido con el fin de salir de sus pa-
trones habituales. Esta elección pretende crear nuevos vínculos, nuevas interacciones modifi-
cando la visión que unos puedan tener de otros. No se trata de escenificar relaciones existentes 
o situaciones vividas en sus entornos de vida. La improvisación se distingue así de los juegos 
de rol y el psicodrama.

Tan pronto como el grupo comienza a mostrar una atmósfera adecuada, llega al meollo del asun-
to. El facilitador se encarga de desarrollar a los participantes en las tres direcciones fundamentales de 
la improvisación:
Comediante - actor Desarrollo de las capacidades de interpretación, sinceridad en los estados, 
corrección en el mecanismo de acción - reacción, etc. 
Actor - autor Desarrollo de las facultades de creatividad, espontaneidad y dominio de la escritura. 
Actor - director Desarrollo de las facultades de escucha global, sentido del espectáculo, ritmo y 
montaje.
El facilitador luego introduce ejercicios:

- La base de la iniciación: Es importante subrayar la importancia fundamental de algunos 
factores que son esenciales para el buen desarrollo de una improvisación:
- La coherencia y densidad del tema (buscando constantemente interesar al público); 
- El improvisador puede verse tentado por la facilidad, es decir, a enfilar una sucesión de gags. 
Pero contar historias emocionantes debe seguir siendo el objetivo, para el disfrute de la audiencia 
y la suya propia; 
- Escucha y aceptación, que también se puede llamar "respeto a la pareja".

Se sugieren tres videos para 
descubrir la improvisación:

Descubre la improvisación
teatral!

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=34C3p7ZAkd0 

Técnicas básicas para la
enseñanza de la improvisación

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=xzkpsfDgPiw

Cultivando la confianza y la
autoestima a través del teatr

https://www.youtube.com/wa-
tch?v=ulQHjqjtYXs
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El foco está en: 
1. La improvisación es una sucesión de propuestas. Comenzar a contar una historia, solo, en pa

rejas o de a diez sin problema. 
2. Escuchar y aceptar las propuestas del otro (en todo caso es un reflejo dar a nuevos justadores. 

Luego, tienen todo el tiempo para matizar esta noción. 
Se presentan varios ejercicios relacionados con el storytelling (narrar), con el fin de llamar la 
atención sobre la importancia de la historia y sus mecanismos (sin entrar en sus detalles). En cuan-
to a la aceptación, se propone un ejercicio de síntesis al final del segundo entrenamiento (los 30 
segundos).
Cuento en círculo: En un círculo, cada uno por turno propone una frase sencilla que enriquece 
o rebota el cuento improvisado de forma colectiva. La atención de los participantes se centra en 
no desperdiciar las sugerencias hechas por otros, mientras avanza la historia para que mantenga 
el interés.
Cuento para dos: Mismo objetivo que en el cuento en círculo, pero esta vez en el contexto de una 
escena. Los dos justadores se enfrentan al público. Uno de los dos comienza una historia con una pro-
posición clara, mientras que el otro la mira (solo le da vueltas la cabeza). Después de unas pocas frases 
(no demasiadas), el hablante gira la cabeza hacia el otro, que luego mira al público y continúa con la 
historia. Quien no ha comenzado determina el final de la historia después de unos minutos.
Cuento para dos: TMismo objetivo que en el cuento en círculo, pero esta vez en el contexto de una 
escena. Los dos justadores se enfrentan al público. Uno de los dos comienza una historia con una pro-
posición clara, mientras que el otro la mira (solo le da vueltas la cabeza). Después de unas pocas frases 
(no demasiadas), el hablante gira la cabeza hacia el otro, que luego mira al público y continúa con la 
historia. Quien no ha comenzado determina el final de la historia después de unos minutos.
Historia de la cola: esta vez, dos filas de igual número se enfrentan entre sí, bastante cerca. Quien 
está al frente de la cola A, por ejemplo, inicia una historia, mientras que el otro está listo en cualquier 
momento para continuarla. Es el animador quien, con un aplauso, determina el paso de la historia al 
otro archivo. El que ha sido interrumpido se colocará entonces al final de su propia línea. El justista que 
llega primero debe estar listo para extender la historia a su vez, etc. Insista en la escucha sostenida 
que todos los justistas deben proporcionar, nuevamente para evitar el desperdicio de información y 
las inconsistencias. El facilitador puede, al principio, hacer la transición en momentos sencillos (en las 
respiraciones), pero puede aumentar gradualmente la dificultad cortando las palabras. Uno de los 
objetivos de este ejercicio es también la espontaneidad. Por lo tanto, es absolutamente necesario 
prohibir las repeticiones al final de la oración del justista anterior. Todos deben estar preparados para 
retomar la historia con convicción, incluso en medio de una palabra.
Los 30 segundos: Ejercicio de síntesis que se realiza en parejas, en el contexto de una escena. 
Comenzando la improvisación con 30 segundos de silencio durante los cuales cada uno da vida 
a un personaje mientras manipula un objeto imaginario. Pasado este tiempo, empieza a hablar 
y acepta las proposiciones del otro. En cualquier caso, es importante señalar las negativas y la 
falta de escucha... La calidad de los personajes y las manipulaciones pasan a un segundo plano, 
aunque el facilitador puede insistir en la importancia de pensarlo. Para ese momento, estos son 
reflejos importantes para adquirir, la calidad de la interpretación vendrá después.
Animación y reglas para talleres: El facilitador introduce tres conceptos fundamentales. Precisa 
que estas no son reglas que corren el riesgo de ser sancionadas por el árbitro si se violan. Simple-
mente permiten densificar el tema y, por lo tanto, mantener el interés público.
- No “no”: tomemos el reflejo de aceptar lo que viene del otro. Ya será hora de jugar con eso 
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más tarde; 
- No "hola": al comienzo de una improvisación, es mejor comenzar el diálogo o la acción 
como si los personajes hubieran estado presentes durante algún tiempo. Para empezar una reu-
nión sin duda puede ser interesante, pero generalmente oscura en el desinterés; 
- No preguntar: las preguntas retrasan el tema y el progreso de la escritura en la improvisación. 
Ciertamente, no están prohibidos, pero los participantes pueden jugar con esto como un ejercicio, 
porque una pregunta deja al compañero todas las oportunidades para escribir la historia solo. Sin 
embargo, de nuevo, la improvisación es brillante si los dos protagonistas están en pie de igualdad. En 
definitiva, hay que atreverse a afirmar las cosas (teniendo en cuenta, por supuesto, lo que se ha dicho).

El facilitador introduce estos conceptos uno por uno, teniendo cuidado de no ir demasiado rápido, 
lo que tendría el efecto de crear una sensación de fracaso en los participantes individualmente, o 
peor aún, todo el ejercicio. También podemos, al principio, dejar que el ejercicio se desarrolle sin 
ninguna restricción, centrando la atención de los participantes en la espontaneidad (presionando 
para ir siempre más rápido).

Introducción de algunas reglas teatrales: 
A través del trabajo aportado por los justadores, el facilitador introduce algunas nociones básicas 
de teatro (sin llegar a dedicarle un módulo): 
- La mirada; 
- La estabilidad del cuerpo; 
- Equilibrio del escenario. 
Advertencia: esta no es la esencia de este entrenamiento. Sencillamente, es interesante señalar 
una actitud inadecuada si aparece de forma clara, a lo largo del entrenamiento.

El facilitador ahora puede implementar el siguiente juego:  
Es un juego basado en el equilibrio y el desequilibrio de un escenario escénico puesto en movi-
miento por el movimiento de los actores. El escenario tiene forma rectangular y está limitado por 
bancos de 2 metros de largo y 10 en número (2 de ancho y 3 de largo) en los que se sientan los 
participantes. 
Esta meseta está en equilibrio sobre un eje central, un actor ocupa su lugar en una parte no cen-
tral de esta meseta, la pone en desequilibrio y la inclina, y otro actor debe intervenir para restable-
cer el equilibrio en un lugar favorable. Todos los actores están distribuidos equitativamente por 
todo el escenario, los actores en juego tienen el mismo peso y el mismo valor, no representan la 
anécdota de un escenario realista en movimiento sino la sensación de lleno y vacío y no mantienen 
relaciones directas con el público, sino una relación secreta hecha de presencia en el espacio que 
les ayuda a estar en los tiempos exactos deseados por el público que es el depositario (el público 
sabe si los "tiempos" son demasiado largos o demasiado cortos, si los asientos ocupados están 
equilibrados).

Primera regla del juego, base de todas las demás: 
El tablero está vacío, "A" sube y toma posición en el centro de equilibrio; no es un punto preciso 
como sería la intersección de las dos diagonales del rectángulo, es una pequeña zona de estar 
donde el actor puede moverse sin provocar una inclinación. "A" lo calienta para hacerlo existir, 
luego decide desequilibrar el tablero tomando un lugar fuera del centro, colocándolo en una me-
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cedora. "B" se levanta y va a sentarse para restaurarlo. A partir de este momento se inicia el juego, 
"B" lo dirige moviéndose según ritmos personales y cada vez el equilibrio es restablecido por "A" 
hasta el momento en que "A" decide no seguir más respondiendo a los desequilibrios de "B", pro-
vocando la entrada de un tercer actor “C” quien a su vez dirigirá el juego hasta que A y B juntos, 
sin señalarse, deciden dejar entrar a un cuarto actor.
El juego continúa así con un número creciente de actores que restablecen el desequilibrio del 
tablero provocado por el que manda. Una vez que se entienden bien las reglas, siempre lleva 
tiempo, entonces se puede tener en cuenta la calidad del juego. Se puede cambiar el espacio 
agrandando el tablero (dejando un espacio de 40 cm entre los bancos). Hay un espacio y un tiem-
po adecuado para que el juego sea interesante y los participantes sentados en los banquillos se 
sientan muy bien, como un público en el teatro, hasta que el tiempo es demasiado largo y hay que 
traer a alguien si los lugares están ocupados. son los correctos. También ve los errores de quien 
cree que puede subirse al plató cuando no hay sitio para él. Es importante estar de acuerdo con 
el tiempo, el espacio y otros. Pero también, hay que explicar que hay errores necesarios y que no 
es con un metro en la mano que hay que juzgar las buenas distancias; para que el juego continúe 
es necesario apreciarlos y aceptarlos.
En la continuación de este juego, los participantes experimentan acciones dramáticas según 
los lugares ocupados por los actores, la relación espacial entre ellos decide la situación. El habla 
puede aparecer en momentos de inmovilidad de los actores. El juego entre los actores puede ser 
dirigido si permanecen unidos por las miradas, o indirecto si su interés se traslada a otra parte.
Los participantes están en el proceso de poner en escena una obra de teatro que aún no ha sido 
escrita. 
Los actores en escena se sitúan instintivamente en una geometría elemental según su número: 
con tres tienden a formar un triángulo equilátero, con cuatro un cuadrado, con cinco un círculo. 
Estos asientos no se pueden jugar y no provocan situaciones dramáticas. Sólo pueden justificar-
se por un ritual tendiente al monumento, de ahí la búsqueda de una distribución de lugares que 
provoquen ritmos, los únicos capaces de dar vida a situaciones dramáticas. Un actor pesa más en 
la periferia del escenario que en su centro, de ahí la visión de otra distribución de lugares para 
equilibrar el escenario.
El equilibrio de la etapa (meseta) exige una gran concentración y la duración de cada sesión no 
debe exceder de una hora. Se pueden contemplar muchas variaciones con diferentes estilos de 
juego que pueden ir desde el realismo cotidiano hasta la transposición oculta.



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

23

Nombre de la Organización

País

Grupo Objetivo

Tipo de Actividad

Duración de la actividad

Número de participantes

Descripción breve de la actividad de Mejores Prácticas

Resultados

Comentarios de los participantes

Más información en

Materiales / dispositivos 
necesarios

Competencias 
y habilidades

The Tribute of the Word

Francia (Lyon)

Hablando frente a una audiencia

Todos los públicos, público infantil o escolar

SLAM (poesía, performance)

2 horas

12 a 15 participantes

Lápiz, papel, micrófono

Expresión oral y escrita, creatividad, confianza en uno mismo

NA

Slam Show "Oppoetry" by La Tribut du Verbe Teaser 1
- https://www.youtube.com/watch?v=6IhYhTeNtHw &
- https://www.latributduverbe.com/videos-photos-slam/

Hablar en publico

Hablar en publicoEmociones verbalizantes

Fluidez en el lenguaje
escrito y hablado

Tener confianza en uno mismo 
y respetar a los demás

El objetivo de los talleres de SLAM es ofrecer otro enfoque de la lengua francesa, el de SLAM 
donde las reglas se pueden eludir y donde el único límite es el de la propia creatividad e imagi-
nación. Se trata de despertar el deseo de escribir, de descubrir el slam y también de posiblemen-
te participar en una escena abierta. Los talleres son divertidos.

1.6. MEJORES PRACTICAS

https://www.youtube.com/watch?v=6IhYhTeNtHw
https://www.latributduverbe.com/videos-photos-slam/ 
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Nombre de la Organización

País

Grupo Objetivo

Tipo de Actividad

Duración de la actividad

Número de Participantes

Descripción breve de la actividad de Mejores Prácticas

Resultados

Comentarios de los participantes

Más información en

Materiales / dispositivos 
necesarios

Competencias 
y habilidades

Popular house of Montreuil

Francia. Seine Saint Denis (93)

Hablando frente a una audiencia

Todos los públicos, público joven

SLAM (poesía, performance) talleres gratuitos

2 horas

12 a 15 participantes

Lápiz, papel, micrófono

Expresión oral y escrita, creatividad, confianza en uno mismo

NA

Fence 93 slam caravan - Maison Populaire - Montreuil 
N'dje in Slam Caravane in 2006
https://www.youtube.com/watch?v=N9P0bGow6dk
Ucoc in Slam Caravane in 2007
https://www.youtube.com/watch?v=CCOsP-XhlZM

Hablar en publico

Ser creativoverbalizando emociones

Fluidez en el lenguaje escrito 
y hablado

Tener confianza en uno mi-
smo y respetar a los demás.

El lugar de encuentro de los slammers. Disciplina viva, a medio camino entre la arenga y la 
expresión corporal, el slam celebra la poesía y la oratoria. Son talleres de descubrimiento en 
varios lugares del 93.
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Nombre de la Organización

País

Grupo Objetivo

Tipo de Actividad

Duración de la actividad

Número de participantes

Descripción breve de la actividad de Mejores Prácticas

Resultados

Comentarios de los participantes

Más información en

Materiales / dispositivos 
necesarios

Competencias 
y habilidades

The square bubble

Toulouse, Francia

Exprésate frente a una
audiencia

Todos los públicos, público joven

Improvisación. Partidos de improvisación

2 horas o 6 horas para los días de prácticas

Partidos de improvisación de 1 hora

NA

Co-construir historias lidiando con las ideas de los demás, siendo 
espontáneos y soltándose. La Bulle Carrée ofrece una pedagogía po-
sitiva y benévola, que permite a cada improvisador tener un lenguaje 
común y bases para improvisar, pero también explotar su potencial 
personal y su potencial en grupo.

NA

La Bulle Carrée - Toulouse school of improvisation
https://bullecarree.fr/adultes/ 

Hablar en publico

Ser creativoConstruir historias

Trabajar en interacciones Escuchando al otro.

Crea tu burbuja - Estos talleres están destinados a participantes que nunca han hecho improvi-
sación o solo en un taller de teatro. Pero también a improvisadores que necesiten consolidar las 
bases pedagógicas (actitud positiva, benévola y comprometida, co-construcción de escenarios, 
bases de la actuación escénica: voz, ocupación del espacio, cuerpo, mimo, escenografía, etc.)

https://bullecarree.fr/adultes/ 
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1.7. CONSEJOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
El entrenamiento siempre comienza con un calentamiento (la improvisación también es un de-
porte): Secuencia ambulatoria
Algunas nociones de teatro: 
 • Todos caminan en el área de juegos. El facilitador sugiere que todos aflojen las articulaciones 

durante unos segundos. Luego todos adoptan un andar decidido pero relajado. Todos miran 
horizontalmente, a lo lejos. 

 • El facilitador luego explica la noción de equilibrio de meseta. Cuando aplaude, todos se de-
tienen y se congelan, para ver cualquier desequilibrio en su posición general. Después de al-
gunos intentos (que idealmente van mejorando), el facilitador introduce la noción de "grados", 
del 1 al 10. El ejercicio continúa jugando con estos grados, manteniendo la atención en el 
equilibrio de la bandeja. 

 • Mientras deja que los justadores recuperen el aliento (siguen caminando), el animador intro-
duce una nueva noción: la mirada (olvidando el equilibrio del escenario para la continuación). 
Cuando aplaude, cada uno busca la mirada de un compañero y la mantiene a toda costa. Los 
justadores siguen deambulando, cada vez más deprisa, sin que nada pueda apartarlos de la 
mirada del otro, y evitando chocar. Luego continúa el ejercicio, cambiando de pareja dos o tres 
veces.

Con el fin de hacer reflexionar a los jóvenes sobre los problemas globales y el cambio social, los 
temas de algunos de los talleres podrían ser el calentamiento global, las políticas de género, los 
derechos humanos, etc. 

Herramientas para la Digitalización: 
Al igual que con la pandemia, aprendimos a trabajar en línea, puede ser interesante publicar tu 
video de improvisación o SLAM en Internet a través de los canales de las redes sociales (Facebook, 
YouTube, Tik-Tok…) para obtener comentarios de otros, profesionales o no. De hecho, poner con-
tenidos culturales en línea o subir videos participa en la creatividad en línea.  
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Módulo 2
artes visuaLes

(pintura, dibujo, escuLtura, artes gráficas, modeLado) 

School Arts – Teaching Media Arts
https://lsc-pagepro.mydigitalpublication.com/publication/?m=60985&i=607231&p=36&ver=html5

PBS Learning Media – Visual Arts:
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/the-arts/visual-art/visual-art-media/drawing/?selected_facet=grades:9-12

2.1.  INTRODUCCION

The visual arts Las artes visuales son formas de arte como la pintura, el dibujo, el grabado, la 
escultura, la cerámica, la fotografía, el video, el cine, el diseño, la artesanía y la arquitectura. Mu-
chas disciplinas artísticas, como las artes escénicas, el arte conceptual y las artes textiles, también 
involucran aspectos de las artes visuales, así como artes de otros tipos. También se incluyen den-
tro de las artes visuales las artes aplicadas como el diseño industrial, el diseño gráfico, el diseño 
de moda, el diseño de interiores y las artes decorativas.
El uso actual del término "artes visuales" incluye hoy en día las bellas artes, así como las artes y 
artesanías aplicadas o decorativas, o los medios de artes visuales aplicadas.

Acceda a estos enlaces donde se pueden explorar las muchas formas de arte visual, desde la ce-
stería hasta la pintura, desde la vidriería hasta los muebles, con recursos que fomentan el análisis, 
la investigación y la práctica:

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 2
 •  Comprender los conceptos básicos de las artes visuales
 •  Adquirir conocimientos sobre Artes Visuales
 •  Adquirir habilidades prácticas en Artes Visuales 
 • Aprender de las mejores prácticas
 • Estimular el pensamiento visual 
 • Desarrollar disposiciones de pensamiento que apoyen el aprendizaje reflexivo, en las artes y en 

la vida en general, mirando e interpretando el arte primero, y luego haciéndolo.

2.3. COMPETENCIAS Y HABILIDADES A ADQUIRIR
 •  Pensamiento crítico, 
 • Trabajo colaborativo
 • Resolución de problemas - capacidad de inferencia
 • Empatía al interpretar primero el arte visual
 • Actitud positiva
 • Conciencia de sí mismo
 •  Curiosidad
 •  Expresiones lingüísticas

https://www.pbslearningmedia.org/subjects/the-arts/visual-art/visual-art-media/drawing/?selected_facet=grades:9-12
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 •  Mente abierta
 •  Razonabilidad - razonamiento (construcción de argumentos y búsqueda de evidencia)
 •  Cuestionar e investigar (plantear preguntas y encontrar vías de investigación)
 •  Observar y describir (mirar de cerca y volver a presentar)
 •  Explorar puntos de vista, comparar (mirar las cosas desde diferentes puntos de vista)
 •  Conectar y encontrar complejidad (explorar yuxtaposiciones y buscar conexiones)

2.4. GUIAS EDUCACIONALES
 •  El arte visual y sus diferentes tipologías
 • Ejemplos de Artes Visuales Colectivas (también relacionadas con los Medios). El fenómeno ar-

tístico (artista, espectador, obra de arte) y el impacto social en la participación
 • El proceso de Visual Art Thinking: método y Laboratorios  

2.5 DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE ARTE 

Las artes visuales son formas de arte en las que las obras son principalmente de naturaleza visual. 
Tradicionalmente se clasifican dentro de las artes plásticas la pintura, la escultura, la arquitectura y 
la fotografía, pero también se incluye la cerámica, el dibujo y la estampación, la producción audio-
visual moderna e incluso se puede incluir el diseño y la artesanía. Estas disciplinas se consideran 
artes visuales ya que involucran la percepción visual y el arte contemporáneo es una suerte de venta-
na al mundo del artista que expresa y hace reflexionar al observador sobre el significado de conceptos, 
hechos históricos, etc. El artista utiliza las artes visuales como canal de comunicación entre el artista y 
el mundo exterior. Encontrarse frente a la obra de un artista visual significa encontrarse frente a una 
obra que quiere expresar un mensaje contundente a quienes la observan.

Pintura significa “aplicación de pigmento a un papel, lienzo, pared u otra superficie”. La pintura 
se combina con otras prácticas como el dibujo y la composición. Tiene sus orígenes en las cue-
vas, por lo que incluye la arqueología y el arte antiguo, y luego ha evolucionado y ha pasado por 
muchos grandes estilos a lo largo de los siglos.

EL arte prehistórico es el que precede a las formas de escritura. Por arte antiguo entendemos el 
producido en el período que va desde el nacimiento de la escritura (alrededor del 3500 a. C.) hasta 
la caída del Imperio Romano (476 d. C.). Le sigue el arte medieval, desde la caída del Imperio 
Romano y el descubrimiento de América (1492). El arte moderno abarca desde el descubrimiento 
de América hasta la Revolución Francesa (1789) siendo el arte del Renacimiento en particular a 
partir de 1500 el arte Moderno, así como el Barroco (1600) el Rococó y las diversas corrientes 
orientalistas y exóticas de 1700-1800 . Y finalmente el arte contemporáneo, es decir, producido 
desde 1789 hasta hoy (desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta nuestros días). Hacia fines del 
siglo XIX y principios del siglo XX, el arte experimentó una aceleración repentina, caracterizada 
por el deseo de experimentar nuevas técnicas y lenguajes. La fibrilación evidente en el arte fue el 
espejo de profundos cambios sociales e incluso científicos. El siglo XX es el siglo de las vanguar-
dias. Entre ellas se encuentran las llamadas vanguardias históricas, a saber, el futurismo, el da-
daísmo, el surrealismo y el expresionismo. Precedida cronológicamente por el impresionismo, 
corriente artística absolutamente fundamental para entender el arte actual, que nació en Francia, 
en la segunda mitad del siglo XIX, hacia 1860-1870 gracias a la creatividad de artistas como Clau-
de Monet. Junto a la historia del arte contemporáneo está la del cubismo nacido en 1907, con su 
famosísimo exponente Pablo Picasso fallecido en 1973.
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No es casualidad que la fotografía naciera en 1839, lo que sin duda contribuyó a acelerar mu-
chos procesos, en particular los gráficos y pictóricos que se distanciaban cada vez más de la mera 
reproducción de la realidad dejada a la fotografía, experimentando algo nuevo, que la fotografía 
no podía. hacer: formas, colores, técnicas, enfoques innovadores. En estos años, desde la segun-
da mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX, la pintura se desvía cada vez más y con mayor 
rapidez de la realidad, que la fotografía puede captar en muy poco tiempo. La fotografía se podría 
clasificar como un arte moderno que es el proceso, actividad y arte de crear imágenes por la ac-
ción de la luz. También ha evolucionado con el tiempo y se ha beneficiado de las nuevas tecnolo-
gías. Además de ser considerado como parte de las artes visuales, también es fundamental en los 
estudios científicos.

Impresión de Claude Monet, Soleil Levant
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Entre los movimientos artísticos del siglo XX al que sin duda se le debe conocer como Expre-
sionismo,nacido y criado en particular en Alemania entre 1900 y 1910, que no solo influyó en las 
artes figurativas, sino también en el cine, el teatro e incluso la literatura. El término expresionismo 
indica la propensión del artista a expresarse, a menudo se trata de expresar un malestar in-
terior, representándolo a través de una deformación emocional de la realidad. Eduard Munch, 
autor del famoso grito, fue un gran expresionista, y otros grandes artistas sin duda fueron influen-
ciados por los artistas actuales como Kandiskij, Klimt y Chagall.
El surrealismo es otra corriente absolutamente fundamental para el siglo XX y también para 
la comprensión de gran parte del arte de las últimas décadas. Entre los países que le han dado 
más vida al surrealismo se encuentra Francia, donde se arraiga desde principios de la década de 
1920, sin duda muy influenciado por las teorías psicoanalíticas de Freud. Los temas elegidos por 
los autores surrealistas se liberan de las convenciones sociales, asombran, emocionan. El belga 
Magritte y el español Dalí se encuentran entre los principales exponentes de este tipo de arte, 
que a menudo se produce en figuraciones decididamente inusuales y casi absurdas. Más allá de la 
figuración, encontramos las obras inconfundibles de Joan Mirò, ricas en simbolismo y atmósferas, 
que también se remontan a los sueños y la psique. Luego, el arte abstracto con Vasilij Kandin-
skij celebra un fuerte desapego de la concreción y la realidad, en favor de una pintura más emo-
cional y auténticamente libre para experimentar y emocionar, tocando las cuerdas más profundas 
del alma. Paul Klee, Franz Marc y Piet Mondrian, con su abstraccionismo geométrico, son otros 
conocidos exponentes de este prolífico vago.

Louis-Jacques-Mandé Daguerre, Natura morta, 1837, Dagherrotipo
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Muy cercano a nuestra contemporaneidad, merece ser mencionado el Pop Art con Andy Warhol. 
Nacido en los Estados Unidos de América, alcanzó su consagración a principios de la década de 
1960. Es una forma de arte "popular" que se inspira en la publicidad, el cine y los medios. Warhol, 
junto con Lichtenstein y muchos otros, innovaron el arte del siglo XX al contaminar la pintura 
con la fotografía y el cómic y experimentar con provocaciones que ahora forman parte de nue-
stro bagaje visual y que casi damos por hecho.
Luego en los años 70 en los suburbios de Nueva York comienza a presenciar el fenómeno socio-
cultural del Street Art y recién alrededor del 2000 se produce una verdadera explosión del street 
art gracias sobre todo al artista británico Banksy quien, inicialmente inspirado en las obras de 
Blek Le Rat, comenzó su carrera como artista callejero pintando las calles con la ayuda de Stencil.

De hecho, la forma más común de arte callejero que usa Banksy son las plantillas y las latas de 
aerosol. Además, en sus obras incluye y transforma todo lo que se encuentra en las calles como 
señales viales, registros, puertas y otros objetos, creando así bellas obras de arte callejero, real-
zando y armonizando el mobiliario urbano de manera no despreciable. El arte callejero es una 
forma particular de expresión de arte que ocurre exclusivamente en lugares públicos (a menudo 
sin ninguna autorización), utilizando una variedad de técnicas que incluyen: aerosol.
La escultura es tridimensional, también vista en las artes plásticas, que consiste en modelar o 
combinar materiales duros o plásticos, especialmente piedras, como piedra o mármol, metales, 
vidrio y madera. Las esculturas se pueden crear de muchas maneras, ya sea simplemente dibuja-
ndo o tallando, así como reforzando, construyendo, fundiendo, soldando o estampando. Es muy 

Bansky, Lanzador de flores
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común que las esculturas sean pintadas. Es un arte plástico que también ocupa la mayor parte del 
arte público, al estar presente en parques, jardines y calles. Al igual que la pintura, la escultura ha 
pasado por muchos estilos a lo largo de la historia y las formas son tan variadas como las culturas 
del mundo y las diferentes corrientes artísticas.
From classical sculpture originating in Greece donde los artistas exploraron la escultura de bronce 
y la escultura de mármol, hasta la estatuaria romana con influencias de las tumbas etruscas, que 
muestran poder, triunfo y gracia. El arte medieval temprano incluía tallas y paneles de marfil, escul-
turas de metal y representaciones de divinidades, hasta la arquitectura gótica, y la escultura re-
nacentista produjo obras como el icónico David de Miguel Ángel, de inspiración clásica. La escultura 
neoclásica tomó prestada de la escultura helenística para crear estatuas de retratos y, finalmente, el 
clasicismo moderno allanó el camino para que surgiera el modernismo a principios del siglo XX. 

La escultura moderna como forma de arte es más amplia que nunca: las esculturas ya no se limitan 
a representaciones figurativas, bustos y ready-mades. Luces, acontecimientos e instalaciones 
de arte entraron en el campo. Ciertamente, los límites se han ampliado y las ideas tradicionales se 
han reexaminado. Destacados de escultores como Miguel Ángel, Gian Lorenzo Bernini, Auguste 
Rodin, Algardi, Donatello, Giambologna, Houdon, entre otros, a escultores contemporáneos como 
Rashid Salleh, John Clark y Olivier Messas están marcando el camino hacia un futuro dinámico para 
la Escultura Contemporánea trabajo.
La arquitectura es otro arte tridimensional visto en las artes visuales como un arte plástico, 
debido a la manipulación de los materiales que intervienen. A pesar de ello, las obras arquitectón-
icas tienen un merecido puesto en el campo de las artes visuales. Desde la antigüedad se han 
realizado importantes obras que han deleitado la vista humana y han embellecido los espacios. 
La arquitectura es el arte de hacer un plano y la construcción directa de edificios y estructu-
ras. Hay obras de todos los tiempos como las pirámides de Egipto y la Esfinge, Chichen-Itza, el 
Partenón, la Catedral de San Basilio, la Catedral de Notre Dame, Angkor, Taj Mahal, la Torre Eifel, la 
Puerta de Brandenburgo, la Ópera de Sydney, Burj al Arab, el estadio nacional de Beijing, solo por 
nombrar algunos.

Miguel Ángel, David
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2.6. METODOLOGÍAS 
La unidad se compone de la parte teórica anterior sobre las categorías de las Artes Visuales desde la 
antigüedad hasta las nuevas tendencias actuales, aportando un marco histórico y su evolución. 
La metodología que se le sugiere al Educador cuando se acerca a las Artes Visuales, se simplifica 
en los siguientes tres casos de estudio que brindan instrucciones simples sobre “Cómo hacerlo”.

El primer método con gran potencial para estimular una observación más cuidadosa, una com-
prensión más profunda y un análisis preciso de la obra es la Estrategia de pensamiento visual 
(Visual Thinking Strategies o VTS), que se centra en una discusión muy estructurada y abierta a 
partir de una imagen vinculada a un producto artístico (pintura, escultura, etc).

La VTS utiliza el arte para enseñar habilidades de pensamiento, comunicación y alfabetización 
visual a los jóvenes. El crecimiento es estimulado por tres cosas: mirar arte de complejidad cre-
ciente, responder a preguntas basadas en el desarrollo y participar en discusiones grupales 
cuidadosamente facilitadas por los maestros.
La psicóloga Abigail Housen, quien ha estado estudiando VTS, ha demostrado que produce un 
crecimiento en el pensamiento estético y que otras operaciones cognitivas también crecen en un 
tiempo relativamente corto, específicamente, observar, especular y razonar en base a la evidencia. 
Se ha documentado que estas habilidades se transfieren de la visualización del arte al examen de 
otros fenómenos, así como a la lectura y la escritura.
El método se basa en tres preguntas simples principales: 
"¿Qué está pasando en esta imagen?" y “¿Qué veo que me hace decir eso?”. “¿Qué más podemos 
encontrar?”
¿Qué está pasando en esta imagen?
Abre la discusión: sugiere de qué se trata la imagen que se puede descifrar, colores, sentimientos, 
información, asociaciones muy personales, fomenta el hallazgo de historias o actividad, de ser 
espectadores a narradores. 
¿Qué ves que te hace decir eso?
Permite a los estudiantes mirar más y recopilar evidencia para respaldar sus opiniones, basarse en 
hechos y ser lógicos al expresar o debatir una posición. 
¿Qué más podemos encontrar? 
Tiene el efecto de hacer la conversación más completa, incitando a los estudiantes a buscar más, 
haciendo que la experiencia sea seria y rigurosa.
Los principales elementos de este método para el grupo de estudiantes son:
• tener amplia oportunidad de señalar lo que ven en el arte que examinan y expresar sus opinio-

nes al respecto; 
• saber que sus pensamientos son escuchados, comprendidos y valorados; 
• aprender a proporcionar evidencia para explicar sus comentarios interpretativos; y 
• experimentar que cada comentario contribuye al proceso grupal de extraer el arte de múltiples 

significados.
Los elementos principales de los elementos principales para los educadores son: 
• fomentar las posibilidades de debate y permitir que el propio proceso de pensamiento visual 

fortalezca la capacidad de los estudiantes para examinar, articular, escuchar y reflexionar. 
• fomentar el compromiso estimula a su vez la curiosidad y la búsqueda de información. Podrían 

introducirse ejercicios de escritura y lectura para alentar aún más esta transferencia y brindarle 
evidencia concreta de cómo los estudiantes operan sin el apoyo del grupo. Se podría apoyar a 
los estudiantes en el uso de computadoras para estas actividades. 
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Se pide a los educadores que sigan estas sencillas reglas:
• Formular las preguntas proporcionadas para iniciar un proceso activo de descubrimiento y 

sondeo por parte de los alumnos. 
• Escuchar atentamente y reconozca cada respuesta mirando con los estudiantes la imagen, 

señalando los detalles mencionados y parafraseando lo que dicen los estudiantes. 
• Facilitar la discusión a medida que avanza, vinculando varias opiniones convergentes y diver-

gentes y ayudando a los estudiantes a sintetizar una variedad de puntos de vista. 
• Fomentar más indagaciones, manteniendo el proceso abierto y pidiendo a los estudiantes que 

se extiendan y busquen información más allá de lo que saben. 
La consecuencia es un aumento de las capacidades cognitivas, analíticas y críticas hacia lo que 
vemos y, por tanto, hacia lo que nos rodea. A través del diálogo con los participantes, durante los 
talleres en los que se aplica esta metodología, también se estimula la comparación, la apertura y el 
respeto por el pensamiento diferente al propio, pues se comparte cada opinión. La importancia de 
la aplicación de este método radica en el carácter interdisciplinario. de su uso, el arte se presenta 
como un posible medio entre las diversas disciplinas escolares a través de prácticas de laboratorio 
en el aula y en el museo, fomentando el conocimiento y un acercamiento positivo a las artes visua-
les en la visita a cualquier institución del patrimonio cultural.
A través de este método es posible desarrollar un riguroso y estimulante proceso de resolución 
de problemas individuales y grupales; Se anima a los participantes a presentar su opinión sobre 
la obra de arte observada y a compartirla y compararla con sus compañeros para el aprendizaje 
colaborativo, respetando el punto de vista del otro.

Luego, el segundo método, que se basa en las Artes Visuales, contribuye al cambio positivo, como 
expresión de las aspiraciones de la juventud en su esperanza de una sociedad mejor. Enfatiza el 
poder y el potencial de la voz colectiva vislumbrando un nuevo paradigma en el que avanzar, 
transformando la escuela en un museo de arte contemporáneo, además de contribuir a la recalifi-
cación cultural del ambiente escolar. 



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

35

2.7. MEJORES PRACTICAS

2.7.1. Mejores prácticas de la estrategia de pensamiento de arte visual

Nombre de la Organización 

País

Grupo Objetivo 

Tipo de Actividad

Duración de la actividad 

Número de participantes

Competencias 
y habilidades 

Laboratory of Art and Medical Humanities of University La Sapienza- 
University of Rome

Italia

Observación

Operadores de salud del pabellón de Pediatría, así como estudiantes 
del curso universitario de medicina y enfermería

Estrategia de pensamiento visual

Los participantes asistieron con frecuencia semanal a 4 encuentros en 
el aula y 1 en el museo (90 min).

Una muestra total de 54 estudiantes de medicina ha asistido al menos a 
4 reuniones mientras que 23 estudiantes fueron puestos en el grupo de 
control.

Escucha activa

Empatíaresolución de problemas

Comunicación Colaboración
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Descripción breve de la actividad de Mejores Prácticas

Resultados 

Materiales / dispositivos 
necesarios

Una pintura en el museo
Los participantes se quedaron frente a una pintura de la colección 
de la Galería, (Los emigrantes, obra del pintor Angiolo Tommasi de 
1896), de la cual no se conocía ni el autor ni el título, los estudiantes 
iniciaron una discusión dirigida por un facilitador quien les hizo tres 
sencillas preguntas: “¿Qué está pasando en la imagen?”; "¿Cuáles son 
los elementos visuales que prueban lo que describiste?"; "¿Qué más 
puedes notar?".

El resultado de los resultados se ha publicado en el artículo: Arte 
para mejorar las habilidades en la educación médica: la validación 
de una escala para medir el método Visual Thinking Strategies”, V. 
Ferrara, S, De Santis, F. M. Melchior. Artículo de Investigación Clin 
Ter 2020; 171 (3): e253-259. doi: 10.7417/CT.2020.222

El estudio cuasi-experimental involucró a operadores de salud del servicio de Pediatría, así como a 
estudiantes de cursos universitarios de medicina y enfermería, que participaron voluntariamente. 
Los formularios de evaluación escritos fueron recolectados entre noviembre de 2018 y febrero de 
2019 para la planta de Pediatría y entre abril y mayo de 2019 para los estudiantes de enfermería 
y entre octubre de 2016 y junio de 2019 para los estudiantes de medicina y fueron registrados en 
una base de datos creada ad hoc. Todos los participantes se dividieron en pequeños grupos de 
8 para una sesión de 90 minutos. Cada sesión incluyó una discusión VTS sobre una imagen, una 
actividad VTS escrita individual y otras tareas relacionadas con el arte. Las imágenes elegidas debían 
responder a criterios como la necesidad de disipar la ambigüedad o mostrar vínculo con el lugar de 
atención o actividades para considerar esta experiencia para mejorar habilidades o conocimientos 
relacionados con la profesión de la salud. Todos los participantes que asistieron a 0 o 1 reunión 
se consideraron parte del grupo de control. Los estudiantes de enfermería han asistido, con fre-
cuencia semanal, a 4 encuentros en el aula y 1 en el museo. Una muestra total de 25 estudiantes 
de enfermería ha asistido al menos a 4 reuniones mientras que 8 estudiantes fueron asignados al 
grupo de control. El mismo proceso fue propuesto a los operadores de salud (Pediatría, Enfermería 
y Residente) del Hospital “Umberto I” – Sala Universidad La Sapienza de Roma. Asistieron un total de 
7 profesionales de la atención durante al menos 4 reuniones para una sesión de 90 minutos cada 
dos semanas, mientras que 5 profesionales de la atención se ubicaron en el grupo de control. Otros 
grupos incluyeron estudiantes de medicina del Grado “C” de Medicina y Cirugía de la Universidad La 
Sapienza. La investigación, para estos estudiantes, comenzó en el 2015 en el curso del año de grado 
III recogiendo la evaluación previa de escritura y finalizó en el 2019 con los mismos estudiantes que 
asisten al curso del año de grado V recogiendo el puesto de evaluación de escritura. Una muestra 
total de 54 estudiantes de medicina ha asistido al menos a 4 reuniones mientras que 23 estudiantes 
fueron puestos en el grupo de control. El objetivo de este estudio fue verificar la confiabilidad y vali-
dez de la cuadrícula VTSkill para evaluar si el método VTS puede mejorar las habilidades blandas en 
el campo de la educación médica como lo han indicado los estudios cualitativos. La escritura es una 
forma de obtener evidencia concreta de lo que los participantes están aprendiendo de las discusio-
nes VTS y otras prácticas artísticas, por lo que se utiliza la evaluación previa y posterior a la escritura. 
Las imágenes presentes en el cuestionario tienen como objetivo verificar tanto el impacto del uso 
del arte en el aprendizaje como el método aplicado como las Estrategias de Pensamiento Visual. La 
imagen vinculada a la enfermedad, de hecho, puede decirnos si el método utilizado puede cambiar 
el enfoque y el aprendizaje también en el entorno clínico. La rúbrica de escritura VTSkill (Habilidades 
de estrategias de pensamiento visual) utilizada fue diseñada para evaluar el pensamiento crítico, la 
observación, la resolución de problemas y las habilidades de expresión lingüística.
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Resultados 

Comentarios de los
participantes

Más información en

La participación de las humanidades médicas y especialmente 
de las artes en la educación básica y permanente puede mejo-
rar las habilidades esenciales, la comunicación y la colaboración 
interprofesional y la empatía. Este estudio está relacionado con 
actividades innovadoras incluidas en el currículo de medicina y 
enfermería como estrategias de aprendizaje, que ya han demo-
strado una adecuada efectividad. Se demostró que el método 
Visual Thinking Strategies desarrolla habilidades de observa-
ción y resolución de problemas y habilidades de pensamiento 
crítico útiles para la actividad diagnóstica, el desarrollo del ojo 
clínico tan fundamental para el arte médico y de la salud. Se 
mejoraron las habilidades comunicativas y la producción artís-
tica en el desarrollo de la escucha activa y el icono-diagnóstico 
activo para que el profesional de la salud sea capaz de identifi-
car detalles y signos patognomónicos para comprender mejor 
el estado de salud del paciente e identificar patologías. Algunas 
actividades de discusión facilitadas frente a obras de arte parti-
culares pueden ayudar a tolerar la ambigüedad y, por lo tanto, 
la resiliencia al adoptar estrategias útiles cuando se enfrentan a 
una situación poco conocida. Lo útil que puede ser esta capa-
cidad lo podemos entender bien hoy durante la pandemia de 
COVID-19.

Los comentarios de los participantes están disponibles en este 
enlace: 
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Arte-e-medici-
na-l39arte-come-strumento-utile-per-i-medici-a31673da-8e-
dc-49e3-b57c-cb37798fa261.html
“Pude ver en mí la diferencia de acercamiento al paciente, de-
spués de practicar VTS, que es la capacidad de observar más al 
paciente, una mayor capacidad de análisis de los detalles que 
pueden ir desde la actitud del cuerpo, de la ropa, o un mayor 
interés también en la vida del paciente y en el estado de ánimo 
del paciente, que por lo tanto mira el todo”.

https://www.raicultura.it/arte/articoli/2020/09/Larte-come-stru-
mento-per-la-formazione-in-area-medica-e-sanitaria-665b4b8a-
8ca0-41a2-a957-26390778ecb5.html

https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Arte-e-medicina-l39arte-come-strumento-utile-per-i-medici-a31673da-8edc-49e3-b57c-cb37798fa261.html
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Arte-e-medicina-l39arte-come-strumento-utile-per-i-medici-a31673da-8edc-49e3-b57c-cb37798fa261.html
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Arte-e-medicina-l39arte-come-strumento-utile-per-i-medici-a31673da-8edc-49e3-b57c-cb37798fa261.html
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2020/09/Larte-come-strumento-per-la-formazione-in-area-medica-e-sanitaria-665b4b8a-8ca0-41a2-a957-26390778ecb5.html
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2020/09/Larte-come-strumento-per-la-formazione-in-area-medica-e-sanitaria-665b4b8a-8ca0-41a2-a957-26390778ecb5.html
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2020/09/Larte-come-strumento-per-la-formazione-in-area-medica-e-sanitaria-665b4b8a-8ca0-41a2-a957-26390778ecb5.html
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2.7.2. Pensamiento Ingenioso

Nombre de la Organización

País

Grupo Objetivo 

Tipo de Actividad

Duration of the activity

Número de participantes

Materiales/dispositivos 
necesarios

Competencias 
y habilidades

Artful Thinking-Project Zero-Harward University 

Italia

Observación

Profesores del grado 4-5-6

Curso

NA

NA

Los recursos y estudios de casos se presentan en el kit de recursos

Escucha activa

EmpatíaResolución de problemas
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Descripción breve de la actividad de Mejores Prácticas

Resultados 

Comentarios de los
participantes

Más información en

Materiales de recursos para maestros, contiene un protocolo desarrolla-
do para maestros para usar en sus grupos de estudio quincenales para 
ayudarlos a observar el pensamiento de los estudiantes y mejorar en 
la detección de oportunidades para pensar. Think Track es una herra-
mienta diseñada para ayudar a los maestros a reflexionar sobre su uso 
rutinario. La herramienta también fue utilizada por el equipo de investi-
gación para rastrear la frecuencia y la trayectoria de la rutina.
uso en la Escuela Long Lake. Se incluye un estudio de caso del patrón 
de uso de estos docentes. Incluye ideas para estructurar el programa y 
sugerencias para mantener y desarrollar Artful Thinking en una escuela.

NA

http://pzartfulthinking.org/
http://www.pz.harvard.edu/projects/artful-thinking
https://www.edutopia.org/pdfs/stw/edutopia-stw-bates-artsintegra-
tion-addt%27lresource-artfulthinkingroutines.pdf

Artful Thinking ayuda a los maestros a usar obras de arte visual y música de manera que fortalezcan 
el pensamiento y el aprendizaje de los estudiantes en las artes y más allá. Los objetivos de este 
programa son ayudar a los maestros a crear conexiones entre las obras de arte y el plan de estudios, 
y ayudar a los maestros a usar el arte como una fuerza para desarrollar las disposiciones de pensa-
miento de los estudiantes. Usando la paleta del artista como metáfora central, la "paleta" de Artful 
Thinking se compone de seis disposiciones de pensamiento que fortalecen los comportamientos in-
telectuales de los estudiantes. Estas disposiciones se desarrollan a través de Rutinas de Pensamien-
to, que son fáciles de aprender y pueden profundizar el pensamiento de los estudiantes en el aula.

2.7.3. Mejores prácticas de creación artística colectiva en la escuela

http://pzartfulthinking.org/
http://www.pz.harvard.edu/projects/artful-thinking
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Nombre de la Organización 

País

Grupo Objetivo 

Tipo de Actividad

Duración de la actividad 

Número de participantes

Materiales/dispositivos 
necesarios

Competencias 
y habilidades 

Foundation Pastificio Cerere

Italia 

Comunicación

Estudiantes de Instituto

Edificio Colección Arte Contemporáneo - Colección Clase -Escuela acti-
var cultura

01 septiembre 2019 a 31 octubre 2020

80

Depende de cada taller, se define desde la escuela junto con el grupo 
de artistas diseñado para cada taller:

Empatía

Trabajo en equipoBienestar

Actitud positiva

Creatividad

Conciencia de sí mismo



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

41

Descripción breve de la actividad de Mejores Prácticas

Resultados

Comentarios de los 
participantes

Más información en

Los estudiantes participan activamente en la concepción y realización 
de obras de arte colectivas destinadas a formar una colección real a 
lo largo del tiempo, de la que los propios estudiantes se convierten 
en mediadores y conservadores, transformando efectivamente la 
escuela en un museo de arte contemporáneo. Además de contribuir 
a la recalificación cultural de los ambientes, la Collezione Di Classe 
pretende implementar un proceso de regeneración del ambiente 
urbano de los barrios involucrados, a partir de la escuela, transfor-
mándola en un centro cultural y social abierto a todos los ciudadanos

https://www.youtube.com/watch?v=1UF5YX57DD4
In Italian (no subtitle)

https://www.pastificiocerere.it/curare_educazione/collezione-di-classe/

Curada por Marcello Smarrelli junto con Claudia Cavalieri y Emanuela Pigliacelli
Collezione Di Classe es el proyecto de la Fundación Pastificio Cerere que promueve la educación 
en la escuela a través del arte contemporáneo. Es un proceso a largo plazo con el objetivo de 
dotar a las escuelas de un arte contemporáneo permanente, creando una mayor confianza con 
este lenguaje, a menudo tan difícil, pero en realidad cercano a la experiencia cotidiana.
En 2020 se llevó a cabo Collezione Di Classe con el Instituto "Piaget-Diaz" de Roma gracias a la 
financiación del Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales y de Turismo en el marco de la 
convocatoria Escuela activa Cultura del plan Urban Future Culture. Los socios de esta edición son 
Fondazione Mondo Digitale, Artakademy con Ivan Tresoldi, Laboratorio 53 Onlus con Invisible 
Guides, horizontal, Leonardo Petrucci.

https://www.youtube.com/watch?v=1UF5YX57DD4
https://www.pastificiocerere.it/curare_educazione/collezione-di-classe/
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2.8. CONSEJOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
El Arte Visual puede verse influenciado por las modas y tendencias digitales que revolucionan el 
contexto. Podrían clasificarse como desafíos o estilos gráficos particulares, como el redescubri-
miento del arte de la caligrafía, el verdadero boom de los gráficos 3D, o los portafolios en línea 
como Deviantart, que es una de las plataformas más extendidas y populares, donde artistas de 
todas partes el mundo comparte sus portafolios creativos.
Las creaciones digitales visuales recuperarán su espacio incluso en marcos prestigiosos, como 
museos y galerías de arte, las creaciones artísticas digitales esperan conquistar los museos (so-
porte multimedia para su correcta visualización), junto a las obras maestras del arte tradicional, tanto 
de ayer como de hoy. Las creaciones digitales necesitan soluciones prácticas y seguras para exhibir 
(como marcos digitales), para mover y transportar, como ya se hace con los marcos digitales

Las creaciones artísticas desarrolladas por Inteligencia Artificial serán mucho más numerosas y se con-
vertirán en una verdadera tendencia, luego de su debut en 2018. En 2020, Christie's dedicó una suba-
sta inmersiva creada por la creación digital de alta tecnología. Una nueva frontera de las artes visuales 
son las experiencias digitales inmersivas, combinando gráficos digitales con elementos teatrales e 
incluso cinematográficos. En estas instalaciones de arte, el espectador se convierte en el protagonista 
de la obra de arte. Al igual que ocurre con la Realidad Virtual, los cinco sentidos del observador de la 
creación artística se ven envueltos en una experiencia altamente espectacular y tecnológicamente 
avanzada. El arte inmersivo encuentra cada vez más espacio en exposiciones de importancia interna-
cional y también durante eventos públicos y sociales
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Los educadores podrían mejorar la experiencia digital e inmersiva, sin embargo, podrían comen-
zar a utilizar entornos de aprendizaje móviles y en línea económicos fomentando la creatividad y la 
asunción de riesgos, fomentando la colaboración del alumno y centrándose en los resultados del 
aprendizaje cognitivo y socioemocional. Encuentre a continuación un consejo fácil para mejorar el 
aprendizaje móvil:

Estrategia de emparejamiento de fotos
En los cursos en línea basados en computadora se podría utilizar la estrategia artística llamada 
fotovoz. La fotovoz como actividad educativa implica que un instructor publique una imagen fo-
tográfica digital para la clase al comienzo de cada unidad del curso. El educador genera una pre-
gunta reflexiva que acompaña a la imagen seleccionada a propósito, invitando a los estudiantes 
a reaccionar o dar voz a la fotografía a través de una publicación escrita en la conferencia (Perry, 
Dalton & Edwards, 2009).
Para adaptar esta estrategia al aprendizaje móvil se propone seguir utilizando imágenes que se 
compartan fácilmente en dispositivos móviles, pero reduciendo el elemento de texto de la acti-
vidad. En concreto, la estrategia adaptada al móvil se denomina emparejamiento de fotos. Se 
les pide a los estudiantes que ubiquen y compartan dos imágenes que, cuando se yuxtaponen, 
presentan puntos de vista alternativos sobre un tema o tema del curso. Por ejemplo, en un caso 
se pidió a los alumnos que seleccionaran una imagen que les hablara sobre sentimientos de ver-
güenza y culpa en un entorno laboral y luego yuxtaponer esta imagen con otra que proporciona 

The Immersive Experience of Van Gogh, London October 2021 
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una representación visual de una cultura organizacional de apoyo. Luego, los estudiantes com-
partieron sus imágenes seleccionadas con la clase. Para que los estudiantes seleccionen con éxito 
estas imágenes que representan diferentes perspectivas sobre un tema, deben comprender los 
puntos de vista en conflicto.
La siguiente figura demuestra la yuxtaposición de estas dos imágenes: una de un lugar de tra-
bajo de vergüenza y culpa y la segunda imagen de un lugar de trabajo de apoyo.

Example of Photo Pairing
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Módulo 3
artes de medios digitaLes

(video, fotografía) 
3.1.  INTRODUCCION
Casi todo se ha digitalizado en el mundo actual impulsado por la tecnología. Empleamos computadoras 
para recibir nuestro correo, teléfonos inteligentes para chatear y redes sociales para intercambiar fotos 
y videos entre nosotros. El arte, como todo lo demás, se ha vuelto digital. Las generaciones más jóvenes 
se han criado con los medios digitales y, por extensión, con las artes de los medios digitales, pero para 
muchas personas, todavía es un concepto extraño. El arte de los medios digitales es mucho más fácil de 
compartir y publicar que el arte tradicional, lo que puede explicar su amplia y creciente popularidad. Es 
conveniente y de fácil acceso para todos. Muchas exhibiciones notables que se exhiben actualmente en 
todo el mundo combinan características de arte digital y tradicional. La pandemia ha obligado incluso 
a las instituciones tradicionales conservadoras a volverse digitales, y existe una tendencia creciente de 
espectáculos digitales "inmersivos" que han digitalizado obras de arte tradicionales más antiguas, lo 
que permite que un público más amplio aprecie obras de arte que antes eran difíciles de ver.

Los medios digitales están a nuestro alrededor. Actualmente es el principal método para que muchas 
personas reciban, envíen y creen material. Esto es especialmente cierto para los miembros de la Gene-
ración (o Gen) Z, también conocidos como zoomers, según los sociólogos. Los zoomers, que nacieron 
entre 1997 y 2012, fueron la primera generación en estar expuesta a Internet y dispositivos digitales 
portátiles a una edad temprana. Como resultado, también se les conoce como nativos digitales.

La necesidad de equipar a los jóvenes con las habilidades críticas y creativas relevantes que necesitan para 
operar como comunicadores exitosos, actores críticos en la sociedad y ciudadanos activos se ha vuelto cada 
vez más evidente a medida que los medios de comunicación han asumido un papel destacado en nuestras 
vidas. La sobreexposición a los medios digitales que no están filtrados puede ser problemática, por lo que 
es muy interesante emplear las artes de los medios digitales como una forma de permitir que las personas 
desarrollen habilidades blandas y mejoren su adaptabilidad. La información pasa del texto a las imágenes 
y este proceso de transformación está afectando profundamente la forma en que las personas perciben el 
mundo, cómo lo comprenden y abordan sus complejidades. Los medios de las artes de los medios digitales 
se pueden utilizar para servir como puntos de venta del arte social que pueden generar cambios y brindar a 
las personas la oportunidad de aprovechar sus beneficios al máximo.

Las herramientas de las redes sociales como Twitter, Facebook y Youtube también se emplean 
como transmisores de las artes de los medios digitales a escala mundial. Están cambiando la for-
ma en que las personas se comunican en todo el mundo, comparten ideas y construyen redes. 
Las redes sociales incluyen sitios de Internet basados en la web que facilitan la interacción social 
de diferentes maneras, incluidas las redes sociales, los marcadores sociales, el microbloqueo, el 
intercambio de videos, imágenes y audio, el mundo virtual y mucho más. Hay varias razones por 
las que las redes sociales están ganando popularidad en la educación: los sitios de redes sociales 
continúan creciendo y ganando popularidad; están siendo utilizados por estudiantes y en to-
das nuestras sociedades; ofrecen características de medios que no ofrecen otras tecnologías de 
aprendizaje; y están transformando aún más nuestros valores y nuestra forma de pensar sobre el 
aprendizaje. Las redes sociales se pueden relacionar con las artes de los medios digitales, ya que 
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el video y la fotografía son elementos esenciales que deben aprenderse e involucrarse de manera efecti-
va. Usando videos, imágenes o marcadores sociales, los alumnos pueden recopilar, crear y evaluar ma-
teriales que comparten con otros. Están haciendo en lugar de recibir información pasivamente. Además, 
las habilidades requeridas para crear contenido, particularmente usando medios enriquecidos, como 
video e imágenes, producirán una variedad de resultados de aprendizaje que superan los adquiridos a 
través de las pedagogías tradicionales.

En el marco del proyecto START, es beneficioso observar lo que significan las artes de los medios 
digitales y explorar algunas implicaciones de cuán importantes pueden ser cuando se emplean en 
diferentes contextos y de personas de diferentes edades y/o antecedentes.

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 3
El fundamento de este módulo se explica a través de los siguientes objetivos de aprendizaje:
• Comprender los conceptos básicos del arte de los medios digitales
• Adquirir conocimientos sobre el arte de los medios digitales
• Adquirir habilidades prácticas en el arte de los medios digitales (fotografía y creación de videos)
• Aprender de las mejores prácticas
• Adquirir conocimientos sobre nuevas herramientas creativas y tecnológicas
• Producir y mantener una buena foto o video para el cambio social

Alcance del módulo de artes de medios digitales
Digital Media Arts es el módulo que ayudará a los jóvenes trabajadores y jóvenes de la UE 
a aprender un amplio espectro de habilidades relacionadas con las artes de los medios digitales 
y comprender las diferentes formas de arte y sus efectos. También se presentarán las mejores 
prácticas para utilizar obras de arte de medios digitales y herramientas de aprendizaje de tecnolo-
gía. Comprender el significado del arte de los medios digitales y la importancia de adquirir habilida-
des relacionadas proporcionará a los jóvenes y a los trabajadores juveniles un conocimiento valioso 
sobre los fundamentos de las aplicaciones eficientes del arte de los medios digitales.

3.3.   COMPETENCIAS Y HABILIDADES A ADQUIRIR
A lo largo del módulo de Digital Media Arts, se alentará a los alumnos a dominar y adquirir las 
competencias y habilidades que se mencionan a continuación:
• Alfabetización digital: comprender los elementos básicos en torno a las artes de los medios digitales
• Desarrollar la confianza en uno mismo
• Canalizar y expresar sentimientos y emociones a través de herramientas de arte de medios digitales
• Pensamiento crítico: comunicarse y trabajar en equipo a través de unidades basadas en talleres
• Habilidad de resolución de problemas e inferencia
• Percepción de los medios digitales: aprenda de las mejores prácticas que se desarrollaron y aplicaron
• Usar las artes de los medios digitales para resolver problemas sociales
• Fomentar la empatía y la comprensión
• Manejo de herramientas digitales - Adquirir conocimientos en diferentes métodos de artes de 

medios digitales, como fotografía y video

Las competencias y habilidades a adquirir cursando este módulo, se basan en el planteamiento de la Co-
misión Europea. La Comisión Europea trabaja con los Estados miembros de la UE para apoyar y reforzar el 
desarrollo de competencias clave y habilidades básicas para todos, desde una edad temprana y durante toda 
la vida. Las competencias clave incluyen conocimientos, habilidades y actitudes que todos necesitan para la 
realización y el desarrollo personal, la empleabilidad, la inclusión social y la ciudadanía activa.
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La idea es promover las competencias clave mediante:
• Brindar educación, capacitación y aprendizaje permanente de alta calidad para todos
• Apoyar al personal educativo en la implementación de enfoques de enseñanza y aprendizaje 

basados en competencias 
• Fomentar una variedad de enfoques y contextos de aprendizaje para el aprendizaje continuo
• Exploración de enfoques para evaluar y validar competencias clave

3.4.  DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ARTES DE LOS MEDIOS DIGITALES

Medios Digitales
Medios Digitales es un término amplio que se refiere a la información que se nos transmite a 
través de una pantalla o dispositivo. A diferencia de los medios tradicionales, los medios digitales 
se transmiten como datos digitales, lo que en su forma más simple involucra cables digitales o sa-
télites que envían señales binarias a dispositivos que las traducen en audio, video, gráficos, texto 
y más. Los ejemplos de medios digitales incluyen software, imágenes digitales, video digital, vide-
ojuegos, páginas web, mp3, podcasts, servicios de transmisión, documentos y libros electrónicos.

Arte Digital
Algunos artistas utilizan pinturas y pinceles para producir arte. Muchos otros ahora usan herra-
mientas actuales de exploración creativa, como tecnología de video, televisión y computadoras. El 
arte digital es un término utilizado para describir este estilo de arte. El arte digital es el arte que se 
crea o muestra utilizando tecnología digital. Contiene imágenes creadas completamente en una 
computadora, así como imágenes dibujadas a mano, escaneadas en una computadora y finaliza-
das con software de edición. Las representaciones de animación y escultura virtual en 3D, así como 
los proyectos que combinan muchas tecnologías, son ejemplos de arte digital. La manipulación de 
imágenes de video se usa en cierto arte digital.

Digital art is frequently divided into two categories by art historians: object-oriented artworks and 
process-oriented images. Digital technologies are a means to an end in the first scenario, serving 
as a tool for the creation of traditional objects such as paintings, photographs, prints, and sculptu-
res. In the second situation, technology is the goal in and of itself, as artists explore the possibilities 
inherent in this new medium's own core. This last category, which is sometimes referred to as "new 
media," encompasses all computer-based art that is generated, stored, and delivered digitally. To 
put it another way, while some works employ digital tools to amplify an already-existing medium, 
others use digital technology as an integral and inseparable part of the artefact's creation.

Arte de los nuevos Medios
El término "arte de los nuevos medios" se refiere a una amplia gama de obras de arte contemporán-
eas que incluyen nuevas tecnologías como la realidad virtual, la animación por computadora e Internet. 
Todas las formas de arte moderno creadas, editadas o transmitidas utilizando nuevas formas de tecnología 
de medios se denominan arte de nuevos medios. Esto incluye obras creadas con robótica, videojuegos, bio-
tecnología, impresión 3D y animación por computadora, así como arte digital, arte interactivo, arte en línea y 
arte virtual. A medida que la forma continúa evolucionando y los artistas inventan y exploran nuevas tecno-
logías de medios, el arte de nuevos medios se resiste a la categorización estática. "Arte digital" representa las 
artes tecnológicas, con bordes flexibles que brindan numerosas interpretaciones diferentes del concepto. 
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Hablamos mucho de ello, pero su alcance y alcance son difíciles de precisar. Si bien el arte por computadora, 
el arte multimedia y el arte cibernético eran términos comunes en las décadas de 1960 y 1990, el desarrollo 
de la World Wide Web proporcionó una capa de conectividad, lo que resultó en un cambio en el vocabulario. 
Como resultado, ahora preferimos las frases "arte digital" y "nuevos medios", que son intercambiables con 
ciertas distinciones.
El arte digital es una obra o práctica artística que utiliza tecnología digital como parte del proceso 
creativo o de presentación. Desde la década de 1960, se han utilizado varios nombres para describir el proceso, 
incluido el arte por computadora y el arte multimedia. El arte digital en sí mismo se coloca bajo el término general 
más amplio de arte de los nuevos medios. Media Arts es el estudio de la comunicación humana a través del cine, 
la fotografía, el video, el audio, las artes informáticas/digitales y los medios interactivos. El arte digital tiene innume-
rables aplicaciones y usos, pero se usa más comúnmente en entornos comerciales. Estos incluyen anuncios en 
los medios y la producción de efectos gráficos visuales y animaciones en películas, videojuegos, etc.

Orígenes de las artes de los Medios Digitales
Sin computadoras, el arte digital sería imposible de crear. La primera computadora original, 
Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), se diseñó con fines militares en la década de 1940 
y dio lugar a las máquinas tal como las conocemos hoy. A fines de la década de 1950 y principios de la de 
1960, los artistas comenzaron a investigar las posibilidades artísticas que ofrecían las computadoras y las 
tecnologías asociadas. Alrededor de 1965, se hicieron los primeros intentos de arte por computadora. Fri-
eder Nake (1938-presente), un artista y matemático alemán, ideó un método informático que permitía a la 
máquina dibujar una serie de formas para producir arte.

Efectos de los medios Digitales en el mundo
El periodismo, el cine, las publicaciones, la educación y el entretenimiento se han visto afectados 
por las artes de los medios digitales. Algunas de las modificaciones han sido bastante beneficiosas. Las 
personas pueden convertirse en creadores de videos en plataformas como YouTube, lo que les permite 
promover sus pensamientos, abogar por grupos marginados o construir sus propias empresas. Además, el 
podcasting proporcionó un lugar para debates/discusiones de larga duración sobre temas críticos que no 
estaban limitados por las convenciones de los medios de comunicación tradicionales.

Sin embargo, eludir a los guardianes de los medios tradicionales ha resultado en un nuevo conjunto de 
problemas, como la propagación de información errónea, noticias falsas o hechos alternativos. Si bien las apli-
caciones de redes sociales pueden ayudar a promover un cambio beneficioso, también pueden ser utilizadas 
por actores poco éticos para explotar temas polarizantes o tensiones socioeconómicas. Del mismo modo, el 
crecimiento de los medios digitales ha sido un arma de doble filo. Ha devastado puestos de trabajo pero ha 
creado otros nuevos, y también ha ofrecido una plétora de otras oportunidades para ganar dinero. A veces 
empodera el trabajo de alguien, y otras veces hace que su trabajo sea mucho más difícil.

Beneficios de los medios digitales frente a los medios tradicionales
Los medios digitales son más fáciles de copiar, almacenar, compartir y modificar, por lo que reducen 
los costos de producción y distribución. Sin embargo, el cambio de la industria al cine digital golpeó duramente 
a los cines. Muchos de los teatros más pequeños e independientes no podían permitirse comprar costosos 
equipos de proyección digital. Como tal, un número significativo se fue a la quiebra. Los medios digitales llega-
ron para quedarse y continuarán remodelando rápidamente la forma en que las personas consumen infor-
mación, forman sus ideas y viven sus vidas. El mayor experimento es asegurarse de que nadie se quede atrás.
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3.5.  DIFERENTES TIPOS DE ARTES DE MEDIOS DIGITALES
Algunos tipos de arte, como la escultura, la pintura, el dibujo, la música o la literatura, han quedado 
(casi) obsoletos por la diversidad de formas artísticas contemporáneas recientes, principalmente aquellas 
que se mantienen dentro de los cánones tradicionales de creatividad, creación, herramientas, técnicas. , 
exposición, difusión y relaciones públicas. Estamos expuestos a tremendas estimulaciones en los campos 
digital y computacional, que transponen las percepciones y sentimientos más básicos. La comunicación 
como proceso, así como las representaciones creativas como formas potentes de comunicación, obtuvie-
ron una nueva amplitud en la era digital. El arte se contamina (y al mismo tiempo contamina) con herra-
mientas, conceptos y prácticas digitales y, como resultado, el público también se contamina. El público ya no 
es pasivo; en cambio, interactúa, participa e incluso integra el proceso. Los avances en la tecnología digital 
permiten a los artistas crear una pieza que ahora se puede ver y apreciar en todo el mundo. El arte digital no 
solo ha ampliado la definición de arte, sino que ha aumentado la accesibilidad del arte al mundo.

Pintura digital
Las técnicas de pintura tradicionales como las acuarelas, la pintura al óleo y los empastes se utilizan con la pin-
tura digital, que debutó por primera vez en la década de 1990. Si bien el artista usa una computadora, una 
tableta o un estilete para crear un diseño gráfico, la técnica es similar a pintar con materiales tradicionales y 
da como resultado cualidades artísticas. Las pinturas digitales también incluyen características exclusivas de 
los gráficos de arte por computadora, como la repetición y distorsión de elementos, que pueden dar como 
resultado obras de arte abstractas. Con la aparición de varios softwares de edición de arte, la pintura en 3D 
ha ganado popularidad debido a la utilización de la realidad virtual y sus elementos.

Fotografía digital
Las fotografías, los escaneos, las imágenes satelitales y otros registros imaginables de lo que existe se 
utilizan en la fotografía digital para crear imágenes tomadas de la realidad. Esta porción frecuente-
mente desdibuja las líneas entre lo que es y lo que no es, afectando nuestra percepción de la realidad. 
Representantes famosos de la pintura digital: los ilustradores son artistas como Nancy Burson, Daniel 
Canogar, Thomas Ruff y Andreas Gorsky, y utilizan técnicas tradicionales de ensamblaje de elementos 
y collage, así como tecnologías de transformación para superponer y fusionar visiones.

Escultura
La escultura se crea utilizando herramientas de diseño asistido por computadora y se puede mostrar 
como objetos/modelos reales o como representaciones virtuales en pantallas. La informática permite 
la manipulación y gestión de geometría complicada, así como su visualización en 3D, lo que aumenta 
en gran medida las capacidades de diseño tradicionales y fomenta conceptos creativos más amplios. 
Muchos artistas utilizan la tecnología informática para la producción y montaje de piezas sofisticadas 
y detalladas, así como formas orgánicas con el uso de anamorfismos. El diseño y la creación de escul-
turas tradicionales era manual, pero la preservación de las esculturas tradicionales hechas a mano se 
facilita actualmente a través de un proceso digital.

Vídeos y animación
El escenario más obvio para cuestionar la realidad son los videos, la animación y la imagen en movi-
miento. Esta tecnología permite la grabación completa de un evento tanto en lugar como en tiempo, 
así como el montaje y la transformación de lo que realmente ocurre. La imagen en movimiento se 
define por dos vertientes: acción en vivo por un lado y animación y mundos 3D por el otro.
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La imagen en movimiento se elige con frecuencia como el medio preferido para la creación de rea-
lidad virtual y entornos inmersivos, lo que explica su fuerte relación con el arte de la instalación. 
Durante la pandemia, los museos y galerías de arte de todo el mundo han empleado instalaciones 
digitales de obras de arte para permitir el acceso al arte incluso en circunstancias sin precedentes.

Instalaciones digitales
Por su aspecto 3D, las instalaciones digitales son similares a las esculturas, pero tienen una relación dife-
rente con el espectador. Esta forma de obra de arte suele ser interactiva, lo que significa que responde a 
las acciones de los espectadores (por ejemplo, movimientos corporales, voces, tacto). Alternativamente, 
estas obras de arte pueden ser inmersivas, sumergiendo a los espectadores en una nueva experiencia 
espacial o modificando su entorno. La realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AR) son dos tecno-
logías comunes que permiten este tipo de experiencia. Sin embargo, estas instalaciones requieren una 
costosa preparación material, logística, computacional y arquitectónica. Finalmente, esta forma de arte 
se adapta bien a los museos, así como a los entornos institucionales y públicos, que brindan un amplio 
espacio e infraestructura para que las personas se involucren plenamente con el medio.

Arte en internet
Internet y el arte en red son artefactos orientados a procesos que examinan cómo funcionan las 
computadoras y las redes. La web, como cualquier red, es una red compleja de información, y los 
artistas que trabajan en este tema tienen como objetivo enfatizar o desafiar la complejidad y la 
estructura de estos sistemas. Más allá de esta resistencia pura, el arte de Internet abarca todas las 
obras que están destinadas a ser distribuidas en Internet, o que utilizan Internet como fuente de 
inspiración e información para su desarrollo artístico.

Arte del software
La ingeniería computacional, como en el lenguaje de la máquina, y los sistemas de comunicación 
son el foco del arte del software. Estos trabajos pueden estar vinculados (interfiriendo con los 
visitantes en tiempo real) o autoproducidos, con gráficos generados por algoritmos y protocolos 
preprogramados. Mientras que el artista codifica de acuerdo con una noción o idea, las imágenes 
y otros estímulos que resultan dependen completamente del proceso de la computadora. Varios 
artistas son bien conocidos por su uso de lenguajes de programación para producir arte. Los arti-
stas locales que hacen uso de técnicas de corte por láser son muy populares y han creado un tipo 
de mercancía de productos hechos a través de la programación.

Técnica mixta
Mixed Media es esencial para el medio digital. A diferencia de la creación tradicional, la computación 
implica que se pueden asociar y coordinar elementos de diferente naturaleza para producir una 
experiencia completa para el espectador. Las obras de arte pueden así combinar imagen fija y en 
movimiento, realidad aumentada, sonido, fotografías, etc. También se puede seleccionar un medio 
de la obra de arte, lo que significa que una creación digital puede dar como resultado varios resul-
tados físicos, según los deseos y propósitos conjuntos de los comisionados, artistas y curadores.
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3.6.  GUIAS EDUCACIONALES

Implementación
El aula es un entorno dinámico que reúne a estudiantes de diferentes orígenes con diversas habili-
dades y personalidades. Por lo tanto, ser un educador eficaz requiere la implementación de estra-
tegias de implementación de la enseñanza creativas e innovadoras para satisfacer las necesidades 
individuales de los alumnos.

Construye una línea de tiempo

Usar recursos de aprendizaje 
en línea

Otras lecturas 

Comunicación

Comentarios y opiniones 
del educador

Trabajo en equipo y
aprendizaje colaborativo

Aprender haciendo 

Obtener retroali-
mentación de las 
evaluaciones de 
los alumnos 

Actividades educati-
vas en línea progra-
madas y métodos de 
enseñanza 

Un marco de tiempo claro para varios puntos de referencia y 
expectativas es una forma esencial de comenzar a incorporar un 
nuevo plan de estudios
Las notas y diapositivas de los módulos, imágenes de ejemplo, vi-
deos educativos, trabajos de investigación sobre bibliografía, ma-
terial adicional y actividades con o sin soluciones se publicarán en 
la estructura de módulos que se entregará a todos los asistentes

Es importante leer tantos libros y artículos incluidos en la bibliografía del 
Módulo como sea posible. Al hacerlo, los alumnos obtendrán todos los 
conocimientos básicos y necesarios relacionados con el Módulo de Artes 
de Medios Digitales.

Apuntes y Presenta-
ciones de PowerPoint 
en formato digital

Enlaces web

The progress of the learners

Libro(s) de texto bás-
ico(s) y bibliografía 
adicional

Juego de simulación 
en grupos.

Las expectativas del educador para 
las respuestas de los alumnos.

Ocupaciones

Revisión por pares 
sobre el trabajo y la 
discusión en grupo

El módulo se implementa utilizando un método de aprendizaje básico, 
la capacidad de los alumnos para comunicarse con su educador y sus 
compañeros es crucial.

Trabajar en equipo es un factor clave de un sistema de aprendizaje, 
contribuyendo al proceso de aprendizaje de la manera colaborativa 
de un entorno de aprendizaje productivo.

El modelo seguido por el Módulo es uno de facilitación del apren-
dizaje en lugar del enfoque tradicional de enseñanza del instructor. 
En cada curso, los estudiantes tendrán varias oportunidades para 
aplicar conceptos y técnicas a escenarios "parecidos al mundo real".

Al final del módulo, cada alumno debe completar una evaluación que 
evalúa la estructura del módulo, los resultados del aprendizaje, las 
técnicas del proceso de enseñanza, el material educativo, el enfoque 
del educador, los métodos tecnológicos utilizados. Esto es esencial, 
especialmente para los educadores, ya que recibirán retroalimenta-
ción para mejorar cualquier área que necesite mejoras.

Después de cada actividad, el educador debe dar retroalimentación y 
comentarios a los alumnos. Esto constituye un método efectivo para el 
proceso educativo. Las evaluaciones de retroalimentación ofrecen a los 
alumnos dos fuentes de información:
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3.7.  HERRAMIENTAS Y APLICACIONES PARA LA CREACIÓN DE VIDEOS PARA PROMOVER Y FACI
LITAR LAS ARTES SOCIALES

Realización de videos para promover las artes sociales
La creación de videos digitales implica entregar contenido de video a un público objetivo utilizando varios 
canales en línea. En otras palabras, significa distribuir sus videos desarrollados en varios contenidos web. El 
carácter digital de los nuevos medios sugiere que prácticamente no existen costos marginales por producir 
copias adicionales de productos digitales y que las personas pueden asignar fácilmente sus creaciones a una 
audiencia global sin tener que pasar por los "guardianes" tradicionales, como los editores. Cualquier perso-
na con una conexión a Internet puede bloguear, escribir reseñas, informar sobre eventos de noticias, tanto 
grandes como pequeños, o compartir una canción, un video o incluso una novela con el mundo. Este hecho 
hace mucho más factible la difusión de este tipo de videos con el propósito de fortalecer las artes sociales. 
Los diseñadores pueden crear o integrar archivos de sonido, video y otros dispositivos de entrada/salidas 
existentes que también se pueden combinar en nuevos proyectos de diseño, haciéndolos realmente ricos 
en medios. Los artistas utilizan este software para crear videojuegos, objetos de arte e historias animadas, 
entre otros proyectos. Estos proyectos pueden ejecutarse continuamente en su totalidad como un video 
musical para presentar contenido social. Emplear contenido de video es una herramienta útil para pro-
mocionar y comercializar un producto o servicio, aumentar la participación en canales digitales y sociales, 
educar a los usuarios y llegar a la audiencia con un nuevo medio, más específicamente involucrando a las 
personas con las artes en un contexto social y sostenible. Alentar a los alumnos a hacer uso del contenido 
de video para hacer y promover el arte les permitirá pensar de manera lateral, crítica, innovadora, creati-
va y establecer conexiones entre diversos campos de estudio al analizar problemas relacionados con la 
configuración y operación de producción de fotos y videos. Además, podrán aplicar sus conocimientos 
técnicos a los sistemas de vídeo actuales. La evaluación crítica y el trabajo dentro de los nuevos desarrollos 
tecnológicos en el área de la creación de videos digitales dará como resultado que los alumnos sean líderes 
de procesos artísticos e interactúen de manera efectiva en situaciones de producción grupal y se enfrenten 
a entornos culturalmente diversos.

Cómo usar la creación de videos para involucrar a las personas con las artes
Los últimos años vieron un aumento en la popularidad del video como formato de marketing de conte-
nido. En concreto, en 2017, el vídeo ha llegado a lo más alto de la lista de tácticas de marketing. El video 
como táctica probablemente fue simplificado por un equipo creativo como un juego de concientización 
de uno a muchos, con mucho enfoque en la producción costosa y poco análisis para demostrarlo. Duran-
te 2018 y 2019, el video se transformó de una singular táctica de marketing a toda una estrategia comer-
cial. Hoy en día, el video es un enfoque comercial holístico, lo que significa que todos los equipos deben 
producir contenido de video de una manera conversacional, procesable y medible.

El video también es útil para algo más que entretenimiento. El video en las páginas de destino tiene la 
capacidad de aumentar las tasas de conversión en más del 80 %, y la mera mención de la palabra "vi-
deo" en el asunto de un correo electrónico aumenta las tasas de apertura en un 19 %. Un porcentaje del 
90% de los clientes también subraya que los videos les ayudan a tomar decisiones de compra. Las artes 
sociales tienen que ver con el aspecto social del compromiso de las personas con las artes, y en la era 
radicalmente digital en la que vivimos, las artes sociales se promueven y emplean ampliamente a través 
de herramientas y medios digitales.
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Como era de esperar, los materiales de video se pueden usar de muchas maneras para promover las 
artes sociales. Actualmente, existe un verdadero arte detrás de la creación de videos como un medio 
para promover y desarrollar un proyecto o producto artístico. Dominar las herramientas digitales que ya 
están en uso por la mayoría de las personas puede resultar una herramienta verdaderamente sosteni-
ble y eficiente para involucrar a personas de todos los orígenes y niveles educativos con las artes, y más 
especialmente con la subcategoría de las artes sociales.

Uso de la fotografía para promover las artes sociales
Es cierto que una imagen vale más que mil palabras. En consecuencia, en una era de límites de caracteres 
restringidos, restricciones de contenido y complejidad de traducción, el arte publicitario puede ser un in-
strumento poderoso para transmitir mensajes promocionales. El arte publicitario se puede definir como el 
diseño gráfico utilizado para publicitar y promocionar. El arte publicitario puede ser en forma de fotografía, 
revelado digital, ilustraciones y más. El objetivo final del arte publicitario es influir en los consumidores y/o 
transmitir un mensaje. El arte publicitario es una forma de retórica visual. La retórica visual se refiere al mar-
co mediante el cual se utilizan imágenes visuales para comunicar un mensaje, una idea o un punto de vista.

Fotografía promocional
La fotografía promocional consiste en tomar fotografías de productos o servicios. Las fotografías publi-
citarias se utilizan a menudo en anuncios impresos, como anuncios en periódicos y revistas. La publi-
cidad y la fotografía llevan mucho tiempo vinculadas entre sí. De hecho, ha pasado casi un siglo desde 
que la publicidad utilizó por primera vez la fotografía para conectarse con una audiencia y formar 
vínculos emocionales. La era digital ha presentado soluciones efectivas que pueden influir en el poder 
innato de la publicidad fotográfica para penetrar y producir publicidad impactante que es atractiva e 
incluso inspiradora.

Igualmente, poderosa en el espacio impreso o digital, la fotografía captura un momento único y explícito 
que puede usarse para contar una historia y transmitir un mensaje a través de una imagen única y 
solitaria. Si bien esa imagen se puede mejorar digitalmente para exagerar aspectos particulares de las 
imágenes, siempre se basa en un ejemplo de experiencia de la vida real identificable que se conecta 
directamente con una audiencia.

Actividad para los alumnos 
de este proyecto, cree un video documental que cuente una historia sobre "lo mejor" o "lo peor" 
de su comunidad. Use técnicas específicas y aplicaciones en línea que ha aprendido en la sec-
ción anterior.

El arte social y cómo los medios digitales tienen una implicación en el cambio social
Las redes sociales han reemplazado rápidamente a todos los demás medios de comunicación al 
ser la forma más rápida y fácil de consumir información actualizada sobre eventos actuales. Cuando 
se trata de activismo, es fundamental para hacer circular información a todos aquellos que la deseen, 
por ejemplo, obtener detalles de una protesta frente a millones de ojos en segundos con solo usar las 
palabras clave y los hashtags correctos.

La naturaleza sin filtro de las redes sociales, donde los usuarios pueden cargar contenido en el mo-
mento en que lo hacen, o incluso transmitirlo en vivo mientras sucede, significa que la posibilidad 
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de ver algo impactante o perturbador está a solo unos tweets de distancia. Pero es esta misma 
cualidad de las plataformas de redes sociales como Twitter la que puede llenar a las personas con 
la pasión impulsada por el asco de hacer cambios positivos en el mundo. La exposición de las ma-
las acciones al mundo se puede capturar en un teléfono móvil y cargar directamente en las redes 
sociales para que el mundo las vea, lo que significa responsabilizar a las personas por sus malas 
acciones; fundamentalmente, ya no pueden ocultarse.
 
Las redes sociales han sido una herramienta para aumentar la voz, la conciencia y el llamado al 
cambio social. Permite que las personas tengan acceso a un nivel de comunicación que la gene-
ración anterior nunca tuvo. A través de las redes sociales, las personas ahora pueden denunciar 
fácilmente las prácticas incorrectas, las injusticias y tener voz en diferentes situaciones.
 
El arte influye en la sociedad cambiando opiniones, inculcando valores y traduciendo experiencias 
a través del espacio y el tiempo. El arte en este sentido es comunicación; permite que personas de 
diferentes culturas y diferentes épocas se comuniquen entre sí a través de imágenes, sonidos e 
historias. El arte es a menudo un vehículo para el cambio social.

Actividad para estudiantes 
Las imágenes en movimiento son una herramienta poderosa para contar historias: nos atraen, 
nos empujan y sacan a relucir nuestras emociones. Piensa en una escena de tu película favo-
rita. ¿Qué tenía la escena que la hacía especial? ¿La actuación, el encuadre de los planos, la 
iluminación, la banda sonora?

Piensa en esos elementos y escríbelos.

Luego, crea un pequeño collage publicitario comercial, usando una aplicación o herramienta 
específica y las técnicas específicas que ha aprendido. 
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3.8.  Herramientas tecnológicas creativas
Se reconoce comúnmente que la creatividad es importante para el aprendizaje. La creatividad se 
considera una parte esencial del desarrollo personal de un niño (Sefton-Green, 1999) y una impor-
tante habilidad para la vida en el siglo XXI, que debe fomentarse y fomentarse en los niños desde 
una edad temprana (Leach, 2001). Se ha dicho que la creatividad es una característica inherente 
a una persona y no se puede enseñar, pero los investigadores en educación sugieren que la en-
señanza de la creatividad se puede lograr mediante la creación de entornos de aprendizaje en los 
que la creatividad natural de los alumnos pueda prosperar (Lovless, 2002). La producción de nar-
raciones y películas facilita a los alumnos la expresión de sus ideas creativas.

Para guiar a los alumnos, desarrollar habilidades para resolver problemas de manera creativa re-
quiere diferentes conceptos basados en diferentes experiencias. Especialmente para el presente, 
la tecnología se aplica para apoyar la educación en términos de diferentes herramientas que fa-
cilitan a los alumnos acceder al conocimiento de manera más rápida y conveniente, en cualquier 
lugar y en cualquier momento. Además, los alumnos también pueden aprender en computadoras 
y redes de Internet, por lo que la enseñanza diferente o las redes sociales en línea son importan-
tes para que los alumnos adquieran estas habilidades básicas. Dado que las herramientas o los 
medios tienen la capacidad de admitir el trabajo conjunto para mejorar la comunicación y las acti-
vidades con el aprendizaje abierto mediante el uso de herramientas de integración de tiempo o de 
integración de tiempo, almacenamiento en la nube y redes sociales.

The learners can connect this knowledge with active participation, empowerment and digital lear-
ning with different non-formal methods, the course will approach participants to different digital 
and creative youth work realities.
Los estudiantes deben ser capaces de:
 • Saber cómo utilizar los recursos tecnológicos contemporáneos y emergentes en entornos per-

sonales, comunitarios y laborales diversos y cambiantes.
 • Comprender el uso de los recursos tecnológicos para acceder, manipular y producir informa-

ción, productos y servicios.
 • Comprender las aplicaciones digitales apropiadas para medios y proyectos específicos.
 • Conocer las habilidades tecnológicas clave apropiadas para las ocupaciones en la industria de las artes
 • Saber cómo la tecnología y las artes se interrelacionan en el desarrollo de presentaciones y 

producciones
 • Comprender cómo la tecnología puede reforzar, mejorar o alterar productos y desempeños
 • Adquirir conocimientos sobre cómo crear soluciones alternativas mediante el uso de habilida-

des de pensamiento crítico y creativo, como el razonamiento lógico, el pensamiento analítico y 
las técnicas de resolución de problemas

 • Aplicar estrategias apropiadas de resolución de problemas y habilidades de pensamiento crítico 
a cuestiones y tareas relacionadas con el trabajo

 •  Usar los elementos de la forma de arte particular para observar, percibir y responder
 • Comprender la aplicación de habilidades de investigación y análisis para la creación de contenido
 • Usar habilidades de pensamiento crítico para tomar decisiones informadas y resolver problemas
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Familiarizarse con las herramientas de aprendizaje creativas y tecnológicas
Existen ciertas herramientas de aprendizaje basadas en la tecnología que emplean métodos creati-
vos e interactivos para transmitir información y pueden constituir herramientas artísticas.

Kahoot
Crear un juego de preguntas y crear una clasificación es muy fácil con esta herramienta.
https://kahoot.it/

SLIDO
Deja que todos en la audiencia hagan sus preguntas y voten por las que más les gusten. Slido lo 
ayudará a priorizar los temas de discusión para las preguntas y respuestas de la conferencia, los 
paneles de discusión o las reuniones de todos. https://www.sli.do/

Google Docs
Google Docs es un procesador de texto en línea que se incluye como parte de la suite gratuita de edi-
tores de Google Docs basada en la web que ofrece Google, que también incluye Hojas de cálculo 
de Google, Presentaciones de Google, Dibujos de Google, Formularios de Google, Sitios de Google 
y Google Keep. https://docs.google.com/document/u/0/

Padlet
Padlet es una empresa emergente de tecnología educativa con sede en San Francisco, California y 
Singapur. Padlet proporciona un software como servicio basado en la nube, que aloja una platafor-
ma web colaborativa en tiempo real en la que los usuarios pueden cargar, organizar y compartir 
contenido en tableros de anuncios virtuales llamados "padlets". https://el.padlet.com/

https://kahoot.it/
https://www.sli.do/
https://docs.google.com/document/u/0/
https://el.padlet.com/
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3.9.  Mejores prácticas

Taller de mejores prácticas de las artes de los medios digitales

Nombre de la Organización 

País

Grupo Objetivo

Tipo de Actividad

Duración de la actividad 

Número de participantes

Descripción breve de 
la actividad de Mejores 
Prácticas

Resultados

Materiales/dispositivos 
necesarios

Competencias 
y habilidades 

Latvijas jauniešu attīstības centrs

Letonia

Alfabetización digital

Jóvenes Trabajadores

Taller de Redes Sociales y Tecnologías Digitales

Los participantes asistieron a un programa completo de 7 días con 
actividades grupales, 2 días se dedicaron a las llegadas y salidas.

Un gran grupo de trabajadores juveniles de toda Letonia asistió al 
taller semanal.

Lugar de celebración del taller
Formadores de educación no formal para facilitar los talleres.
Expertos para impartir los talleres.

La actividad tiene el objetivo principal de desarrollar las habilidades de los 
trabajadores juveniles en el área de las redes sociales y las tecnologías 
digitales como: internet, fotografía y creación de videos. Está dedicado a 
trabajadores juveniles que trabajan en diferentes campos de temas sociales 
para ayudarlos a promover sus actividades, difundir los resultados de una 
manera más profesional y atractiva y, como resultado, involucrar a más 
jóvenes activos en su trabajo y llamar la atención de un público más amplio. 
público a los problemas sociales de su comunidad local y país.

El resultado del taller y el resultado esperado es capacitar a los jóvenes o a 
un público más amplio de personas que estén interesadas en desarrollar 
habilidades en las artes de los medios digitales específicas para la fotografía 
y la videografía, y alentarlos a utilizar los conocimientos adquiridos para 
encontrar soluciones sostenibles para las redes sociales. problemas a través 
de su compromiso con las artes. Otro resultado esperado es promover el 
reconocimiento del trabajo juvenil y la educación no formal

Adaptabilidad

Conceptos básicos de fotografíaresolución de problemas

Comunicación Conceptos básicos de videografía

Programa propuesto para ser adaptado en talleres similares
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Mejores prácticas del Taller de Medios Esenciales

Nombre de la Organización 

País

Grupo Objetivo 

Tipo de Actividad

Duración de la actividad 

Número de participantes

Descripción breve de 
la actividad de Mejores 
Prácticas

Materiales/dispositivos 
necesarios

Competencias 
y habilidades 

The Olde Vechte Foundation

Ommen, Holanda

Alfabetización digital

Trabajadores juveniles, formadores, líderes juveniles, gestores de 
proyectos juveniles, responsables de políticas juveniles, mentores 
voluntarios, facilitadores, animadores, profesores, educadores

Taller residencial de 4 días para personas que quieren aumentar su compe-
tencia personal en el manejo, uso y explotación de medios digitales

4 dias

14-22 participantes de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza

Lugar de celebración del taller
Formadores de educación no formal para facilitar los talleres.
Expertos para impartir los talleres.
Equipo básico: trípodes, cámaras de video SD y HD, micrófonos básic-
os y dos estaciones de edición.
Se alienta a los participantes a traer sus propios dispositivos para 
maximizar la transferencia de nuevos conocimientos a su entorno de 
trabajo y práctica diaria.

El taller aumentará la conciencia de los participantes sobre la multitud de 
formas en que el video se puede integrar sin problemas en el entorno 
de aprendizaje, equipándolos con habilidades básicas para crear y com-
partir sus propios materiales de video educativo.
Este taller residencial de 4 días combina conocimientos teóricos y habili-
dades prácticas, entregados a través del método de aprender jugando. 
El taller está diseñado para formar hábitos básicos que puedan conducir 
al aprovechamiento efectivo de los medios digitales en tu actividad do-
cente o formativa. Se presta especial atención a aprender a usar videos 
para documentar el aprendizaje que tiene lugar en su salón de clases o 
entorno de aprendizaje. Durante el taller, los participantes trabajan en 
una estructura que les brinda la oportunidad de crear medios, recibir 
comentarios y mejorar continuamente sus habilidades. Al ser un taller 
residencial, el programa se convierte en un campo de aprendizaje activo, 
donde todos tienen la opción de seguir adquiriendo nuevas habilidades, 
socializar o expresarse más allá de los horarios formales.
Este taller está diseñado para educadores, profesores, facilitadores, ani-
madores y otros profesionales de la formación que trabajan con grupos 
en la educación formal o informal. No se requiere experiencia previa con 
los medios, sin embargo, debe estar abierto a la experimentación con 
nuevos conceptos relacionados con su propio campo de especialización

Medios digitales

Programas de ediciónTecnología Audiovisual

Comunicación Conceptos básicos de videografía



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

59

Resultados

Comentarios de los
participantes

Más información en

El programa del taller está diseñado de manera que un participante:
• Practique las habilidades básicas de creación de imágenes para 

crear un video educativo.
• Crear un proyecto en el que se documente el aprendizaje me-

diante cámaras de video y fotografías
• Practique las habilidades técnicas básicas para agregar sonido y 

usar software de edición semiprofesional
• Confrontar inquietudes personales y profesionales sobre la pre-

sencia de la tecnología en su entorno de aprendizaje
• Desarrollar una estrategia para el uso de medios digitales para 

documentar buenas prácticas y resultados de aprendizaje y pre-
sentarla al grupo

• Crear un producto audiovisual personal que represente su nivel 
de habilidades al final del curso

• Que se le ofrezca la opción de participar en el entrenamiento de 
medios que sigue después del curso follows after the course

Los comentarios de los participantes están disponibles en este enlace:
vidoosmedia.com

oldevechte-mediaworkshop-fall2013s.pdf (salto-youth.net)

Propuesta de programa de 4 días

http://vidoosmedia.com 
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/download/salto%5Ctrainingcalendar%5Cmodel%5CDownload-4260/oldevechte-mediaworkshop-fall2013s.pdf
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Mejores prácticas de herramientas de aprendizaje creativas y tecnológicas

Nombre de la Organización

País

Grupo Objetivo

Tipo de Actividad

Duración de la actividad

Número de participantes

Descripción breve de 
la actividad de Mejores 
Prácticas

Resultados

Materiales/dispositivos 
necesarios

Competencias 
y habilidades

Portuguese National Agency for Erasmus+ Youth in Action

Portugal

Alfabetización digital

Jóvenes trabajadores, Formadores, Jóvenes

Sesiones interactivas en línea de 5 días

5 días

NA

Formadores de educación no formal para facilitar los talleres.
Expertos para impartir los talleres.
Herramientas en línea:
Zoom: esta plataforma permite chatear entre nosotros y también crear 
grupos de trabajo más pequeños, compartir nuestra pantalla para que 
todos puedan ver, reaccionar con solo presionar un botón, chatear con todo 
el grupo o personalmente, crear encuestas y colaborar.
Para realizar determinadas tareas de manera individual y/o grupal, para 
acceder a videos descargados y documentos más extensos que puedan ser 
de su interés, así como para tener acceso a un foro, ayuda técnica y encue-
stas utilizaremos “Trello" – www.Trello.com

La capacitación tiene como objetivo llamar la atención de los participantes 
sobre las herramientas de aprendizaje creativas y tecnológicas. Al explo-
rar estos componentes principales del trabajo juvenil digital y creativo, los 
participantes pueden conectar este conocimiento con la participación 
activa, el empoderamiento y el aprendizaje digital con diferentes métodos 
no formales, el curso acercará a los participantes a diferentes realidades del 
trabajo juvenil digital y creativo. El programa consta de sesiones interactivas, 
presentaciones y exploración de diferentes herramientas en línea. Permitir 
que el grupo comparta sus experiencias y desarrolle nuevos conocimientos 
provenientes de aportes y ejercicios. Las sesiones se dividirán entre sesiones 
plenarias, trabajo facilitado en grupos reducidos y reflexión individual

El programa del taller está diseñado de manera que un participante:
 • Practicar habilidades básicas de comunicación
 • Practicar las habilidades técnicas básicas para emplear las artes 

de los medios digitales
 • Abordar las preocupaciones personales y profesionales en torno 

a la participación y el compromiso de los jóvenes con las artes
 • Recibir formación para el autodesarrollo y empoderamiento
 • Habilidades prácticas en software de edición y herramientas creativas

Educación no formal

trabajo en equipoartes de los medios digitales

Comunicación Empoderamiento y creatividad

http://www.Trello.com
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Programa propuesto de 5 días
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arte conceptuaL
y arte púbLico

4.1. INTRODUCCION
El Arte Conceptual elimina toda referencia al objeto y se centra en la idea o concepto como el 
aspecto más importante de la obra. Comenzó en los años 60 como un movimiento artístico donde la ejecu-
ción era algo superficial. Está destacando las primeras etapas del proceso, como la planificación y la toma 
de decisiones por adelantado. A veces, la obra de arte conceptual puede ser un boceto y no el trabajo final. 
Y esto causó mucha agitación en los años 60 al contemplar las formas en que este arte podría transmitir 
ideas políticas o sociales. El punto no es ser exactamente bonito, sino transmitir TU idea.
Para transmitir una idea, los artistas pueden utilizar muchas cosas, desde técnicas tradicionales hasta 
otras como texto, fotografía, video o performance. O ni siquiera. A veces la obra es un telegrama, un 
manual de instrucciones, una conversación o una lata de comida. De hecho, el arte conceptual requie-
re más atención por parte del espectador, incluida su participación activa. Y su opinión subjetiva.

El Arte Público en su mayoría se refiere a una idea basada en el Arte Conceptual: sociológico, político, 
ambiental, etc, con el objetivo de que todos puedan verlo, oírlo o sentirlo, por eso se le llama “público”.

4.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 4 - ARTE CONCEPTUAL Y 
ARTE PÚBLICO 

• Comprender el significado del Arte Conceptual y su utilidad para trabajar con Jóvenes
• Estimular la inventiva para fomentar la creatividad.
• Comprender el proceso creativo desde la ideación hasta el desarrollo de la idea
• Desarrollar la capacidad de imaginar, crear y representar ideas en ARTE
• Proporcionar conocimientos y desarrollar habilidades para llevar a cabo el diseño del “producto” 

(resultado artístico).
• Comprender los conceptos básicos del arte conceptual y el arte público
• Adquirir conocimientos sobre arte conceptual y arte público
• Adquirir habilidades prácticas en arte conceptual y arte público
• Aprender de las mejores prácticas
• Adquirir conocimientos sobre nuevas herramientas creativas y tecnológicas

4.3. COMPETENCIAS Y HABILIDADES A ADQUIRIR
• Comunicación
⸰ competencia discursiva
⸰ competencia sociocultural
⸰ competencia sociolingüística
• Empatía
⸰ conexión con los propios sentimientos
⸰ capacidad de prever las emociones del espectador
⸰ capacidad de transmitir emociones a través de un apoyo adecuado
• Bienestar

Módulo 
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⸰ angustia mental
⸰ enfoque y autoconciencia
• Trabajo en equipo
⸰ colaboración
⸰ negociación
⸰ co-creación
• Wellbeing
⸰ mental distress
⸰ focus and self-awareness
• TeamWork
⸰ collaboration
⸰ negotiation
⸰ co-creation
• Actitud positiva (resiliencia)
⸰ capacidad para afrontar problemas complejos
⸰ curiosidad ante situaciones desconocidas
⸰ capacidad para superar las dificultades
• Autoconocimiento
⸰ introspección
⸰ análisis crítico
⸰ capacidad para reconocer las propias capacidades y dificultades
• Creatividad
⸰ creación de ideas
⸰ uso de herramientas y técnicas creativas
⸰ pensamiento critico
⸰ curiosidad 
⸰ pensamiento no convencional

4.4. GUIAS EDUCACIONALES
Los lineamientos educativos se basan en el proceso de empoderamiento de los Jóvenes a través 
de una serie de actividades para desarrollar una obra de Arte Conceptual. El Trabajador Juvenil 
acompañará al joven en este viaje, incluyendo metodologías de empoderamiento y creatividad.

Historia del Arte Conceptual
La idea principal que se esconde en el arte conceptual es que la verdadera obra no es el objeto 
físico producido por el artista, sino que consiste en priorizar conceptos e ideas, quedando en un 
segundo plano la fabricación y la ejecución. La idea sobre la realización material de la obra y el 
proceso en sí mismo, como notas, bocetos, modelos, diálogos, informan más importancia que el 
objeto terminado, la obra terminada, el objeto en sí mismo, no es la obra de arte, sino el proceso. 
que se ha seguido para hacerlo.

El arte conceptual, como todo artista actual, trata de expresar ideas y emociones a través de di-

versos elementos que reflejan la belleza del mundo que nos rodea. También se utiliza para expre-
sar ideas y estilos de arte. El origen de este arte se remonta a los años 60, 70 y 80 (siglo XX) con 
manifestaciones muy diversas y fronteras poco definidas. Puede interpretarse como una forma 
de expresión que evita la estimulación óptica en favor de procesos intelectuales, donde se invita 
al público a compartir con el artista. Por lo tanto, la definición de arte conceptual se basa en dar 
forma a una idea un tanto abstracta, donde se pretende ignorar los impulsos ópticos del especta-
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dor, se anima al público a denunciar y cuestionar la realidad existente de lo que observa. También 
busca describir la intención del autor en la obra.

Empezó principalmente en las obras realizadas por Marcel Duchamp, un francés que se formó 
como artista en los cafés de barrio de su zona. Este artista utilizó los objetos de la vida cotidiana 
como la rueda o el molinillo de chocolate, para expresar su expresión artística, lo que logró dar 
lugar a un nuevo arte. Eligió artículos cotidianos con poca (o ninguna) modificación. Y por el simple 
hecho de exhibirlos, ya eran considerados obras de arte.

Más tarde, el artista estadounidense Joseph Kosuth da sus contribuciones a este estilo. Entre las 
que se encuentran la incorporación de la búsqueda de conceptos y la definición de objetos de arte. 
Algunos estudiosos de la materia consideran que la arquitectura conceptual nació en oposición a 
la Guerra de Vietnam, el feminismo y otros conceptos de la economía del conocimiento tras el final 
de la Segunda Guerra.

Esta manifestación artística con características específicas, enfocada a plasmar conceptos o ideas 
del mundo a través de fotografías, videos, textos y todo tipo de elementos. Como hemos visto, este 
arte proviene de Europa y Estados Unidos en la década de 1960, pero se extendió rápidamente 
entre artistas de América del Sur e incluso de Asia.

Otra definición es que pertenece al arte contemporáneo, donde se utiliza la fotografía para elegir 
un objeto y convertirlo en una obra de arte. La fotografía se exhibe como una obra de arte, al igual 
que los videos y los textos.

Marcel Duchamp primer exponente del arte conceptual
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Ejemplos de Arte Conceptual
El artista conceptual Robert Rauschenberg le pidió a Willem De 
Kooning que le prestara una pintura y luego la borrara, con dos 
condiciones. Uno, tenía que ser una obra muy querida y valora-
da por el autor y dos, tenía que ser difícil de borrar. Contra todo 
pronóstico, De Kooning accedió a entregar la obra a Rauschen-
berg, quien borró la obra durante un mes, pidiéndole a otro cél-
ebre artista y amigo, Jasper Johns, que diseñara el cartel de la 
obra titulada: Dibujo borrado de De Kooning, 1953.

Dibujo de De Kooning borrado, 1953

Joseph Kosuth exhibió One and Three Chairs en 1965. Esta obra consistió en una foto de una silla, 
una silla y un cartel con la definición de la palabra silla. Con esto, el artista busca que el público 
cuestione elementos que se encuentran en la identidad del objeto

Una y tres sillas de Joseph Kosuth, 1965
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 • 1917: Marcel Duchamp expone su Fuente, un simple urinario de porcelana en el Salón de Arti-
stas Independientes, como una forma de cuestionar la naturaleza del arte, dejando claro que 
cualquier cosa que tenga una buena idea detrás puede ser arte. Asegurándose de que lo que 
realmente importa es lo que él quiere que entendamos, lo que quiere que reflexionemos y 
dejemos de lado lo que él representa. Diferencia entre lo que representa y lo representado.

 • 1953: Robert Rauschenberg expone Erased De Kooning Drawing, un dibujo de Willem De Kooning 
que Rauschenberg borró. Esta pieza planteó muchas preguntas sobre la naturaleza fundamental 
del arte, haciendo que el espectador considerara si borrar el dibujo de otro artista podría ser un 
acto creativo, así como si la obra era solo "arte" porque la había hecho el famoso Rauschenberg.

 • 1956: Isidore Isou introduce el concepto de arte infinitesimal en Introduction à une esthétique 
imaginaire (Introducción a una estética imaginaria).

 • 1957: Yves Klein, Escultura Aerostatica (Paris). Este estuvo compuesto por 1.001 globos azules 
que fueron lanzados al cielo desde la Galería Iris Clert para promocionar su Propuesta Mono-
cromática; Periodo azul. Klein también exhibió One Minute Fire Painting, que era un panel azul 
en el que se colocaron 16 petardos. Para su importante exposición The Void de 1958, Klein 
declaró que sus pinturas ahora eran invisibles y para demostrarlo expuso una habitación vacía.

 • 1958: Wolf Vostell Das Theatre ist auf der Straße/El teatro está en la calle. El primero que ocurre 
en Europa.[1]

 • 1960: Acción de Yves Klein llamada A Step into the Void en la que intenta volar saltando por 
una ventana. Klein dijo: "El artista debe crear una sola obra de arte, él mismo, constantemente."

 • 1960: El artista Stanley Brown declara que todas las zapaterías de Ámsterdam constituyen la 
exposición de sus obras. En Vancouver, Iain e Ingrid Baxter del N.E. Thing Co. exhibió muebles 
de un apartamento de cuatro habitaciones envueltos en bolsas de plástico.

 • 1961 Wolf Vostell Cityrama, en Colonia fue el primer Happening en Alemania.
 • 1961: Robert Rauschenberg envió un telegrama a la Galería Iris Clert diciendo: 'Este es un au-

torretrato de Iris Clert si yo lo digo'. como su aporte a la exposición de retratos que se estaba 
realizando en la galería..

 • 1961: Piero Manzoni exhibe su Mierda de artista, latas que supuestamente contienen sus heces. 
Pone las latas a la venta por su peso en oro. También vende su aliento (contenido en globos) como 
Cuerpos de Aire, y firma los cuerpos de las personas, declarándolos obras de arte vivas de todos los 
tiempos o de períodos específicos. (Esto dependía de cuánto estaban dispuestos a pagar). Marcel 
Broodthaers y Primo Levi se encontraban entre los designados como "obras de arte".

 • 1962: FLUXUS Internationale Festspiele Neuester Musik en Wiesbaden con George Maciunas, 
Joseph Beuys, Wolf Vostell, Nam June Paik y otros.

 • 1962: Christo y Jeanne-Claude exponen Telón de acero. Se trata de una barricada de barriles de 
petróleo en una calle estrecha de París que provocó mucho desorden de tráfico. La obra no era 
la barricada en sí sino el tráfico provocado.

 • 1962: Yves Klein presenta la Zona de sensibilidad pictórica intangible en varias ceremonias a 
orillas del río Sena. Ofrece vender su propia 'sensibilidad pictórica' (sea lo que sea, Klein no la 
definió) a cambio de pan de oro. En estas ceremonias el comprador entregaba la hoja de oro 
a cambio de un certificado. Dado que las sensibilidades de Klein eran irrelevantes, se le pidió 
al comprador que quemara el certificado mientras Klein arrojaba la mitad de la hoja de oro al 
Sena. (Hubo siete compradores)

 • 1962: Piero Manzoni crea La Base del Mundo, exhibiendo así el planeta entero como una obra de arte.
 • 1963: Festum Fluxorum Fluxus en Düsseldorf con George Maciunas, Wolf Vostell, Joseph Beuys, 

Dick Higgins, Nam June Paik, Ben Patterson, Emmett Williams y otros.
 • 1963: Henry Flynt escribe el artículo "Arte conceptual" que se publica en una "Antología comer-

cial de oportunidades"; una colección de obras de arte y conceptos de varios artistas y músicos 
que fue publicada por Jackson Mac Low y La Monte Young. Esta antología documentó el desar-
rollo de la visión del arte intermedia de Dick Higgins en el contexto de las ideas de Johm Cage 
y se convirtió en una de las primeras obras maestras de Fluxus. El "arte conceptual" del que 
habló Flynt surgió de su idea del nihilismo cognitivo y su análisis de las vulnerabilidades de la 
lógica y las matemáticas.
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 • 1964: Yoko Ono publica Uvas: un libro de instrucciones y dibujos. Un ejemplo de arte heurístico, 
o una serie de instrucciones sobre cómo obtener una experiencia estética.

 • 1965: Una compleja pieza de arte conceptual de John Latham llamada "Still and Chew" invita a 
los estudiantes de arte a protestar por los valores del libro Arte y cultura de Clement Greenberg

El proceso de la Creatividad: de la idea al arte
Cuando pensamos en la definición del proceso creativo, lo que generalmente nos viene a la mente 
es una serie nebulosa y completamente subjetiva de pasos descarriados que entienden exclusi-
vamente los creativos dotados. Como si fuera una especie de código secreto al que solo tienen 
acceso los Van Gogh, los Banksys, los Picasso, los Warhol y los Rodin del mundo.

Aunque es una forma romántica de pensarlo, la noción de que el proceso creativo solo se otorga a 
los "innatamente creativos" entre nosotros es bastante asfixiante. La realidad es que todos, inclui-
do usted, son creativos. Realmente es solo una cuestión de comprender las etapas del modelo de 
proceso creativo y aprovechar esos jugos.

Las 5 etapas del proceso creativo
Tradicionalmente, el modelo del proceso creativo se ha dividido en las siguientes cinco etapas de la cre-
atividad: preparación, incubación, comprensión, evaluación y elaboración (aunque la definición de cada 
paso por parte de los creativos y, en ocasiones, los nombres, pueden variar). Es probable que estos térm-
inos en sí mismos no hagan mucho por su espíritu creativo (ciertamente, suenan un poco estériles), pero 
a continuación los desglosamos para ayudarlo a comprenderlos y relacionarse con ellos más fácilmente. 

1. Preparación: La fase de Inspiración
Entonces, ¿cuál es el primer paso del proceso creativo típico? Preparación. Si bien esto puede sonar un poco 
como si estuviera estudiando para un examen insoportable que debe realizar por la mañana, la primera 
etapa del proceso creativo es donde nacen sus mejores ideas.
Piense en ello como si estuviera realizando un emocionante viaje hacia el espacio creativo que más le atrae. 
En el mundo moderno de hoy, eso podría parecer explorar un hashtag (etiqueta) específico en Instagram: 
#gouache, #linedrawing, #classicalmusic, #ontheeasel o #roughsketch. También podría parecer profundi-
zar en las autobiografías de los artistas que te inspiran, leer detenidamente los sitios web de los artistas y 
sus galerías virtuales, ver documentales sobre el tema, escuchar música o leer poesía.

En algunos casos, es posible que la forma en que se "prepara" ni siquiera esté directamente relacionada 
con su medio específico. Tal vez sea tomar un café al aire libre, disfrutar del aire libre o mirar a la gente. Don-
dequiera que te lleve esta etapa, comprométete con ella por completo y disfrútala verdaderamente. Toma 
nota. Observe qué (y cómo) han creado estos otros creativos, anote las ideas a medida que se le ocurren, 
los colores que lo inspiran, los sonidos que lo conmueven y las palabras que lo toman por sorpresa. 

2. Incubación: Absorción y Procesamiento
Ahora es el momento de dejar que toda la información y la inspiración que acabas de respirar pe-
netren en tu esencia. En esta etapa del proceso creativo, es posible que ni siquiera sientas que 
realmente estás haciendo algo, ya que es tu subconsciente el que realmente está haciendo todo el 
trabajo. En ese sentido, puede comparar este paso del proceso creativo con permitir que un trozo 
de bistec se marine durante la noche en un jugoso baño de sabores. A simple vista, la carne está 
ahí sentada, pero en realidad está ocurriendo una transformación deliciosa.
A diferencia de su bistec, este período de incubación creativa puede llevar algún tiempo. Sí, para 
algunos una bombilla podría haberse encendido instantáneamente y haberlos catapultado a la 
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acción, pero para muchos otros a menudo es cuestión de horas o días antes de que eso suceda. 
En algunos casos, puede llevarle meses o incluso años absorber y procesar completamente la cre-
atividad. No hay que avergonzarse por el tiempo de incubación, así que no se sienta presionado. 
Es muy importante no apresurarse en esta etapa y darse tiempo para que ocurra el siguiente paso

3. Percepción: El momento “Eureka"
En la etapa anterior, aludimos a una bombilla que se encendía y enviaba a una persona a un frenesí cre-
ativo en toda regla que posiblemente no podría suprimir. Este momento se conoce tradicionalmente 
como la etapa de "conocimiento" del proceso creativo, o lo que algunos han denominado en broma el 
"Eureka". momento. (Ocasionalmente también se le llama etapa de iluminación en el proceso creativo). 

Este es el paso con el que posiblemente estamos más familiarizados, y el que asumimos erróneam-
ente es el paso uno. Tal vez sea esta suposición incorrecta la que hace que muchos concluyan que de-
bes ser una persona creativa intrínsecamente dotada para poder experimentar ese momento. Como 
ahora sabe, la realidad es que podría haber tomado días, semanas, meses o incluso años para que 
llegara esa inspiración. Esto es cierto incluso para los mejores artistas que ha visto nuestro mundo.
Otra suposición falsa es que este momento Eureka siempre es ruidoso y poderosamente impactan-
te. Si bien a veces golpea como una chispa inconfundible de dirección nacida de la inspiración, 
es importante tener en cuenta que a veces la etapa de iluminación en el proceso creativo es más 
un susurro silencioso y contemplativo. También puede que no suceda tan cinematográficamente 
como nos gustaría pensar. Muchos incluso dicen que esa inspiración surge o se desarrolla cuando 
menos lo esperan: mientras preparan la cena, conversan con un amigo o mientras doblan una 
carga gigante de ropa. El argumento es que hacer algo que no requiere mucho poder mental le 
da a su subconsciente algo de tiempo para agitarse.
De cualquier manera que le suceda este momento de "desde el subconsciente al frente", es el 
paso más rápido en el proceso de desarrollo creativo y señala que está listo para sumergirse en la 
etapa cuatro. Y la etapa cuatro podría no ser lo que esperarías...

4. Evaluación: Poner tu idea a prueba
No quiero ser el portador de malas noticias, pero el proceso de desarrollo creativo sería negligente 
sin reconocer que no todas las ideas creativas son grandes (o incluso buenas) ideas que vale la pena 
seguir. Esta es la fase en la que realmente profundizas, por más complicado y doloroso que pueda ser 
para tu ego, y te preguntas si esta es una idea en la que finalmente vale la pena trabajar.
En lugar de enmarcarlo como una forma potencial de aplastar sus esperanzas y sueños, considérelo 
una oportunidad para poner a prueba su idea de arte de proceso creativo. ¿Resiste una avalancha de 
pensamiento crítico, preguntas honestas y, en algunos casos, el escrutinio de sus compañeros?
Hemos hablado antes sobre las preguntas más importantes que un artista debe hacerse antes de 
emprender un proyecto. Algunas de esas preguntas incluyen las siguiente:

• ¿Se ha hecho esto antes?
• ¿Cómo haré esto de una manera que no se ha hecho todavía?
• ¿Realmente disfrutaré ésto?
• ¿Por qué me importa específicamente esta idea o proyecto?
• ¿Me estoy desafiando a mí mismo?
Además de mirar hacia adentro, recopilar comentarios honestos de personas en las que confía 
(creativas o no) también puede resultar útil en esta etapa del proceso creativo. La colaboración a 
menudo le permite desarrollar sus ideas existentes de manera significativa.

Preguntas para hacerse antes de comenzar un Proyecto
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5. Elaboración: Poner la pluma en el papel (por así decirlo)
En la última de las etapas de la creatividad: una vez que la idea de su proyecto haya pasado la prueba 
de escrutinio, finalmente es hora de "elaborar". O en una terminología más fácil de entender, es 
oficialmente el momento de poner la pluma en el papel, la tinta en el lienzo y la arcilla en la rueda. 
Esta es la fase en la que estás creando algo activamente y dando vida a tu idea. 

Para muchos, este último paso del proceso creativo puede tardar tanto como los otros cuatro jun-
tos (o incluso más). Por lo general, implica muchas horas de lluvia de ideas sobre el mejor enfoque 
y experimentación para descubrir qué funciona y qué no. Puede que lo logres en el primer intento 
(¡y algunos realmente lo hacen!), pero lo que es más probable que suceda es que crees algo, no te 
guste y retrocedas un poco o comiences completamente desde cero. Puede hacer esto una y otra 
vez hasta que sea perfecto a sus ojos.

Para que no te desanimes durante esta etapa, considera los muchos bocetos, esculturas y pág-
inas precursoras "fallidas" de los grandes que finalmente conducirían a una obra maestra que se 
aprecia siglos después. Sudor real, lágrimas reales y alegría real se generan durante esta etapa del 
proceso creativo del paso 5. Abrázalo.

El “Takeaway"
Ahora que comprendes mejor las cinco etapas del proceso creativo, esperamos que sienta menos 
presión para crear algo alucinantemente transformador de la nada. El arte, sin importar su medio, 
muy rara vez sucede de esa manera. Cuando se sienta frustrado, recuerde que el proceso creativo 
es un viaje lento y constante, y que implica mucha más preparación, marinación y autorreflexión 
de lo que muchos creen. (Tal vez debería llamarse el "proceso de pensamiento creativo".) Disfrute 
de la inspiración, permita que su mente y cuerpo absorban, salte sobre ese "¡ajá!" momento, cue-
stiona incluso cuando es difícil, y luego lánzate a tu próxima creación.  

Metodología de empoderamiento: no tener miedo a las propias ideas

Tener miedo a ser aceptado por los demás es un miedo inconsciente que repercute en la creatividad y la 
producción artística. Esto también engloba otros miedos, ya que tener éxito en un estilo puede ser per-
cibido como que después de un buen trabajo, el siguiente debe ser mejor, o que no te gusta. No solo el 
público, hay miedo a que la crítica juzgue, miedo a no tener nunca éxito, miedo a dejar de ser como uno 
quiere ser, etc. Todo esto repercutirá en la capacidad de autodisciplina y producción artística.

Theodore Bryant escribió que cuando alguien tiene miedo, "tal vez realmente no quiero tener éxito". 
Hay que pensar que cuando se vende una obra la felicidad es enorme, pero sobre todo genera energía 
para empezar a crear nuevas obras. El miedo existe y hay que empoderarse para afrontarlo, para hacer 
un trabajo, venderlo y seguir haciendo las obras como uno quiere. El artista debe realizar un trabajo de 
autoconciencia sobre sus fines artísticos, en ser fiel a sí mismo, ser auténtico. En el momento en que 
deja de cumplir sus deseos y cumple otros, deja de ser artista y se convierte en artesano. Finalmente, el 
éxito de los compañeros debe ser una alegría y un motivo para seguir trabajando. Nuestro desarrollo 
nunca debe compararse con el de otros compañeros artistas. Cada uno tiene su propio desarrollo.

Artes Conceptuales y Herramientas Digitales
El arte conceptual ha adoptado el uso de la tecnología digital. Los editores de gráficos de trama para 
la pintura digital se han vuelto más disponibles, así como el hardware, como las tabletas gráficas, lo 
que permite métodos de trabajo más eficientes. Antes de esto, se utilizaron varios medios tradicio-
nales, como pinturas al óleo, pinturas acrílicas, marcadores y lápices. Muchos paquetes de pintura 
modernos están programados para simular la mezcla de colores de la misma manera que se mezcla
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la pintura en un lienzo; el dominio de los medios tradicionales suele ser primordial para la capacidad 
de un artista conceptual para utilizar software de pintura. 

Los programas populares para artistas conceptuales incluyen Photoshop y Corel Painter. Otros 
incluyen Manga Studio, Procreate y Art Rage.

La mayoría de los artistas conceptuales se han pasado a los medios digitales debido a la facilidad 
de edición y la velocidad. Gran parte del trabajo de concepto se realiza en plazos ajustados en los que 
se necesita una pieza muy pulida en un corto período de tiempo.
Una de las formas de arte más singulares y comunes en Internet en estos días es el arte conceptual.
El arte conceptual es una forma de ilustración en la que el objetivo principal es transmitir una repre-
sentación visual de un diseño, una idea y/o un estado de ánimo para su uso en películas, videojuegos, 
animación o cómics antes de incluirlo en el producto final. El artista conceptual genera un diseño 
visual para algo que aún no existe. La mayoría de estas piezas se crean con Photoshop además de 
usar medios más tradicionales como pinturas al óleo, lápices y otros. Los dos temas más comunes 
son la ciencia ficción y la fantasía.

4.5. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE ARTE 
El ARTE CONCEPTUAL como tal, se refiere a la creación artística donde el concepto de la obra es de 
primordial importancia, siendo un arte sustancial de ideas, información y conocimiento donde su 
significado artístico está en el contenido conceptual desarrollado. Su temática puede explorar, testi-
moniar, cuestionar, criticar o denunciar la realidad actual del entorno social, político o económico, o 
hacer una introspección al pensamiento o experiencias del artista. Generalmente, las obras concep-
tuales recurren a la ironía, la sátira o la polémica en su forma de manifestación sin que esa sea su ún-
ica finalidad frente al espectador, ya que lo que buscan es la reflexión y lectura del concepto artístico.

En el arte conceptual, la idea o mensaje que transmite el artista se manifiesta en forma de obra sin 
basarse en los cánones y medios tradicionales del arte del pasado (antes del siglo XX) ya que sus 
orígenes están en ser un arte plenamente libre. , crítico y transgresor. 

Por tanto, tiene manifestaciones propias que se han ido sumando a lo largo del tiempo, como el 
readymade, la instalación, el arte-objeto, el videoarte y la performance, aunque ha tenido libertad 
para expresarse en cualquier disciplina, ya sea fotografía, pintura, dibujo o escultura. Veamos con 
detalle todos los medios que se pueden utilizar:

 • Videoarte: El cine y la televisión tomaron caminos propios a lo largo del siglo XX, partiendo como 
tales del arte visual, sin embargo el videoarte brinda la oportunidad de expresar ideas y conceptos 
con pleno sentido artístico sin importar el grado de calidad en la grabación (parámetros comercia-
les , formatos, guiones, marcos, etc.). En su contenido también suele relacionarse con otros medios 
conceptuales como la instalación o la performance presenciando o documentando las narrativas.

 • Instalación: Son todas las manifestaciones que intervienen en un espacio recurriendo a medios 
no tradicionales en el arte. Una instalación puede ser física, sonora, lumínica o interactiva, y puede 
estar formada por objetos encontrados (readymades) o por el montaje de estructuras donde la 
combinación de elementos visuales o audiovisuales configuran la narrativa conceptual de la obra.

 • Performance: Es una forma de arte conceptual expresada en vivo a través del cuerpo sin recurrir 
a las manifestaciones escénicas tradicionales. Puede desarrollarse individualmente, en grupo o in-
cluso de forma interactiva con la participación del público. Algunos de sus géneros son Happening, 



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

71

Flashmob, Body Art, Sniggling, etc. Aunque se presenta en vivo, obviamente también está registra-
do como obra artística en videoarte y fotografía.

 • Arte-objeto: Son las obras de arte conceptual que se integran con el montaje o modificación 
de cualquier tipo de objetos y materiales sin recurrir a los medios tradicionales, dando una 
forma que expresa la narrativa conceptual del artista. Suelen presentarse como piezas escul-
tóricas, estatuas o figuras.

 •  Readymade: Es la técnica de coleccionar y presentar cualquier tipo de objetos encontrados 
que no son originalmente artísticos pero que en las obras se les da su sentido artístico, se pre-
sentan tanto en instalaciones como en obras de arte-objeto. Algunos géneros del readymade 
son Trash Art (arte basura), Arte Povera (arte pobre) y Land Art (arte de la tierra).

 •  Gráfica Alternativa y Collage: Es el uso de diversos medios impresos mezclados con otros 
materiales que dan cuerpo a las obras. Suelen utilizarse recortes de periódicos, revistas o fo-
tografías; impresiones de figuras o textos, en ocasiones conjugadas con la aplicación de tinta, 
madera, metal, tela, plástico u otros materiales que componen el diseño de collages, pinturas 
o incluso libros de artista. Famosos collages han sido los del estilo dadaísta y el movimiento 
Fluxus, mientras que en el Pop Art destacan las serigrafías de Warhol.

 • Fotografía conceptual: Evidentemente existen infinidad de campos en el mundo de la foto-
grafía, sin embargo, la fotografía conceptual enfoca su contenido visual en desarrollar una 
narrativa de una idea o concepto en pleno sentido artístico, un discurso expresivo, intelectual 
o reflexivo que registra un hecho real o recreado. escena, una instalación o una performance.

Por lo tanto, ARTE PÚBLICO se refiere al mismo medio.
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4.5.  METODOLOGÍA
La unidad está compuesta por una parte cuyos conceptos teóricos y metodologías serán tratados 
para brindar al Educador un trasfondo histórico del Arte Conceptual y su evolución. Al final de la uni-
dad se darán consejos prácticos y sugerencias que permitirán una mejor aplicación de los conceptos 
y metodologías tratados en este curso, completando así la parte teórica y necesaria un apoyo perso-
nalizado y concreto para poner en práctica los aprendizajes adquiridos.

4.6. MEJORES PRACTICAS

4.6.1. EL UNICORNIO PERDIDO

Nombre de la Organización 

País

Grupo Objetivo 

Tipo de Actividad

Duración de la actividad 

Materiales/dispositivos 
necesarios

Número de participantes

Competencias 
y habilidades 

Cambridge Arts Public Art Youth Council (PAYC) 

Reino Unido

Comunicación

Actitud positiva

Trabajo en equipo

Arte callejero en un parque público

1 día

Todo tipo de personas

Pinturas en aerosol de diferentes colores, tizas, cabello sintético 
de colores

10

Como la Juventud quiere mostrar 
que la vida es mejor si creemos 
en la magia (esperanza)

Para entender los sentimien-
tos de los demás.Empatía

Bienestar Para traer una sonrisa a los 
visitantes del parque
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Descripción breve de la actividad de Mejores Prácticas

Comentarios de los participantes

Más información en

Resultados 

Concienciar a las personas de que, incluso en situaciones difíciles, 
siempre hay magia si queremos buscarla.

El propósito de este proyecto es alegrar el día de alguien usando 
algo que no es realista, mágico y fuera de lo común”, escribieron los 
adolescentes. “Los unicornios son conocidos por tener propiedades 
curativas y, en la época de la COVID-19, esperamos que este proyecto 
ayude a las personas a dejar de pensar en lo malo aunque sea por 
un segundo".
https://www.instagram.com/p/CDzK9WVn8AK/

“El Unicornio Perdido” fue el proyecto de arte de verano de 2020 del Consejo Juvenil de Arte Público de 
Cambridge Arts, parte del Programa de Empleo Juvenil de Verano del Alcalde.

Pusieron volantes anunciando "Avistamientos de unicornios" invitando a los visitantes a descubrir huellas 
de pezuñas de unicornio (pintadas con tiza en los caminos), cabello, cuernos y excrementos en el Gree-
ne-Rose Heritage Park, el Sennott Park y el Danehy Park de Cambridge. Los visitantes de los parques de-
scubrieron las palabras "Estás entrando en la presencia de un unicornio" pintadas con tiza en los caminos.

NA

https://www.cambridgema.gov/arts/publicart/publicartyouthcouncil 

4.6.2.  TUBERÍAS DE AGUA AL LADO DE LA CARRETERA TRANSFORMADAS EN COLORIDAS 
OBRAS DE ARTE

Nombre de la Organización

País

Competencias 
y habilidades 

Urfun Lab 

India

Comunicación

Bienestar

Actitud positiva

Hacer a la gente feliz

Para traer una sonrisa a los 
caminantes de la carretera

https://www.instagram.com/p/CDzK9WVn8AK/
https://www.cambridgema.gov/arts/publicart/publicartyouthcouncil 
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Grupo Objetivo 

Tipo de Actividad

Duración de la actividad 

Número de participantes

Materiales/dispositivos
necesarios

Comentarios de los participantes

Resultados

Más información en

Competencias 
y habilidades Trabajo en equipo

NA

Todo tipo de personas

Arte callejero en la vía pública

1 día

Según el número de tubos, mínimo 5

Celofán de colores

https://www.designboom.com/design/urfun-lab-storm-water-pi-
pes/

Para transformar una pila de hormigón antiestética al borde de la 
carretera en un espacio público sorprendentemente hermoso e 
inesperado.

Descripción breve de la actividad de Mejores Prácticas

Muchas áreas de la India están experimentando una transformación increíble a medida que la infrae-
structura existente se revisa a favor de sistemas más actualizados. Aunque la mayoría de los proyectos de 
construcción presentan una estética poco acogedora, hay una solución de diseño en la que los diseñador-
es han convertido una plaga de tuberías de tormenta en hermosas obras de arte.
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4.6.3. MI TABLÓN DE MADERA

Nombre de la Organización

País

Grupo Objetivo 

Tipo de Actividad

Duración de la actividad 

Materiales/dispositivos 
necesarios

Short description of the best practice activity

Número de participantes

Competencies
and skills

Haverford's College (Pennsylvania)

USA

Comunicación

Jóvenes (18-25)

1 semana

Sin límite

Arte Conceptual

Palos grandes de madera de pino, rotuladores, cuerda, cualquier material 
que queramos usar para convertir nuestro palo de madera en nuestra 
idea de proyecto.

Para hacer confrontación social.

Para descubrir sus sentimien-
tos mientras surge el conflicto.

Mantener su actitud a pesar 
de la vista de los demás.

Conciencia de sí mismo

Fuerza

Se instruyó a los estudiantes para que cortaran una pieza estándar de pino de 2×4 a su altura y la tran-
sportaran durante una semana completa a partir del viernes 26 de enero. Durante toda la semana, los 
estudiantes tenían que llevar la pizarra consigo en todo momento, a no más de un brazo de distancia. De 
esta manera, la pizarra estaba destinada a reflejar a los estudiantes que la llevaban, de modo que ellos y 
quienes los rodeaban sintieran que se enfrentaban a otra persona.
Los estudiantes también mantuvieron un registro de sus experiencias y pensamientos en un blog de clase. 
La mayoría de los estudiantes, si no todos, compartieron la experiencia de muchas personas acercándose 
a ellos y haciéndoles preguntas sobre la incómoda losa de madera que cargaban. Sin embargo, las opinio-
nes y pensamientos sobre el ejercicio variaron ampliamente de persona a persona
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Comentarios de los 
participantes

Más información en

Resultados Dependiendo del estudiante, algunos estudiantes decidieron llevar el 
proyecto en una dirección creativa mientras que otros reivindicaron.

A algunos les resultó difícil porque los obligó a cambiar la forma en 
que navegaban tanto en su entorno físico como social. El simple he-
cho de que la junta actuó como un catalizador para la conversación, 
en la que otros sintieron que era una invitación o un primer paso 
para abrir un diálogo.

“Creo que la parte más difícil de llevar la tabla para mí fue sentir que 
estaba ocupando demasiado espacio todo el tiempo y sentirme un 
poco culpable por eso. El elemento más positivo de tener el tablón 
fue hablar con mucha gente con la que generalmente no interactua-
ba”. dijo Ariel Censor ‘20, estudiante de la carrera de Arte Conceptual.

http://haverfordclerk.com/conceptual-art-class-splinters-so-
cial-expectations/ 

4.7. CONSEJOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
El Arte Conceptual es una herramienta mágica para los Educadores. Aporta la Energía necesaria a 
la Juventud para expresar todas sus emociones ya que todo puede ser posible sin necesidad de 
crear algo “agradable” a la vista, ya que no se trata de belleza. 

El educador ha de entender que la finalidad del arte conceptual es romper con el arte conocido hasta 
entonces y ofrecer un nuevo punto de vista sobre la experiencia artística. El educador da absoluta 
libertad a los jóvenes, imaginación sin límites. Esto quiere decir que el educador tiene que saber 
buscar información previa para poder orientar a los jóvenes para que puedan transmitir la idea.
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Módulo 
artes escénicas

(teatro, danza, música) 
5.1. INTRODUCCION
La Actuación Artística es una forma de arte basada en el tiempo que generalmente presenta una 
presentación en vivo para una audiencia o espectadores (como en una calle) y se basa en artes como 
la actuación, la poesía, la música, la danza y la pintura. Generalmente es un evento más que un arte-
facto, por naturaleza efímero, aunque a menudo se registra en video y por medio de fotografías fijas.

El arte escénico surgió a principios de la década de 1970 como un término general para una 
multitud de actividades, incluidos Happenings, arte corporal, acciones, eventos y teatro de guerrillas. 
Puede abarcar una amplia diversidad de estilos.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO
• Comprender los conceptos básicos de las artes escénicas. 
• Adquirir conocimientos sobre las artes escénicas 
• Adquirir habilidades prácticas en artes escénicas (teatro y danza)
• Explorar el concepto de las artes escénicas como una forma de lograr la inclusión social
• Aprender de las mejores prácticas que superan la exclusión social (ser más inclusivos)
• Familiarizarse con diferentes metodologías de actuación y baile
• Ser capaz de aplicar consejos para implementar diferentes metodologías de las artes escénicas
• Diferenciar entre enfoques inclusivos y exclusivos de las artes escénicas.

5.3. COMPETENCIAS Y HABILIDADES A ADQUIRIR
• Conocimiento de las artes escénicas
• Habilidades prácticas de las artes escénicas
• Conciencia social
• Apertura al cambio
• Creatividad
• Empatía
• Trabajo en equipo
• Empoderamiento
• Búsqueda de la igualdad social

5.4. GUIAS EDUCACIONALES 
Concepto e historia de las artes escénicas
El arte de la performance tiene sus orígenes a principios del siglo XX y se identifica estrechamente 
con el progreso de las vanguardias, comenzando con el futurismo. El intento de los futuristas de 
revolucionar la cultura incluyó veladas performativas de poesía, música tocada con instrumentos 
recién inventados y una forma de presentación dramática drásticamente destilada. Elementos de 
los acontecimientos futuristas como la simultaneidad y la música-ruido fueron posteriormente re-
finados por artistas del movimiento dadaísta, que hicieron un gran uso del arte en vivo. Tanto los 
futuristas como los dadaístas trabajaron para confundir la barrera entre actor e intérprete, y am-
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bos capitalizaron el valor publicitario de la conmoción y la indignación. Uno de los primeros teóricos y 
practicantes del teatro de vanguardia fue el artista alemán Oskar Schlemmer, quizás mejor conocido 
por Das triadische Ballet, que requería movimientos complejos y disfraces elaborados.
Posteriormente, se produjeron importantes desarrollos en el arte escénico en los Estados Unidos 
después de la Segunda Guerra Mundial. En 1952, en el Black Mountain College (1933-1957) en 
Carolina del Norte, el compositor experimental John Cage organizó un evento que incluyó actua-
ciones de la coreógrafa y bailarina Merce Cunningham, el poeta Charles Olson y el artista Robert 
Rauschenberg, entre otros. En su negación de los límites disciplinarios tradicionales, este evento 
influyente estableció un patrón para las actividades de Happenings y Fluxus y proporcionó un 
ímpetu para gran parte del arte en vivo de la década siguiente. En las décadas de 1960 y 1970, 
las artes escénicas se caracterizaban por la improvisación, la espontaneidad, la interacción con 
el público y la agitación política. También se convirtió en una estrategia favorita de las artistas 
feministas, como las Guerrilla Girls con máscara de gorila, cuya misión era exponer el sexismo, el 
racismo y la corrupción principalmente en el mundo del arte, así como de artistas de otras partes 
del mundo, como las chinas. artista Zhang Huan. Las manifestaciones populares del género se 
pueden ver en Blue Man Group y en eventos como el festival Burning Man, que se celebra anual-
mente en Black Rock Desert, Nevada.

Ejemplos de artes escénicas
Las artes escénicas incluyen diferentes tipos de espectáculos, que son los siguientes:

Teatro
Es el tipo de actuación que se ocupa de representar una historia, con el uso de gestos, expre-
siones faciales, música y habla. Los intérpretes son conocidos como actores y actrices. El lugar 
específico de la representación también se denomina con la palabra “teatro” derivada del griego 
antiguo (théatron, “lugar para ver”).
El teatro tiene un factor influyente en el mundo de las artes. La representación teatral es una 
hermosa combinación de diferentes personas de diferentes orígenes que se unen. Poner fin a 
sus diferencias y disfrutar del acto.

Danza
Generalmente se refiere al movimiento humano, va con el ritmo de la música y se usa como una 
forma de entretenimiento para la audiencia en un escenario de actuación. La coreografía es el 
arte de hacer danzas, y la persona que practica este arte es el coreógrafo. La danza es un tipo 
de arte poderoso, pero los artistas hábiles canalizan el arte de la danza en algo que se vuelve 
expresivo y que puede deleitar a la audiencia que no siente deseos de bailar.

El acompañamiento musical, los movimientos y cómo los bailarines representan sus emociones 
es una gran parte de la actuación; los movimientos del cuerpo no son lo único importante en este 
tipo de arte. Bailar no es solo aprender los pasos; es también una forma de moverse que utiliza 
el cuerpo como instrumento de transmisión de sentimientos.

Música
La música es también una forma de arte importante. Las personas muestran sus emociones a 
través de la composición, el canto y la colaboración instrumental. También podemos llamar a la 
música como un lenguaje universal. Todo el mundo escucha y disfruta de la música. También está 
estrechamente asociado con el baile. La música da el ritmo y hace posible y mejor el baile.

Esto puede parecer un beneficio habitual, pero esta forma de arte puede mejorar la creatividad 
de una persona. También puede mejorar las habilidades sociales, el lenguaje y las habilidades de 
lectura. Las habilidades de pensamiento crítico también pueden aprender a través de esto.
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Ópera
Esta forma de arte es una parte bien conocida de la tradición de la música clásica occidental. La 
ópera se originó en Italia alrededor del siglo XVI y pronto se hizo famosa en el resto de Europa. 
Este tipo de arte muestra una variedad de elementos, incluidos los accesorios del escenario, la 
actuación y el vestuario. La actuación en una Ópera suele ser en un teatro de ópera. También está 
acompañado por un conjunto musical o una orquesta.

El proceso de la creatividad
En las artes escénicas se necesitan soluciones creativas para crear personajes y complementar el 
espacio que los rodea. No menos importante es la idea de cómo el trabajo llegará a la audiencia, 
qué mensaje se le transmitirá, qué resultado se logrará. Este módulo revisa varias metodologías 
de artes escénicas que le permiten convertir el proceso creativo en un resultado efectivo.

Empoderamiento / Autoconciencia
Las artes escénicas brindan la oportunidad de conocerte a ti mismo, a las personas que te ro-
dean y a los procesos que se llevan a cabo en el día a día. La participación en el proceso creativo 
garantiza la libertad de expresión y la autoconciencia.

Las artes escénicas y la variedad de sus metodologías permiten la participación de todos los indi-
viduos, independientemente de sus habilidades, capacidades físicas, condición social, etc.

5.5. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE ARTE
Los principales tipos de artes escénicas incluyen  música, danza, teatro, ópera y palabras habla-
das diferente de las artes visuales, que es cuando los artistas usan pintura, lienzo o diferentes 
materiales para crear objetos de arte. Mientras que las artes escénicas incluyen una variedad 
de cosas que se realizan frente a una audiencia en vivo. Las artes escénicas también se reali-
zan de forma profesional, por lo que su conocimiento y práctica es fundamental.

Los artistas que actúan frente a una audiencia son los artistas intérpretes o ejecutantes. Estos artistas 
son actores, bailarines, comediantes, artistas de circo, magos, cantantes y músicos. Para poder 
lograr la actuación que desean, también se está enfocando en la ayuda de trabajadores apoyados en 
campos relacionados, como composición de canciones, coreografía y escenografía. 

Las artes escénicas impactan nuestro mundo de varias maneras. Es vital y necesario en nuestra 
cultura y sociedad. Cuando la gente piensa en las artes escénicas, las imágenes habituales del esce-
nario, la música, la utilería, los artistas y la coreografía aparecen en nuestra visión. Esta cultura se ha 
desarrollado y hecho historia de manera creativa. Los aspectos de las artes escénicas, especialmente 
la forma de improvisar y crear, ayudan a las personas a pensar fuera de la caja. 

5.6. METODOLOGIAS
5.6.1. Metodología para actuar
Konstantin Stanislavsky es el padre de la actuación moderna. Su deseo de "vivir" un papel en lugar 
de "interpretar" un papel ha influido en todas las técnicas de actuación que conocemos hoy. Konstantin 
Stanislavsky fue un actor, productor, director y fundador ruso del Teatro de Arte de Moscú. El nombre Sta-
nislavsky fue un nombre artístico que se dio a sí mismo en 1885, cuando tenía 23 años y estaba entrando 
en su mejor momento como actor en el escenario ruso. Escribió notas detalladas a medida que desarrol-
laba su sistema de actuación.

Las técnicas de actuación de Stanislavski son las técnicas de actuación más populares. De hecho, 
casi todos los tipos de enfoques de actuación que utilizan los actores en la era actual se han derivado 
de las técnicas de Stanislavski. Es más popularmente conocido como “el método”.
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Stanislavsky trabajó en sus técnicas de actuación desde 1888 hasta su muerte en 1938. Pero 
las desarrolló en Rusia y escribió en ruso. Muchos de sus primeros seguidores aprendieron el 
Sistema de Stanislavsky de otros actores que estudiaron en su Teatro de Arte de Moscú. Debido 
a que Stanislavsky estaba continuamente experimentando con nuevas ideas, y debido a que 
muchos de sus estudiantes tomaron sus ideas y desarrollaron sus propias interpretaciones de 
sus enseñanzas, puede ser un desafío precisar con precisión qué técnicas son parte del Sistema. 

El Sistema de Stanislavsky es una serie de técnicas para ayudar a los actores a desarrollar actua-
ciones naturales. El final del siglo XIX fue un período de cambios rápidos para el teatro. Drama-
turgos como Anton Chekov y Maxim Gorky escribieron historias sobre la gente común, no sobre 
dioses y reyes. Estas nuevas historias requerían un nuevo tipo de actuación, una que mostrara la 
vida interior de un personaje en lugar de su grandeza.

El trabajo de Stanislavsky cambió la forma en que los actores pensaban sobre el comportamiento 
humano. Stanislavsky era un agudo observador de la gente fuera del teatro y, a menudo, se lo 
compara con Freud, ya que ambos encendieron la imaginación pública sobre la vida humana y 
provocaron controversias y debates.

Stanislavsky desarrolló muchas técnicas para actores a lo largo de su larga carrera. Aunque sus 
ideas sobre la actuación continuaron evolucionando a lo largo de su vida, surgieron algunos 
principios fundamentales: 
El “Si” Mágico: Este es probablemente el concepto de Stanislavsky más conocido. No creía que 
fuera beneficioso (o incluso posible) que un actor creyera verdaderamente que los eventos esce-
nificados eran realidad. En cambio, enseñó a los actores a ponerse en el lugar de los personajes 
y considerar qué harían si estuvieran en la situación del personaje. El Si mágico hace que las mo-
tivaciones del personaje sean las mismas que las del actor. 
Circunstancias dadas: estos son todos los detalles del personaje, cualquier hecho que puedas 
deducir del guión. Las circunstancias dadas incluyen todo, desde los antecedentes del personaje ha-
sta el tiempo y el lugar de la historia y la estructura del mundo escenificado. Las circunstancias dadas 
son esenciales porque determinan qué acciones son posibles de realizar para un personaje. 
Superobjetivo: El superobjetivo es la principal motivación del personaje en la obra. Esta es la 
columna vertebral del personaje, lo que quieren más que nada en el mundo. Todos los objetivos 
y acciones del actor en el escenario deben conectarse con este superobjetivo. 
Objetivo: Esencialmente, el objetivo es la respuesta a la pregunta, "¿Qué quiere el personaje?" 
La mejor respuesta a esa pregunta implica una acción jugable. Como escribe Stanislavsky, “Todo 
objetivo debe llevar en sí mismo el germen de una acción”.
Acción física: SStanislavsky enseñó que los actores deben construir el comportamiento de un 
personaje a través de acciones específicas, concretas y realizables. Las mejores acciones se pue-
den lograr en el escenario, dentro del mundo de la obra.
Comunión: BLa acción creíble en la obra debe dirigirse a los otros actores en el escenario, no 
a la audiencia. Cuando los actores se comunican entre sí a través de sus acciones, la actuación 
captura más verdad humana que representar acciones para el público. 
Memoria emocional: Stanislavsky animó a los actores a desarrollar su capacidad de observar re-
acciones emocionales en su vida diaria. Los recuerdos emocionales desarrollados fuera del esce-
nario brindan al actor fuertes sentimientos a los que recurrir cuando su personaje experimenta 
una emoción similar en el escenario. 
Subtexto: El subtexto es el significado detrás de las palabras en la página. Para determinar el 
subtexto, los actores deben tener una rica imaginación para determinar por qué su personaje 
dice o hace algo en la obra. El subtexto impulsa la interpretación de una obra. “Los espectadores 
vienen al teatro para escuchar el subtexto”, explica Stanislavsky. “Pueden leer el texto en casa”. 
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Stanislavsky y sus alumnos descubrieron que, al centrarse en estas ideas mientras representaban una 
obra, retratarían a sus personajes de manera más realista. En lugar de complacer a la audiencia, sus per-
sonajes estaban más preocupados por comunicarse entre sí en el escenario. Los actores estaban tan 
concentrados en la vida interior del personaje que no tuvieron tiempo de ser demasiado "teatrales”.

5.6.2. Metodología de la danza
Danza Creativa es una forma de danza que combina el dominio del movimiento con el arte de la 
expresión. Esta combinación de maestría y arte, no una separación de los 2, es lo que hace que 
la danza creativa sea tan poderosa. A menudo, la gente ve la danza creativa como una actividad 
en la que sólo participan los niños que son demasiado pequeños para estudiar la llamada “danza 
real”. Sin embargo, cuando el baile combina el desarrollo de habilidades y la autoexpresión, cual-
quier persona de cualquier edad puede beneficiarse de él. (-Anne Green Gilbert, Fundadora del 
Creative Dance Center (Seattle))

El movimiento creativo se define como una forma en que las personas se expresan a través de la dan-
za y la música para estimular la imaginación. Si bien las clases de movimiento creativo a menudo se 
asocian con producciones teatrales como una forma de ampliar las mentes de los niños, en estos días 
muchos adultos, específicamente los ancianos, encuentran alegría en este concepto. Las habilidades 
de baile combinan habilidades físicas con habilidades mentales y también ofrecen interacción social, 
y el movimiento creativo se basa en esto y agrega expresión personal al redil.

Cuando se trata de desarrollar movimientos creativos y habilidades de danza, la danza contem-
poránea, también conocida como danza moderna, es prácticamente uno de los estándares de oro. 
Esta danza enfatiza la relajación y la libertad como sus señas de identidad. Veamos algunas de las 
diferentes técnicas involucradas en la danza moderna.

Una de las más comunes es probablemente la técnica de liberación, que implica que el bailarín lite-
ralmente libere la tensión no deseada mientras se mueve creativamente y baila. Otro método en la danza 
moderna se conoce como Body Mind Centering (BMC), que incorpora el yoga en los movimientos y 
rutinas de baile. También puede usar pelotas de ejercicio y técnicas de respiración profunda. Más en línea 
con la actuación, la improvisación de contacto es una técnica mediante la cual dos bailarines dialogan o 
conversan entre sí a través del movimiento, ignorando la apariencia exterior de la danza.

También está el Método Feldenkrais, que es un sistema que aumenta la conciencia a través del 
movimiento. Implica pensar, sentir, sentir y moverse y la autoimagen del bailarín. Si bien no hay movi-
mientos incorrectos, por así decirlo, hay movimientos que cumplen funciones específicas.

Hay muchos tipos de baile (ballet, jazz, moderno, tap, hip-hop, etc…). La danza creativa es 
contemporánea. No se trata de una técnica específica sino de una síntesis de todos los estilos 
de Danza. Brinda a todos la capacidad de crear su propia personalidad de bailarín y crear 
coreografías explorando los elementos de la danza: espacio, tiempo, fuerza y cuerpo. Estos 
4 elementos se pueden desarrollar en muchos conceptos como Dirección, Nivel, Lugar, Ve-
locidad, Ritmo, Energía, Peso, Formas, Relaciones, etc. Un maestro de Danza Creativa no en-
seña técnicas relacionadas con los diferentes estilos de baile, sino más bien estos conceptos 
básicos que son comunes a todos ellos.

La Danza Creativa es entonces un enfoque conceptual que desarrolla habilidades técnicas y 
creativas al mismo tiempo a través de la exploración del movimiento.

El enfoque de cada lección se basa en conceptos para explorar.
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5.6.2. MEJORES PRACTICAS
5.6.1. FHOFIJ – Fighting HOmophobia For an Inclusive Job

Nombre de la Organización

País

Grupo Objetivo 

Tipo de Actividad

Duración de la actividad 

Materiales/dispositivos 
necesarios

Descripción breve de la actividad de Mejores Prácticas

Número de participantes

Competencias 
y habilidades 

Giolli cooperative

Italia, Eslovenia, Grecia

auto-aceptación

18-29 YP, jóvenes trabajadores, educadores, empleadores y respon-
sables políticos

1/11/2016 a 31/10/2018

-

Teatro

Varios

escucha activa

conciencia hacia los demás

igualdad/igualdad de género

inclusión

derechos humanos

El proyecto tenía como objetivo luchar contra la discriminación en el lugar de trabajo contra las personas 
LGBTI.
Exploró 5 métodos diferentes adecuados a este objetivo, entre otros Teatro del Oprimido, asertividad, Loesje
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Comentarios de los participantes

Más información en

Resultados

La mejora de las habilidades en los 5 métodos y su mutua contami-
nación e internacionalización es el principal impacto en los partici-
pantes y las organizaciones asociadas.
Una difusión de la sensibilidad hacia los RRHH y la inclusión LGBTI 
afectará a los principales actores y ciudadanos.
A nivel local, regional, nacional, el objetivo era fortalecer la red y la 
colaboración e incidir en la política relacionada con LGBTI.

Basado en 5 métodos específicos:
1. Teatro del Oprimido de Boal
2. Multimedia que cambia socialmente
3. El método de escritura creativa "desarrollado por Loesje"
4. Entrenamiento en asertividad
5. Formación antirumores.

-

https://www.giollicoop.it/index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=686:fhofij-project-english-presentation&catid=210&Ite-
mid=108
https://www.youtube.com/watch?v=qTA1b4rlTXI
https://drive.google.com/drive/folders/1vl7wWj7_QK94bsdUowcb-
VXKU0cHuAB4q

https://www.giollicoop.it/index.php?option=com_content&view=article&id=686:fhofij-project-english-presentation&catid=210&Itemid=108
https://www.giollicoop.it/index.php?option=com_content&view=article&id=686:fhofij-project-english-presentation&catid=210&Itemid=108
https://www.giollicoop.it/index.php?option=com_content&view=article&id=686:fhofij-project-english-presentation&catid=210&Itemid=108
https://www.youtube.com/watch?v=qTA1b4rlTXI 
https://drive.google.com/drive/folders/1vl7wWj7_QK94bsdUowcbVXKU0cHuAB4q
https://drive.google.com/drive/folders/1vl7wWj7_QK94bsdUowcbVXKU0cHuAB4q
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5.6.2. PONTE EN CONTACTO

Nombre de la Organización

País

Grupo Objetivo 

Tipo de Actividad

Duración de la actividad 

Número de participantes

Descripción breve de la actividad de Mejores Prácticas

Materiales/dispositivos 
necesarios

Competencias 
y habilidades 

PST - Priestor Sucasneho Tanca

Eslovakia

auto-aceptación

18-29 jóvenes trabajadores

Improvisación de contacto (danza/teatro)

18/01/2019 a 26/01/2019

26

música/instrumentos musicales/espacio para movimiento

escucha activa

conciencia hacia los demásinclusión

Contact Improvisation (CI) es una forma de danza basada en la comunicación espontánea entre 
cuerpos en movimiento que están en contacto físico. El foco está en dar y recibir, intercambian-
do el peso del cuerpo entre los bailarines. El diálogo es una improvisación libre, aprendiendo a 
escuchar, a comunicar de forma no verbal, encontrándose a uno mismo en el camino.
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Comentarios de los 
participantes

Más información en

Resultados

Los trabajadores juveniles aprendieron lo que es Contact Impro-
visation practicándolo; cómo crear conciencia sobre su desarrollo 
personal a través de la conexión con sus cuerpos en un nivel más 
profundo; un conjunto de ejercicios de Contact Improvisación que 
pueden aplicar en sus organizaciones; y desarrolló nuevas formas de 
aplicar Contact Improvisation al trabajo con jóvenes, conectándolo 
con conceptos como inclusión, gestión de conflictos, sostenibilidad, 
liderazgo, comunicación profunda y creatividad.

https://brnoconnected.cz/wp-content/uploads/2018/09/Get_in_
Touch-infopack.pdf?fbclid=IwAR1tDl8TqCHzSFeYp2nuIKip7i5KM_
mHmGRt54XEkOrrBUY2rMP-LOGLeIQ
https://youtube.com/playlist?list=PL50hmoA783TfjUE7uMNl-
0zA-Jy4fPSqcV
https://www.salto-youth.net/tools/toy/reference/get-in-touch.6740/

https://brnoconnected.cz/en/get-in-touch-slovakia-winter-2019/
https://hellenicyouthparticipation.com/tc-get-in-touch-lovinka-slo-
vakia/

https://brnoconnected.cz/wp-content/uploads/2018/09/Get_in_Touch-infopack.pdf?fbclid=IwAR1tDl8TqCHzSFeYp2nuIKip7i5KM_mHmGRt54XEkOrrBUY2rMP-LOGLeIQ
https://brnoconnected.cz/wp-content/uploads/2018/09/Get_in_Touch-infopack.pdf?fbclid=IwAR1tDl8TqCHzSFeYp2nuIKip7i5KM_mHmGRt54XEkOrrBUY2rMP-LOGLeIQ
https://brnoconnected.cz/wp-content/uploads/2018/09/Get_in_Touch-infopack.pdf?fbclid=IwAR1tDl8TqCHzSFeYp2nuIKip7i5KM_mHmGRt54XEkOrrBUY2rMP-LOGLeIQ
https://youtube.com/playlist?list=PL50hmoA783TfjUE7uMNl0zA-Jy4fPSqcV
https://youtube.com/playlist?list=PL50hmoA783TfjUE7uMNl0zA-Jy4fPSqcV
https://www.salto-youth.net/tools/toy/reference/get-in-touch.6740/
https://brnoconnected.cz/en/get-in-touch-slovakia-winter-2019/ 
https://hellenicyouthparticipation.com/tc-get-in-touch-lovinka-slovakia/ 
https://hellenicyouthparticipation.com/tc-get-in-touch-lovinka-slovakia/ 
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5.6.3. VOLATILIZACION

Nombre de la Organización

País

Grupo Objetivo 

Tipo de Actividad

Duración de la actividad 

Número de participantes

Descripción breve de la actividad de Mejores Prácticas

Materiales/dispositivos 
necesarios

Competencias 
y habilidades 

SOMMERBLUT Kulturfestival, ZAK – Zirkus and Artistikzentrum

Alemania

comunicación

Jóvenes bailarines, actores, músicos, cantantes, nuevos artistas del circo, 
de la palabra hablada y de los medios alemanes e internacionales.

Música, danza, teatro, acrobacias, videoarte y palabra hablada

05/2013 a 12/2014

20

Varios

diversidad humana

conciencia hacia los demás

valores sociales comunes

inclusión

respeto

El proyecto de danza teatro Verflüchtigung explora lo ajeno, lo otro, lo común, lo excluyente 
y el anhelo de normalidad. Estos temas sirvieron de lupa para que 20 artistas con y sin disca-
pacidad de toda Europa examinaran las posibilidades y dificultades que acarrea la inclusión y 
la socialización.
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Comentarios de los
participantes

Más información en

Resultados 

Con su variedad de formas de expresión como la música, la danza, 
el teatro, las acrobacias, el videoarte y la palabra hablada, el conjunto 
muestra cómo es posible crear una unión a pesar de las crecientes 
diferencias. El acróbata checo sordo, la actriz en silla de ruedas, el 
videoartista español y el vibráfono argentino superaron todas las 
barreras y crearon una obra de fusión: Al final, la accesibilidad es el 
primer paso hacia una sociedad inclusiva, y tiene que empezar en la 
mente de cada persona.

El proyecto examinó las posibilidades, dificultades y vicios de los procesos de inclusión y socialización. Tomó 
una mirada crítica a los peligros y trampas de la transformación social impuesta por la política; indagó en el 
mutismo provocado por el debate sobre la inclusión, los tabúes generales, nuestra concepción de humani-
dad y nuestra búsqueda de identidad.

https://vimeo.com/488949821

https://un-label.eu/en/project/verfluechtigung/
https://un-label.eu/en/project/verfluechtigung-can-there-be-identi-
ty-without-otherness/

https://vimeo.com/488949821
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5.7. CONSEJOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
CALENTAMIENTO: Comience con un calentamiento. Comenzar una clase de danza creativa es como abrir la 
puerta a la autoexpresión. Se trata de hacer que los participantes se sientan cómodos y listos para explorar con 
confianza. El calentamiento se desarrolla en un ambiente tranquilo que va desde la inmovilidad al movimiento de 
cada parte del cuerpo o desde un rápido despertar de todo el cuerpo a un movimiento dinámico gradual. Este 
calentamiento consiste en trabajar la energía, las capacidades musculares y la motricidad gruesa.

EXPLORACIÓN-APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS / INTERCAMBIO y REFLEXIÓN: Durante la 
clase de Danza explorar los conceptos relacionados con los elementos de la Danza (Espacio, Tiempo, Fuerza 
y Cuerpo) a través de la improvisación pero dentro de un marco. Todos los "juegos de baile" son un trabajo 
centrado en el estudiante donde los participantes son libres de explorar cada concepto a través de su pro-
pio movimiento, trabajando individualmente o con otros. Entre cada exploración, hablamos sobre lo que 
descubrimos, qué ideas teníamos, qué ideas nos gustaría conservar y en qué sería genial trabajar juntos. 
Después de cada reflexión, trabaje más profundamente en lo que los participantes decidieron.

CREACIÓN/COREOGRAFÍA: Al final se pide a los participantes que creen una pequeña pieza de mo-
vimiento con lo aprendido. Es nuevamente un baile basado en la improvisación, pero en ese momento 
los participantes han descubierto más sobre los conceptos de baile y pueden bailar de manera diferen-
te con más opciones de movimiento para elegir. Pueden actuar frente a una audiencia.

ENFRIAMIENTO/RELAJACIÓN: Siempre terminamos la clase con un baile de despedida tranquilo 
para liberar la tensión del cuerpo y relajarse.
La Danza Creativa a menudo se puede considerar como una introducción para el estudio futuro 
de todas las técnicas de danza. Es cierto que las personas pueden aprender los fundamentos de la 
danza a través de Creative Dance y desarrollar muchas habilidades que les ayudarán en otras clases 
de danza. Sin embargo, la Danza Creativa es también una Danza en sí misma. Debido a su enfoque 
conceptual, brinda a cualquiera la capacidad de explorar el movimiento como una maravillosa forma 
de expresión. Creative Dance es una danza de todos los estilos, unificadora, que con naturalidad une a 
personas, jóvenes y adultos, a través del lenguaje del movimiento.

EXPLIQUE LA NECESIDAD DEL CAMBIO: La comunicación clara es esencial para que el proceso de 
aprendizaje comience y tenga sentido en el camino. A medida que introduce nuevos conceptos, expli-
que por qué era necesario el cambio, qué objetivos espera lograr y qué beneficios tendrán estos nue-
vos conceptos para los participantes. Cuando explica el por qué detrás de una decisión, especialmente 
algo que afecta significativamente los flujos de trabajo diarios de los participantes, es más probable 
que los participantes comprendan la necesidad del cambio y lo respalden. Enfatice el valor que estas 
prácticas brindan a la organización o al equipo y conéctelas con sus objetivos generales de educación 
informal. Los trabajadores juveniles y los jóvenes deben comprometerse con las artes para poder to-
mar medidas para crear un impacto social.

PRESENTAR CÓMO EL ARTE SE CONVIERTE EN UN ACTO POLÍTICO: Una vez que se asegura que 
todos los participantes comprendan la importancia del cambio, es necesario discutir cómo se puede 
lograr. Es importante enfatizar que el arte también puede ser una acción política que lleve al cambio. 
Tanto el arte como la política son parte de la vida cotidiana, por lo que algunos esfuerzos pueden unir 
estas áreas y garantizar una cooperación armoniosa.

FOMENTAR EL PENSAMIENTO “FUERA DE LA CAJA": Una forma de pensar fuera de la caja es un 
método posible para considerar problemas globales. Esto puede comenzar con una evaluación perso-
nal de la vida diaria. Al pasar gradualmente a los problemas conocidos por un pequeño grupo de per-
sonas y luego a los desafíos que enfrenta el mundo entero, uno puede aprender a actuar con determi-
nación. Las ideas inesperadas pueden convertirse en un gran material de aprendizaje para los MOOC.



Project number: 2020-1-FR02-KA227-YOU-018651

89

SEA CLARO EN LAS MÉTRICAS PARA EL ÉXITO: : Cuando su gente entiende el tamaño del premio y 
cómo importan sus contribuciones, están más motivados para lograr los resultados deseados. Todos 
deberían estar visualizando lo mismo, y deberían estar al tanto de cómo lograrlo. Movilizar a los jóvenes 
para que exploren y aprendan a usar las artes para crear cambios sociales: ese es el objetivo principal 
y una expresión del éxito.

INVOLUCRE A TODOS: Asegúrese de que todos entiendan lo que está implementando, que conozcan 
su rol y que hayan aceptado. Una vez más, esté abierto a los comentarios y haga un seguimiento con todos. 
Asegúrese de que todos los participantes tengan las mismas oportunidades para participar en el proceso.

Herramientas para la digitalización
COVID-19 ha afectado la vida cotidiana, incluidas las artes escénicas. Sin embargo, la vida del arte no se 
detuvo: se buscaron soluciones creativas para generar ideas e implementarlas. Resulta que incluso las 
herramientas digitales más simples que se usan a diario, como Messenger, MsTeams o Zoom, pueden 
convertirse en un espacio importante para la autoexpresión. Por lo tanto, a través de las aplicaciones 
de comunicación cotidiana, se ha vuelto común no solo discutir ideas y considerar su implementación, 
sino también actuar: se realizan ensayos de canto y espectáculos de danza, se presentan espectáculos. 
Esto brinda a un círculo más amplio de personas no solo la oportunidad de aprender sobre las artes 
escénicas, sino también de probarse a sí mismos en ellas. Los cursos MOOC son otra oportunidad para 
capacitar a más personas para aprender sobre las artes e incorporarlas a su vida diaria.

Facebook/Messenger
La plataforma de Facebook altamente utilizada en todo el mundo es adecuada para las artes 
escénicas. En particular, muchos servicios son gratuitos, incluidas las videollamadas. Por lo tanto, es 
posible no solo ensayar actuaciones dentro del grupo, sino también presentar el trabajo a la audiencia. 
Las personas interesadas también pueden ser contactadas fácilmente a través de esta plataforma.
Instrucciones detalladas sobre cómo utilizar esta plataforma: https://www.wikihow.com/Use-Facebook

MsTeams
MsTeams es una de las plataformas más populares que ofrece videollamadas a un gran núm-
ero de personas. Es un gran medio para transmitir programas en vivo. El único desafío es que la au-
diencia debe reunirse a través de otros canales.
Instrucciones detalladas sobre cómo utilizar esta plataforma: https://support.microsoft.com/en-us/
office/get-started-with-microsoft-teams-b98d533f-118e-4bae-bf44-3df2470c2b12

Zoom
La plataforma Zoom se ha vuelto popular en una variedad de campos, tanto en asuntos pro-
fesionales como en las prácticas sociales del día a día. Zoom no solo puede ayudar a mantenerse en 
contacto con amigos en el extranjero, sino también... ¡transmitir la actuación! 
Instrucciones detalladas sobre cómo usar esta plataforma: https://learn-zoom.us/show-me

https://www.wikihow.com/Use-Facebook 
https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-with-microsoft-teams-b98d533f-118e-4bae-bf44-3df2470c2b12
https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-with-microsoft-teams-b98d533f-118e-4bae-bf44-3df2470c2b12
https://learn-zoom.us/show-me
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Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 2018, Comisión Europea
Comprometerse. Informar. Autorizar. Documento de posición de Eurodesk
Mejorar el trabajo juvenil, 2017, Comisión Europea
NEXT Generation de la UE, Ficha informativa, 2020, Comisión Europea

En relación al Módulo 1 – Literatura
SLAM: 
All poets! (Poetry Slam Reims / Slam Tribu) - YouTube
Taller de escritura – ¿Qué es un slam? https://www.youtube.com/watch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s 
¿Qué es Poetry Slam?  https://youtu.be/BSSf9k8zo4k
¿Qué es Poetry Slam?  https://www.youtube.com/watch?v=BSSf9k8zo4k&t=62s
Abd Al Malik – Gibraltar (canción)
https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDAX0y5tkPHgM&start_radio=1&rv=AX0y5tkPHg-
M&t=23ujE 
Grand Corps Malade – Education Nationale (song)
https://www.youtube.com/watch?v=Oi05d9sb6h8&list=PLiuge13csdQY3CMIL8TTR9J9kQ-EOlFNo&index=3   
5 pasos para convertirte en un slammer https://www.youtube.com/watch?v=9f8VcV8v2LE 

Improvisación: 
Descubre la improvisación teatra! https://www.youtube.com/watch?v=34C3p7ZAkd0 
Técnicas básicas para la enseñanza de la improvisación https://www.youtube.com/watch?v=xzkpsfDgPiw
Cultivando la confianza y la autoestima a través del teatro https://www.youtube.com/watch?v=ulQHj-
qjtYXs

En relación al Módulo 2 – Artes Visuales:
Escuela de Artes – Enseñanza de las Artes de los Medios:
https://lsc-pagepro.mydigitalpublication.com/publication/?m=60985&i=607231&p=36&ver=html5
PBS Learning Media – Visual Arts:
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/the-arts/visual-art/visual-art-media/drawing/?selected_facet=-
grades:9-12

https://www.youtube.com/watch?v=-gOtczq9OoA
https://www.youtube.com/watch?v=rZlfYxeSbXk&t=38s
https://youtu.be/BSSf9k8zo4k
https://www.youtube.com/watch?v=BSSf9k8zo4k&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDAX0y5tkPHgM&start_radio=1&rv=AX0y5tkPHgM&t=23ujE
https://www.youtube.com/watch?v=AX0y5tkPHgM&list=RDAX0y5tkPHgM&start_radio=1&rv=AX0y5tkPHgM&t=23ujE
https://www.youtube.com/watch?v=Oi05d9sb6h8&list=PLiuge13csdQY3CMIL8TTR9J9kQ-EOlFNo&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=9f8VcV8v2LE
https://www.youtube.com/watch?v=34C3p7ZAkd0
https://www.youtube.com/watch?v=xzkpsfDgPiw
https://www.youtube.com/watch?v=ulQHjqjtYXs
https://www.youtube.com/watch?v=ulQHjqjtYXs
https://lsc-pagepro.mydigitalpublication.com/publication/?m=60985&i=607231&p=36&ver=html5 
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/the-arts/visual-art/visual-art-media/drawing/?selected_facet=grades:9-12 
https://www.pbslearningmedia.org/subjects/the-arts/visual-art/visual-art-media/drawing/?selected_facet=grades:9-12 
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START Currículo Digital para Empoderamiento es una guía para ayudar a los jóvenes trabaja-
dores de la UE a adoptar la inclusión social y la participación de los jóvenes en el desarrollo de 
una sociedad sostenible (vinculada con cuestiones globales) mediante el desarrollo de activida-
des relacionadas con las artes digitales. 

A través de este plan de estudios, aprendiste sobre diferentes tipos de artes, cambios sociales 
y relación con los jóvenes. 

Para poder utilizar este currículo y usar las artes en actividades para crear conciencia sobre proble-
mas globales, IO2 - Digital Tours for Social Change te brindará todos los contenidos que debes 
conocer para tomar acción.

Con esta nueva herramienta, volverás al Cambio Social, el arte social, las campañas digitales, 
pero también a los desafíos globales como los derechos humanos, las normas sociales, el cambio 
social sostenible, los roles de género, el activismo y la ciudadanía en los medios... para concluir 
sobre un pensamiento fuera de la caja y cómo el arte se convierte en un acto político.

Conclusion


