
 

 

Where should we begin to `rethink´ about ourselves?   

 ArtEducación
1
: un relato que surge de una grieta 

 
Agra Pardiñas, María Jesús,2 

Trigo Martinez, Cristina 
(University of Santiago de Compostela, Spain) 

 
Abstract   

We think in ourselves in and from the other. We write about our own shared feelings that 

come out from art processes. Creamos un espacio colaborativo (C3, educational and 

artistic resistance cell) en el que no hay caminos pre-establecidos. I want to answer to this 

first emotional impulse with provocation. We have to provoke the listener for thinking on 

his/her own (Sampedro, 2014). This article gathers art memories of a fond, moving 

meeting: an exchange of feelings among researchers, teachers, contemporary 

methodologies and art. Shared processes to live the present as a resistance space. 

. 
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discurrir del educador-artista-investigador. 
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Punto de encuentro e ideas para un guión 

Todo mi trabajo versa sobre esa idea de lo que no está. 

(Dora García, 2009) 

 

Punto de encuentro: ¿quiénes somos? C3 is a collective of teachers and investigators 

which works as a cell. It expands upon proposals of reflections and contemporary artistic 

action. The goal of this collective is to bring to light new methods of teaching and to 

explore them further. It is also a way of stimulating the propagation of ideas towards a 

vindication of spaces to live art and education inside the public system, and to make our 

proposals reach this purposes. 

Las personas que integramos este grupo interdisciplinar, que surge en Santiago de 

Compostela en 2012, vivimos el ArtEducación de modos y desde recorridos profesionales 

y académicos diferentes: profesoras de didáctica de la expresión plástica en la Facultad de 

Ciencias de la Educación (Universidad de Santiago de Compostela (Spain), Universidad de 

Oporto (Portugal), artistas visuales, historiadores del arte, investigadores, diseñadores, 

educadoras de museos… Es difícil definir quien es estrictamente una cosa u otra ya que 

nuestros ámbitos (docencia, investigación…) se infiltran constantemente. Nuestras 

miradas, nuestras prácticas y nuestra realidad;  identidad, contexto y entorno, son los 

ámbitos que conforman las piezas del ensamblaje de nuestras vidas. Todo lo que sucede 

nos interesa y es susceptible de convertirse en idea, debate, texto, proyecto, proceso o 

acción.  

 

Las prácticas artísticas y culturales contemporáneas, las realidades y las historias 

cotidianas en las que nos movemos, son nuestra piel. En este sentido, estamos de acuerdo 

con las recomendaciones del Congreso Iberoamericano de Educación Artística “Sentidos 

transibéricos”
3
 que señalan que las definiciones de la Educación Artística deben estar 

                                                      
3 El Congreso Iberoamericano de Educación Artística: “Sentidos transibéricos” tuvo lugar en la “Escola Superior de Educação” de Beja 
(Portugal), los dias 22,23,24 de Mayo de 2008. 



fundamentadas en las tendencias epistemológicas, sociológicas e históricas de las teorías 

y las prácticas artísticas y culturales presentes en el siglo XXI, comprendidas obviamente 

en su relación con la herencia proveniente del final del pasado siglo (2008). 

 

Las sociedades des-sensibilizadas cuestionan menos las mermas de derechos y están menos 

dispuestas a ser críticas y actuar. Las prácticas artísticas contemporáneas hacen visibles las 

relaciones del individuo con el contexto, quiebran las miradas unidireccionales, cuestionan 

el mundo. A través de la acción artística queremos estimular, provocar preguntas y dar 

visibilidad a metodologías ArtEducativas actuales. Queremos “usar” todas las 

posibilidades que las manifestaciones artísticas contemporáneas ponen a nuestra 

disposición para tener voz y gritar.  

 

Las instituciones (museos, universidad, escuelas…) generan sus propias “dinámicas de 

funcionamiento”, engranajes que no resulta fácil cambiar y con frecuencia se convierten en 

pesadas mochilas que ralentizan o interfieren en la consecución de sus objetivos más 

fundamentales: mostrar la realidad desde diferentes perspectivas y convertir la educación 

en el objeto de deseo, el ámbito que suscite y provoque la búsqueda de caminos 

compartidos para cuestionar y transformar nuestros contextos.  

 

Nosotros queríamos trabajar de forma colectiva así que decidimos crear un hueco (c3) pero 

no al margen, sino ENTRE nuestro ámbito de estudio y de trabajo y otros ámbitos, grietas 

por las que se van filtrando pequeños cambios. Un grupo en el que conversamos y 

trabajamos sin recorridos pre-establecidos. Provocamos debates e intentamos traducir 

nuestras inquietudes ArtEducativas a acciones que entendemos como movimientos vitales 

y una forma de indagar en nuestro yo aprendiendo del otro, cuestionando los conceptos de 

educación, pedagogía, didáctica, práctica artística, docencia, formación… 

 

Ideas para un guión: How (the education) can it be more than the site of shrinkage and 

disappointment? And why at this particular moment? Because, with Bologna and all its 

discontents, this moment is also seeing an unprecedented number of self-organized forums 

emerging outside institutions, as well as self-empowered departures inside institutions. 

Propelled from within rather than boxed in from outside, education here becomes the site 

of a coming-together of the odd and unexpected—shared curiosities, shared subjectivities, 

shared sufferings, and shared passions congregate around the promise of a subject, an 



insight, a creative possibility. Education is by definition processual—involving a low-key 

transformative process, it embodies duration and the development of a contested common 

ground. (Rogoff, I., 2008, p. 6) 

Si querer hacer es nuestro punto de encuentro, nuestra fuente de trabajo es la realidad, el 

mapa en el que nos situamos. Y en el momento actual, esa realidad nos preocupa. A pesar 

de los cambios que se están produciendo en los planes de estudio universitarios, del 

incremento en programas de investigación en educación a través del arte, del aumento 

significativo de museos y centros de arte en los últimos treinta años o del desarrollo de 

interesantes proyectos en los que se interrelaciona el arte con diferentes campos de 

conocimiento, la situación que vivimos como profesionales involucrados en una visión de 

la educación a través de las prácticas artísticas contemporáneas no nos satisface. 

Necesitamos renovar premisas, conceptos, metodologías para vincular la práctica 

ArtEducativa con las diferentes realidades.  

Así que, reaccionamos contra la pasividad, el continuismo y la falta de espacio artístico e 

intentamos buscar otros territorios que nos permitan ser quienes queremos ser: 

ArtEducadores, generadores de procesos “en construcción”. Desde la reflexión y la 

investigación buscamos el activismo artístico! 

 

Acción: Sembremos sueños para poder cosechar VIDA! ¡(Centro de investigación literaria “Ramón 

Piñeiro” (Santiago de Compostela” 



 

Acto 1 Los personajes toman la palabra 

Cuál es mi historia?, qué papel tengo en ArtEducación?, quién escribe el guión?, podemos 

modificarlo?, qué papel quiero tener?, con quién actúo?, en qué escenario?, ficticio o real? 

 

Como la artista Dora García en su proyecto ¿Dónde van los personajes cuando la novela 

se acaba?
4
 también somos actores dentro de una historia en la que la ficción participa de la 

realidad, el espectador se convierte en actor y los vínculos tradicionales entre obra, artista 

y públicos se alteran.  

 

Desde que empecé a trabajar, todas las estructuras de las obras siempre han sido 

de narrativa, con una relación con la idea de personaje y de historia. Al cabo de 

los años percibo que hay personajes que se repiten, historias que mutan en otras 

historias. Veo una especie de continuidad. Entiendo la idea de ficción como una 

especie de milhojas, como vasos comunicantes. (Dora García, 2009) 

 

En ArtEducación también se repiten algunos personajes: visiones del arte que separan 

emoción y razón, concepciones que priman la idea de talento frente a la de proceso 

artístico, programas de formación deficitarios o basados en “disciplinas” estancas… 

mientras que otros tienden a jugar un papel secundario cuando no se quedan fuera del 

reparto:  conocimiento del hecho artístico basado en la experiencia, rol de docente-artista e 

investigador de su propia práctica, obra de arte como dispositivo generador de diálogo, 

escuela abierta a la comunidad…  

 

Siguiendo con el símil, con respecto al relato es frecuente que el texto y la práctica vayan 

por caminos diferentes. Así los planes de estudio o las leyes “dicen” pero luego la realidad 

que tenemos que representar es diferente, historias que mutan en otras que no acaban de 

satisfacernos porque no tenemos voz. Y aunque hay momentos en los que ocurren cosas 

increíbles, también es cierto que a nivel institucional y profesional predomina la falta de 

orientación y el continuismo.  

                                                      
4 Proyecto de la artista Dora García (Valladolid, España, 1965) realizado en el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC, Santiago de 
Compostela) en 2009. 



Teaching the arts must go further than simply teaching learners specific skills, 

practices, and bodies of knowledge. Therefore, in addition to studio competency, 

Arts Education programmes should move toward broader teacher preparation. Art 

teachers should be encouraged to draw on the skills of other artists, including those 

from other disciplines, while also developing the skills required to cooperate with 

artists and with teachers of other subjects in an educational setting. (UNESCO, 

2006, p.9) 

No queremos el lugar del silencio que nos han asignado. Como actrices en esta historia 

pretendemos participar en la construcción del relato y del personaje. Pensar los tiempos, 

los espacios y cómo podemos definir estrategias de actuación, resistencia y visibilidad 

asumiendo nuestra responsabilidad personal y social como actores principales de la 

Educación Artística en nuestros países. (Conclusiones Congreso Beja, 2008) 

 

Acción: Pensamiento libre censurado. ¡ Que no te duerman con cuentos de hadas! 

 



 

 

Acto 2. El texto en el que trabajamos: estética y política 

 

When it comes to cultural contexts (Spain and Portugal), visual arts teachers and educators 

confront a situation which gets more complex with time, and in which all the potential, all 

the energy and all that trength that our collective may have, becomes completely 

neutralized by all the government cutbacks, which provoke a progressive diminishing of 

any kind of resources we may have, and therefore, the quality of our very important and 

needed work decreases. In this context of socioeconomic crisis, generated by global and 

neoliberal consultants - who usually tend to be big art collectors - and even though there 

are some people who are insisting in breaking any basic principles of quality public 

education, and leaving artistic education in a type of residual space of invisibility or just 

lost in its own values. Nowadays, the economic situation is, of course, behind all this 

declining of the education but not only this, as we believe there is a gradually programmed 

kind of destruction which has a clear growing beneficiary: private institutions.  

 

Estamos siendo ignorados, si callamos ya ni en los márgenes existiremos. Estamos fuera 

del discurso educativo y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Perdemos mucho tiempo 

discutiendo superficialidades. Pero aunque el escenario es complejo es nuestro espacio y 

no nos sirven estrategias de actuación demasiado pasivas, defensivas y basadas en 

prácticas sin contexto que responden a otros paradigmas educativos. Ampliemos nuestros 

campos de acción: construir narrativas en las que arte, educación y vida sean inseparables, 

movernos, crear situaciones de cambio, vinculando estética y política (relación que 

consiste en interrumpir las coordenadas normales de la experiencia sensorial pero teniendo 

en cuenta que arte y política no son dos realidades separadas (Eraso, 2011)).  

Y nuestro escenario se va transformando:  

  Somos actores políticos en el espacio público.  

   Nuestras acciones pueden “suceder” en cualquier lugar.  

    Cualquier lugar lo convertimos en laboratorio de ideas. 



Acción: Cualquier lugar es nuestro laboratorio de ideas 

 

 

Acto 3 Construyendo situaciones:  

De las grietas de la realidad salen gritos del querer vivir 

 

… De las grietas de la realidad salen gritos del querer vivir. Son gritos de rabia 

contra la vida que nos obligan a vivir. En este sentido, las formas de arte o 

creación más innovadoras y el pensamiento crítico que habitan esas grietas, son 

aquellas que van contra la cultura normativizada, contra la realidad impuesta (…). 

Por tanto, se trata de abrir procesos creativos y transformaciones sociales y 

políticas que permitan reinventar los lenguajes, regenerar subjetividades, crear 

otros códigos, otros modelos y costumbres de vida acordes a nuestra naturaleza 

contingente, transformar las ciudades que habitamos para hacerlas más humanas, 

mejorar nuestras relaciones afectivas, sexuales, de género, en definitiva. (Eraso, 

2011) 

  



¿Una apertura que se pueda ir ampliando y llegar a lugares imprevisibles? ¿Reinventar 

lenguajes y transformar nuestro contexto? El nuevo paradigma digital, que avoca 

inexorablemente a la interacción entre los diferentes campos de conocimiento, es clave a la 

hora de entender el ArtEducación hoy. El conocimiento se expande en un espacio sin 

barreras en el que puedes construir tus propios códigos. 

 

En este sentido, las prácticas artísticas hacen que grupos, procedimientos y contrapuntos se 

vuelvan visibles y habilitan el uso de tecnologías avanzadas de procedimiento sensorial, 

fundamentales para acceder a la densidad del contacto colectivo más allá de los problemas 

de la vida cotidiana; y lo hacen de un modo más agudo que el de la educación formal. En 

este sentido, pienso que es importante retomar el tema de la pedagogía de las 

vanguardias, en que se valoriza el contacto directo con la obra o propuesta artística –es 

allí que se puede tener espacio para cualquier aprendizaje, ya sea en la movilización 

participativa del espectador que activa las propuestas de la obra, distribuyéndolas 

colectivamente, ya sea en el énfasis a las propiedades que la obra instituye, abriendo 

espacio para que se piensen varias posibilidades para la formación y transformación de 

las instituciones. (Basbaum Ricardo, 2014) 

Para construir ese espacio de aprendizaje, we are trying to develop situations through 

collective involvement by living and transforming a moment in the time. A situation in this 

sense is somewhere between – more precisely, somewhere beyond – arts and politics. Such 

situations are built on relational pedagogy grounds. Relational pedagogy equips learners to 

become partners in their own education for life.  (Agra Pardiñas, M. J., Torres de Eça,T., & 

Trigo Martínez, C. 2012) 

 

Ricardo Basbaum – falta nombre de la obra y lugar 



 

Acto 4 Espacios de cruce: provocar con afecto 

Mi pedagogía siempre se reducía a dos palabras: amor y provocación. Hay que 

querer a las personas a quien se dirige uno y yo quería a mis alumnos. (…) Quiero 

corresponder a ese primer impulso afectivo con la provocación. Hay que provocar 

en el que escucha que piense por su cuenta. No hay que adoctrinar, hay que 

provocar. (…) La tercera palabra, después de amor y provocación, consecuencia 

de ambas, es la autenticidad. (Sampedro, 2014) 

 

Durante años se instaló la idea de la razón como premisa educativa contrapuesta a la 

emoción, al sentir y al afecto. La educación se conceptualizó hasta tal grado que aspectos 

básicos para el crecimiento personal quedaban ocultos. Las nuevas premisas educativas 

como la pedagogía rizomática, la colaborativa, la creación de situaciones, edupunk, 

pedagogías invisibles… dan la vuelta a planteamientos tradicionales y se basan en 

potenciar las posibilidades del individuo desde lo emocional. Pedagogías que son 

experimentos y no se afianzan en la “solidez” de relaciones de poder verticales sino que 

pretenden la horizontalidad entre todos los agentes. El proceso se abre mediante estrategias 

de provocación, con afecto y la suma de cada una de las voces llamadas a participar. La 

diferencia es el elemento activador de los cambios, lo que nos conduce a dialogar pero 

también a movernos en las fricciones donde nuestros saberes son vulnerables y todo puede 

cambiar.  

… más bien se trata de desplegar todas las complejidades, paradojas y modelos en 

los que pensamos que suceden los procesos de producción y mediación de los 

conocimientos- El trabajo pedagógico supone experimentos sociales en la 

intemperie (Duschatzky, 2007), donde los maestros, los grupos escolares, la 

escuela, la sociedad, nuestras comunidades, somos vulnerables pero con capacidad 

de potencia política sobre el común. (Rodrigo, 2011)  

Mirada interior, experiencias vividas y compartidas, palabras, debate, nuestros bagajes a la 

intemperie… ¡despertar las emociones! para transformar el espacio público,  entendido 

como espacio de acción y participación: un espacio público es necesario como lugar 

reservado a la acción, lugar de autenticidad en el que el individuo logra, a través de una 



participación que es ante todo comunicación, confrontarse a otras opiniones y proyectos 

(Flores d’Arcais,1996, p.5). 

Acto 5 ReaccionaMOS!... y esa es nuestra investigación 

 

Acción: RE-ACCIONA, algunos miembros de C3, Lisboa 

 

El pasado mes de julio, participamos en INSEA Regional Conference in Lisbon: Risks and 

Opportunities for Visual Arts Education in Europe. Tras debatir sobre nuestro papel en ese 

contexto decidimos crear un kit de supervivencia ArtEducativo que presentamos durante el 

desarrollo de una acción performativa. Mientras se proyectaba un vídeo que explicaba 

porqué habíamos ido a Lisboa así como todos los elementos que componen el kit de 

supervivencia, desarrollábamos la acción “Reacciona!”  invitando a todos los asistentes a 

convertirse en activistas artísticos a través del kit.  

 

Un proyecto basado en la metáfora del kit de supervivencia, un paralelismo entre el 

ArtEducador y el aguerrido caminante que sabe que encontrará obstáculos pero también 

hará importantes descubrimientos en la expedición y ha de preparar su mochila con una 

síntesis de herramientas polivalentes. ¿Has pensado qué necesitas hoy para ser quien 

quieres ser en ArtEducacion? La expectativa del viaje pone en alerta todos los sensores 

emocionales, los conocimientos, el bagaje y descubre facetas personales y profesionales 

desconocidas.  

 

Este trabajo debe entenderse como una forma de investigación alternativa coherente con la 

sociedad hoy, que se aproxima a la situación educativa utilizando formas artísticas para 



expresar y/o documentar ideas y experiencias personales como modo de incrementar el 

conocimiento profesional. Whereas traditional research methods pose specific questions to 

be answered, this kind of artographic research stress research processes. This is why 

questions evolve and modify the direction of the research. Planning is done as a whole, 

plans are changed and we learn and re-learn. (…) It is based upon aesthetics, learning 

and relational research. Relations are not free from tension, therefore surprisingly rich 

connections and breakings take place in these social, densely significant spaces. (Agra 

Pardiñas, M. J., Trigo Martínez, C., 2013, p.18) 

Los investigadores artísticos proponen el uso de lenguajes sutiles –metafóricos, 

figurativos, poéticos, connotativos, incluso lúdicos– así como distintas representaciones 

visuales. Es una investigación fluida, natural, dinámica que utiliza como soporte las 

distintas formas artísticas, visuales, sonoras, textuales, corporales… con la intención de 

ampliar la percepción y la comprensión a través de su discurrir.  

 

This project began because I wanted to give voice to those who are never listened to; to 

observe in a way that had nothing to do with the academic institution or the traditional 

research; to pay attention to the voices not uttered but felt, the voices of those who hardly 

ever had been listened to (the voices of my students, teachers, elders.) They were voices of 

dreams, expectations, failures and successes, reasons and feelings. I liked the idea. They 

are narratives with no beginning or end, they are life transits. They don’t have a beginning, 

a development and an end; they are being, they are similar processes of living a life. 

 

Acción: Parangoles en el Museo Serralves, Porto, Portugal Comentario [C1]:  

Comentario [C2R1]:  



 

Acto 6 La obra abierta: Survival Kit 

 

 

Fig. 0. Survival Kit, ……………………..   

Oops! Without us 

even looking for it, 

we have now got an 

anti-neoliberal KIT 

!. 

 

Of course ¡ 



 

 

La acción de C3 propone reflexionar con el lenguaje artístico, metafórico e irónico ¡por 

supuesto!, sobre los elementos imprescindibles para desarrollar nuestra importante y 

necesaria labor. Un KIT de supervivencia como una metáfora de esta situación en la que el 

cambio somos cada uno de nosotros. 

 

Presentación del KIT 

Para venir hasta aquí hemos hecho el ejercicio de seleccionar lo que viajaría en nuestra 

maleta. Escogemos lo básico cuidadosamente sabiendo que el viaje será sobre todo mental. 

Y ahora continuamos haciendo ese ejercicio de búsqueda pero como docentes 

comprometidos que somos con la educación artística. 

 

The KIT: It will occupy a loss of mental space, but it doesn’t need any physical space 

or industrial flooring. You will be able to take it with you wherever you go, 

under any circumstances, but it doesn’t weight a lot, it is all about attitude. It 

renews itself with use, through the dynamic effect of feeding it with ideas. It gets 

better with changes, with breakage, and with the negative answers. It doesn’t 

ask for a PIN, a password or a points card. It doesn’t need any kind of 

commitment to stay and it doesn't respond to the programmed obsolescence. 

 

It doesn’t change every six months with laws, decrees or dispositions. It 

changes when you use it however you like. It is free. It is global. It is 

public. It is personal and untransferrable. It requires ideas, time, 

action, resistance, debate, dialog, poetry, staring.It is art without 

a container.  

 

The KIT is composed of two types of objects. Those that help the user to defend against 

risks, which help you to generate possibilities for artistic education: 

 



Objects that help the users to defend against any risks they may confront when it comes to 

facing the public educational system or even ArtEducation:   

        

       

       

      

Comentario [C3]: Los tengo en 
ingles 



Objects that help the user to generate new possibilities for arteducation in the public 

system: 

      

       

       

       

This kit is for public use. The citizens, who feel like utilizing it, can use it in all its 

strategic development, from the educational and art point of view. It is recommended the 



exhaustive study of the different contexts and situations in which the interested person 

wants to intervene. Any physical or intellectual risk caused by the use of it will be 

responsability of the user. 

Así pues, desde la provocación con afecto, la ironía y el humor como estrategias y la 

investigación artística como resistencia ahora queda lo más interesante: investigating, 

debating, experimenting, working on projects, creating networks, sharing voices a través 

de las grietas de la realidad.  

     

Acción: MAIS QUE NUNCA. Mail art; envio de postales en la semana de ArtEducation. La red RIAEA 

diseminó la propuesta a diferentes países, organismos y personas. 

     

Acción: SEMBRANDO SOLES PARA COSECHAR VIDA. Propone crear territorios de deseo.  

     

Acción: PARANGOLES A SOLTA. Santiago de Compostela. Reflexiona sobre la necesidad de una actitud 

estética, indagativa, participativa y visible. 

     



     

Acción: DEJANDO HUELLAS (playa de Laxe, A Coruña), nuestros pasos sin caminos pre-establecidos 

generan palabras que expanden las olas. 

     

    

Acción- Instalación: SUMERGIRSE (Fundaçao Serralves, Oporto, Portugal). Poner altavoces a los susurros 

que dormitan en las paredes de los museos 

     

Acción: LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO, expandiendo ideas, y acciones a realizar. 

     

Acción: PRODUCTOS DISEMINADORES I (Melgaço, Portugal). Diseñados para esparcir semillas de 

girasol, the en libro-bolsas , o separadores-manifiesto. 



 

 

     

Acción: PRODUCTOS DISEMINADORES II  (Melgaço, Portugal). Expandir ¡ 

     

Acción: PRODUCTOS DISEMINADORES II I  (Melgaço, Portugal). Expandir ¡ Divulgar ¡ 

     

Acción: 25 Horas NON STOP (Oporto, Portugal). Parangoles en la playa, después de un camino de reflexión 

visual. 

     

Action : An Educational Space, A Stimulating Space?. A teaching project which gives much priority to the 

context of space-time and to social interaction needs to make a careful study of its possibilities and material 

resources, as well as the organisation of spaces, the characteristics of the participants and above all the events 

which should be sparked off or provoked.  

 

 



Interpreta el personaje que tú quieres ser en ArtEducación. Transform your 

own creative space into a space of action and resistance where everything is 

possible. 
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