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 World Conference on Education for All (1996)

Hay que anticiparse a las nuevas necesidades concediendo un lugar especial para 
la enseñanza de los valores artísticos con el fin de fomentar la creatividad, 
atributo distintivo de la especie humana. 

La  creatividad  es  nuestra  esperanza.



Participantes 
activos

Acción: Corre Carmela que chove!!!
Proyecto: Espacio educativo = espacio estimulante???
Alumnado 2º curso Mestre Educación Primaria



Arte como una 
experiencia 
cotidiana (juego y 
actitud vital, abierto 
a la percepción, al 
conocimiento y a la 
relación con los 
demás)

Acción:  ¿Qué piensa mi sombra?

Proyecto: Caminos orgánicos

Alumnado 2º curso Mestre Educación Primaria



Propuestas y/o proyectos con niños, con jóvenes, con 
adultos,… no para… ni sobre…

Grupo: Designers 5.5
Proyecto: Recicla-T



Propuestas de Acción < >Reacción

Situación: Atentado 11M
Proyecto: Me siento ….
Alumnado 2º curso Mestre Ed. Primaria



La creatividad, como 
decisión y actitud 
personal

Acción : Un pingüino en Santiago
Proyecto : Agitar antes de usar.
Alumnado 2º curso Mestre Ed. Primaria



Road Map for Arts Education 
The World Conference on Arts Education: 
Building Creative Capacities for the 21st 
Century 
Lisbon, 6-9 March 2006 

Esta "hoja de ruta” para la educación 
artística" pretende explorar el papel de las 
artes para satisfacer la necesidad de 
creatividad y conciencia cultural en el siglo 
XXI y pone énfasis en las estrategias 
necesarias para introducir o fomentar la 
educación artística en los entornos de 
aprendizaje.
Este documento está diseñado para 
promover un entendimiento común entre 
todas las partes interesadas de la 
importancia de la educación artística y su 
papel esencial en la mejora de la calidad de 
la educación.



La participación 
colectiva y activa

Acción: Facultade en obras
Proyecto: Espacio educativo= espacio estimulante??
Alumnado 2º curso Mestre Educación Primaria



Acción: Aula na natureza
Proyecto: El espacio de la naturaleza en el arte !!
Alumnado 2º curso Mestre Educación Primaria



Propuestas que impliquen la participación activa de los 
jóvenes en la construcción del mundo en el que viven

Acción: Círculo vida e morte
Proyecto: El espacio de la naturaleza en el arte !!
Alumnado 2º curso Mestre Educación Primaria



Crear situaciones de 
intercambio, de 
convivencia, de encuentro,, 
de diálogo, de reflexión, 
activista,…

Acción : Isto xa cheira!!!
Proyecto : Agitar antes de usar.

Alumnado 2º curso Mestre Ed. Primaria



Seoul Agenda: Goals for the 
Development of Arts Education

Los objetivos para el desarrollo de la 
educación artística reflejan la convicción 
de los miembros de la IAC y los expertos 
participantes en la Conferencia Mundial 
que la educación artística tiene un papel 
importante en la transformación 
constructiva de los sistemas educativos 
que están luchando para satisfacer las 
necesidades de los alumnos en un 
mundo cambiante caracterizadas, por 
un lado, el avance imparable de la 
tecnología, y por otro las enormes 
injusticias sociales y culturales



Mediación social, 
construcción de 
significados,…..

Acción : La piel de la ciudad!
Proyecto :  Dibujando con los pies.

Alumnado 2º curso Mestre Ed. Primaria



La interacción y las relaciones 
interpersonales. 
Trabajo en equipo

Acción :  O patio da escola!!
Proyecto :  Preguntas sin palabras
Alumnado 2º curso Mestre Ed. Primaria



Unión de la educación con la vida mediante la implicación 
de los estudiantes en experiencias de aprendizaje que están 
basadas en el estudio y la solución de problemas reales, 
presentes en sus entornos cotidianos 

Acción : O lixo!
Proyecto :  Camiños orgánicos.

Al.  Procesos de aprendizaxe artístico



Sacar el aprendizaje y la práctica del arte 
fuera de las aulas, espacios convencionales y 
ponerlo en relación con el contexto físico, 
social y cultural. 

Acción : Do Sar ao Sarela!
Proyecto :  Camiños orgánicos.

Al.  Procesos de aprendizaxe artístico



Audience building and  the future Creative 
Europe Programme 

by Anne Bamford and Michael Wimmer 
EENC Short Report, January 2012 

The arts cannot be separated from the life of people. 
A lot of the non-formal and informal arts and culture happens in the 
environment in Europe, including outdoor and community arts, virtual 
consumption of the arts for the digitally savvy young people, the visitor 
experience at the arts and cultural facilities, media coverage of the arts as 
well as arts for people with special needs. The environment also includes the 
macro-economic aspects of Europe and the relative importance of the 
cultural and creative industries. 



Puesta en  acción : 

intervenciones, performances, instalaciones, 
entrevistas... decididas por los diferentes 

grupos de trabajo actuando como colectivos 
artísticos.

Todas las decisiones pasan por funcionar como grupo, 
como colectivo, renunciando a la individualidad en la 
confección del proyecto de acción. 

Acción : A Terracita !!
Proyecto :  Espacio educativo

Alumnado Mestre Ed. Primaria



Historias compartidas

Pretende preservar y compartir la memoria 
individual de la educación artística de hoy a 
través de las vivencias del alumnado con las 
de un tiempo pasado, a partir de los 
testimonios de personas mayores que lo 
vivieron como niños y adolescentes.

Proyecto :  Historias compartidas
Alumnado Mestre Ed. Primaria



Al igual que Boltansky, nosotros acabamos de trabajar con los 
recuerdos, tanto los de mi abuela, con su mantel en mano, como yo 
haciendo memoria con mis dibujos y trabajos de la infancia.
Este artísta trabaja a tres niveles, el primero de ellos con objetos 
personales, mi abuela utilizó su mantel para recordar su infancia en 
el colegio, es el único recuerdo material que le queda, por eso lo 
guarda con tanto cariño.
Algunos de los temas que Boltanski trabaja son la infancia, la 
cotidianeidad...eso mismo acabamos de hacer mi abuela y yo, 
hablamos y trabajamos con los recuerdos de la infancia, con cosas 
que para ella eran cotidianas...
… materiales frágiles como el tiempo ( fotografías, ropa abandonada, 
viejas latas de galletas...) y los recuerdos  pero que forman parte de 
las pertenencias de las personas, son intrascendentes testimonios 
de nuestra vida. Mi abuela al igual que Boltansky , para empezar a 
contarme su historia, fue a buscar su mantel al armario en el que lo 
tenía guardado, a partir de ahí, empezó a contarme,…

Acción : Al igual que Boltansky !!
Proyecto :Historias compartidas
Alumnado Mestre Ed. Primaria



Intención final: crear un mapa abreviado de las diferentes categorías asignadas a la 
imagen, como un mosaico de las impresiones y detalles que forman la vida cotidiana.

Acción : Procesos_1
Proyecto :  El cuaderno del paseante

Alumnado Procesos de Aprendizaxe artístico



Acción:  Libro de artista
Proyecto :  Cuadernos de viaje

Alumnado Mestre Ed. Primaria



La reforma elimina Ciudadanía, Ética, Ciencias para 
el mundo contemporáneo y el bachillerato de artes 
escénicas. Tecnologías y Plástica reducen su espacio
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Realizar acciones para hacer el arte visible
Compromiso social

Subversión !!!!
Ser células activas autónomas multi-geográficas 
inter-conectadas
Buscar nuevas estrategias de creación y debate

Lanzar virus artísticos a la sociedad!!!!!

C3



Acción: Gillian Wearing como pretexto
Proyecto: ¿Qué pregunta te haces hoy??

Alumnado 2º curso Mestre Educación Primaria





Antoni Muntadas
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Agora máis que nunca!!!
Praia de LAXE



Centro de Investigación en 
Humanidades  Ramón Piñeiro



Acción: LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO
Facultad de Ciencias de la Educación, Campus Norte



Acción: SUMERGIRSE!!!
Video: Susurros

Palabras en acción
Museo Serralves, Porto



Maqueta de la instalación
SUMERGIRNOS!!!!
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construir

ahora

educación



C3
Mª Jesús Agra, Teresa Eça,  Carmen Franco, Cristina Trigo

Acción: USC. Pensamiento libre censurado!!!
Proyecto: Espacio educativo = espacio estimulante???
Alumnado 2º curso Mestre Educación Primaria

Graciñas
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