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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
La investigación presente recoge un estudio de caso en el ámbito de la educación
artística para adolescentes, de cómo mejorar la proyección y visibilización de la mujer
artista en la colección permanente expuesta del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía (MNCARS). Para ello, se ha partido del análisis cuantitativo de las obras
pertenecientes a la Colecciones 1, 2 y 3, así como de las propuestas educativas
ofertadas por la propia institución en base a la inclusión de las artistas en sus respectivos
planteamientos. Comprobamos que el museo cuenta con dos problemas principales; por
un lado, no existe paridad alguna en la línea expositiva de la institución, ni en sus
actividades. Por otro lado, a día de hoy vemos como el sector adolescente no puede
disfrutar una oferta educativa específica en este Museo.
Partiendo de las necesidades advertidas en ésta primera fase de investigación, se
formula nuestra propuesta práctica dirigida a adolescentes que está dividida en dos
partes. En la primera de ellas, se propone un recorrido mediado por las obras de mujeres
artistas situadas en la Colección 3, para establecer un espacio de reflexión acerca de
dicha problemática. En la segunda parte, con el fin de consolidar los contenidos de la
primera parte de la sesión, creamos una imagen colectiva a través de estrategias
colaborativas. Los resultados recopilados en esta segunda fase de investigación se
analizaron de manera cuantitativa y cualitativa. Finalmente, las conclusiones muestran
unos resultados positivos que ratifican la hipótesis formulada al inicio de la investigación.
Palabras clave: educación artística, mujer artista, MNCARS, adolescentes, mediación
artística, estrategias colaborativas.

ABSTRACT
The present research contains a case study from the area of teenager-oriented art
education, related to how to improve projection and visibilization of female artists in the
permanent collection of Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). For that
purpose, the research starts from a quantitative analysis of all the artworks contained
inside Collections 1, 2 and 3, as well as from educative proposals oriented to include
female artists that come from the museum itself. We can check that the museum has two
main problems. On the one hand, there is no parity neither in the expositive line nor in the
TRABAJO FIN DE MÁSTER

1

Las mujeres artistas en el arte contemporáneo. Un estudio de caso en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía: recorridos con adolescentes por la Colección 3, de la revuelta a la posmodernidad.

activities that the museum promotes; on the other hand, young people does not have any
specifical educative offer in this museum.
On the basis of these needs that we have found in the first stage of the research, a
practical proposal directed to teenagers is brought, splitted into two parts. The first one
puts forward a guided path through the work of female artists from the Collection no. 3,
aiming to establish a reflexive space about this issue. The second part will consist of
creating a collective image through collaborative strategies, making an effort to
consolidate the contents that have been developed in the first stage. Results from the
second part of the research were analyzed from a quantitatively as well as from a
qualitative approach. Finally, the conclusion shows positive results, that valid the
hypothesis made at the starting point of the research.

Key words: artistic education, female artist, MNCARS, teenagers, artistic mediation,
collaborative strategies.
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2. JUSTIFICACIÓN. INTERÉS Y PERTINENCIA DEL TEMA EN EL
CONTEXTO
Esta investigación nace a raíz de la experiencia vivida en el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía durante el periodo de prácticas del Máster. En el cual, observamos dos
problemas principales; por un lado, la necesidad de nuevos planteamientos que integren
a la mujer en la oferta educativa propuesta por el museo, y por otro, la escasez de
público joven debido a la prácticamente inexistencia de planteamientos enfocados a este
tipo de perfiles.
Así, en primer lugar decidimos centrar nuestra atención en la presencia de la figura de la
mujer artista dentro de la Colección permanente expuesta de la institución. Ya que
consideramos la misma como un recurso educativo muy importante para establecer con
equidad la imagen que se ofrece de las mujeres artistas en el museo debido a su no
temporalidad.
Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las
administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el sistema
de gestión cultural, desarrollarán las siguientes actuaciones: […] Promover la
presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural
pública. […]. (BOE 2007, p.12617)
De este modo, apoyándonos en lo anteriormente expuesto y lo recogido en el Artículo 26
de dicha ley, decidimos analizar si estas premisas se cumplían en el contexto museístico
del MNCARS, comprobando que la presencia de la mujer en el área expositiva está
delimitada a tan solo un 9% de los artistas expuestos. Seguidamente, analizamos la
misma en relación con las propuestas educativas llevadas a cabo en dicha colección,
siendo de un 12% (Ver Anexo 1). Opinamos que esta situación debe ser mejorada en
nuestros museos, en consonancia con expertos preocupados por la calidad museística.
Históricamente y en la actualidad, la formación de niñas, niños y jóvenes tiene un
peso importante también en las artes, quizás las mujeres que en el pasado y
actualmente participan como docentes no han percibido el impacto que podrían
tener en las nuevas generaciones. (Oliva, 2016, p.67)
Por esta razón, también nos interesó saber la opinión del personal que trabaja en el área
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de educación del museo con respecto a la pertinencia de nuestro estudio, comprobando
que el 98% considera que es necesario incidir en la importancia de la mujer en la historia
del arte y en consecuencia, que la presencia de la misma debe de ser más relevante en
las propuestas educativas que ofrece la institución (Anexo 2).
Por otro lado, atendiendo a la segunda cuestión planteada con anterioridad, podemos ver
la importancia del papel que juega la educación en los museos en lo manifestado por el
Consejo Internacional de Museos (ICOM):
El museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la
sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga,
comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio
ambiente con fines de educación, estudios y recreo. (ICOM, 24 de agosto 2007)
De este modo, nos damos cuenta de que a nivel práctico, esta importante institución
dentro del marco cultural español, no podría cumplir del todo lo que propone el ICOM, ya
que a día de hoy, el sector joven cuenta con unas escasas oportunidades de disfrutar de
una oferta educativa específica. Ello hace que cada vez más, las facilidades tecnológicas
ofrecidas por la institución desplanten la visita al museo y por consecuencia, la
experiencia estética quede parcialmente relegada, como bien se recoge en el documento:
Conociendo a nuestros visitantes. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, publicado
por Laboratorio permanente de público de museos perteneciente al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (2013).
En ese sentido; ¿Qué podemos hacer para que los adolescentes acudan al museo?¿Qué
temas podrían ser tratados en la institución para ello?¿Qué tipos de recursos podríamos
utilizar?
La ampliación de públicos puede conseguirse con una adaptación de los servicios
del museo a las necesidades de las nuevas audiencias deseadas. Solo un
conocimiento a partir de la investigación y el diálogo con los colectivos que se
desean atraer puede permitir establecer los puntos de encuentro entre el museo y
sus nuevos públicos . (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013, p.79)
Así, atendiendo a la recomendación anteriormente dada, consideramos oportuno
plantearle esta cuestión a una pequeña muestra de jóvenes de entre 16 y 17 años, cuyos
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testimonios quedan recogidos en el Anexo 3. Concluyendo que encontraban de vital
importancia que desde el museo se tratasen temas de actual relevancia como son; la
mujer en la historia del arte, las tecnologías o la ciencia mediante recursos próximos a su
entorno cotidiano, dejando atrás la visita de arte tradicional.

2.1 Hipótesis
A partir de las anteriores reflexiones nos planteamos una serie de preguntas que
ayudaron a delimitar nuestro estudio, tales como: ¿De qué modo puede el sector
educativo de la institución solventar el problema del equilibrio en la representación de las
mujeres artistas en la Colección permanente expuesta?, ¿Cómo podemos formular
propuestas educativas que hagan del museo un espacio interesante para los
adolescentes?, ¿Qué herramientas podemos utilizar para ello?
De este modo, formulamos la hipótesis en la que se basará nuestra investigación y que
retomaremos al finalizar la misma:

Establecer recorridos específicos para adolescentes por las obras de mujeres artistas en
la Colección 3 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ayuda a que visibilizen y
puedan reconocer el papel que protagoniza la mujer en el arte contemporáneo.

3. ANTECEDENTES / ESTADO DE LA CUESTIÓN
En este apartado presentaremos cronológicamente algunos de los programas de
educación artística para adolescentes llevados a cabo en los últimos años y revisaremos
las propuestas actuales dirigidas a este tipo de público. Además, se investigará sobre
planteamientos que tengan que ver con la incorporación de mujeres artistas en sus
respectivos programas educativos y veremos de qué forma se usan las estrategias
colaborativas en la educación no formal. Por último, se revisarán algunos estudios
realizados en torno a la presencia de la mujer como creadora en el contexto específico
del MNCARS.
Para ello, se consultaron diversas fuentes como son: páginas web de instituciones
artísticas y centros culturales, así como artículos en las bases de datos de la Web Of
Science, Teseo, Dialnet, E-prints y Bibliotecas como la de la Facultad de Bellas Artes de
TRABAJO FIN DE MÁSTER

5

Las mujeres artistas en el arte contemporáneo. Un estudio de caso en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía: recorridos con adolescentes por la Colección 3, de la revuelta a la posmodernidad.

la Universidad Complutense de Madrid o la del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía.

3.1 Educación artística en museos y centros culturales nacionales
A continuación, veremos algunas de las propuestas ofertadas por museos nacionales
como el Museo Thyssen-Bornemisza, el Museo Nacional del Prado, Centro de Arte dos
de Mayo (CA2M), Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y, por último, nos
detendremos en el caso específico de nuestro contexto sujeto a estudio: el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS).

3.1.1 Propuestas dirigidas específicamente para adolescentes
A nivel nacional, la oferta para adolescentes es algo escasa, ya que la mayoría de
propuestas educativas en estos contextos están dirigidas a escolares y familias. En este
epígrafe recorreremos brevemente los programas más relevantes vinculados a diferentes
modos de explorar el arte tanto tradicional como contemporáneo. Así, distinguimos tres
tipos de planteamientos como son la contemplación por medio de visitas guiadas, la
creación a través de talleres – cuyas líneas procedimentales son la tecnología, el cine o
la ciencia – y los grupos de trabajo.
Comprobamos que todos los centros ofrecen el primer formato, en nuestro caso, visitas
para adolescentes, ejemplo de ello es actualmente Madrid, un libro abierto del Museo
Thyssen-Bornemisza. Una visita guiada de formato tradicional a través de la producción
artística de artistas como Monet, Picasso o Van Gogh cuya finalidad es que los
participantes conozcan mejor su entorno histórico-artístico a través de la pintura. Otras
iniciativas de este museo abordan el arte para adolescentes desde diversas perspectivas
con el fin de incentivar el diálogo entre profesores, estudiantes y educadores. ¡En
guardia! es una visita – taller que tuvo lugar durante los años 2013/2014 en la que
alumnos de Bachillerato, a través de diferentes dinámicas performativas, pudieron
entender mejor las ideas, los conceptos y significados de las innovaciones artísticas
vinculadas a las vanguardias históricas.
Sin embargo, en relación a esta tipología de actividad performativa, existen otros
planteamientos alternativos. En ese sentido, destaca el museo MACBA, que trata un
formato que aunque esté dirigido al sector adolescente, integra a todo el grupo
TRABAJO FIN DE MÁSTER
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participante; profesores, estudiantes y educadores. Así, es imprescindible hablar de las
visitas realizadas por el artista y educador Jordi Ferreiro durante el periodo de los años
2014-2016. Mediante las dinámicas lúdicas realizadas en sala, el espectador pasivo se
convierte en activo en un intento de vivir una experiencia de arte contemporáneo a través
del juego artístico. De este modo, la obra de arte sirve como excusa para tratar temas
como la cultura, el tiempo, la arquitectura o el espacio museístico.
Por otro lado, desde hace aproximadamente cinco años, encontramos una amplia
variedad de planteamientos enfocados en el formato taller. Un tipo de actividad cuya
duración aproximadamente es de tres horas llegando incluso a dilatarse en varias
sesiones distribuidas a lo largo del curso escolar, o bien, en periodo vacacional.
En este sentido, comprobamos que una gran parte de dichas ofertas relacionan el arte y
las nuevas tecnologías. El Museo Nacional del Prado propuso en verano de 2018 una
visita – taller basada en el desarrollo de videojuegos vinculados a la institución y su
historia titulada: 200 y +. De este modo, se tomaron como base videojuegos existentes
que posteriormente se modificarían a medida que se conocían más detalles a cerca del
edificio, la historia y sus colecciones a través de una serie de visitas guiadas.
Desde hace 10 años, el CA2M tiene puesto en marcha el proyecto: Espacio Mutante, una
programación anualmente renovada y dirigida a jóvenes de entre 13 y 21 años. UHF.
Disparar bajo el agua, fue un taller que tuvo lugar en 2015 en el que junto al artista Alex
Reynolds se exploraron las posibilidades creativas del sonido dando lugar a diferentes
intervenciones sonoras en el espacio de la mano de los participantes. Actualmente la
actividad, Secuencias incorrectas para un aula invita a los participantes a explorar sus
centros educativos mediante la cámara de sus dispositivos móviles generando nuevas
historias que contar a partir de un espacio común.
La segunda temática está basada en el formato audiovisual y la cultura cinematográfica.
Así tenemos el programa: Cine en curso, es una de las iniciativas vigentes ofertadas por
el Museo Nacional del Prado, que se ha organizado en torno a su Bicentenario. Mediante
este proyecto, se pretende subrayar la importancia del cine en el mundo del arte
retratando la institución desde una nueva perspectiva.
En esta línea de actuación basada en el aspecto audiovisual, desde el MACBA se
propone Videoravaleras, la única actividad dirigida a adolescentes – además de las
TRABAJO FIN DE MÁSTER
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visitas guiadas – que ofrece el museo. Se trata de un proyecto que utiliza como punto de
partida el medio audiovisual con el fin de experimentar nuevas formas de acercarse a la
institución, generando nuevas conexiones entre los centros educativos, el barrio y el
museo. Debido a la multidisciplinariedad existente en el ámbito del arte contemporáneo,
organizado por esta misma institución, nos encontramos con el proyecto, SummerLight
(2016), que pone de manifiesto la relación entre ciencia y arte a través de las
posibilidades de la luz. En el trascurso de las sesiones, los educadores mostraron a los
participantes nuevos modos de creación muy semejantes a la pintura mediante la óptica y
las nuevas tecnologías.
Finalmente, dos de los centros anteriores incorporaron a sus programas educativos
iniciativas tomadas de museos internacionales tales como el MoMA o el Tate Mordern
como veremos posteriormente. Se trata de grupos de trabajo formados por adolescentes
cuya labor es diseñar propuestas destinadas por y para sus pares. Es el caso de Equipo
Sub21 y Departamento Exotérico en el CA2M y el MACBA respectivamente.

3.1.1.1 Propuestas para adolescentes en el MNCARS
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha ofertado desde que se inauguró el
departamento de educación un total de 22 actividades dirigidas a adolescentess. En su
mayoría, enfocadas a las exposiciones temporales y solo algunas de ellas a la colección
permanente – en el Anexo 4 se recoge una recopilación histórica de todas las propuestas
destinadas a este tipo de público.
Entre todas las actividades, es de destacar Documentar y documentir una sesión que
aunque tuvo lugar en los años 2010/2012, el museo decidió retomar para el periodo
escolar 2016/2017. Se trataba de un taller para a de entre 13 y 15 años cuyo objeto era
cuestionar la fiabilidad de las imágenes que consumimos y construimos constantemente.
Para ello, se invitó a los participantes a tomar fotografías aspectos de su día a día para,
posteriormente, intervenirlas y transformarlas en una ficción.
Hasta el mes de Marzo de 2019 tenemos la actividad: Basado en hechos reales, el único
taller destinado a este tipo de público. Una actividad dividida en dos partes; la primera de
ellas consistía en un recorrido por las obras de Ángeles Santos, Louise Bourgeois y
Francesc Català-Roca. Mientras que la segunda era un taller de creación autónoma en el
que los participantes trabajaban el relato biográfico desde sus propias experiencias
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pasadas, presentes y expectativas futuras.
Actualmente, la institución ofrece únicamente visitas guiadas realizadas por voluntarios
culturales en la colección permanente como La Guerra y España, Arte y Sociedad de los
años 50 y 60. Un tipo de formato tradicional en el que en grupos de máximo veinte
participantes se visitan las obras del periodo de las vanguardias.
También hemos de destacar la creación del grupo de trabajo Equipo. Un conjunto de
jóvenes de entre 16 y 20 años con interés en la educación y en el mundo del arte que
trabajaron hasta 2017 en propuestas educativas por y para este tipo de público.

3.1.2 Propuestas centradas en la mujer
A nivel nacional, si revisamos las actividades en torno al papel de la mujer artista que han
tenido lugar hasta la fecha advertimos dos tipologías:

•

Las destinadas a exposiciones temporales individuales en las que la protagonista
es una mujer.

•

Las que ofrecen una relectura a la colección permanente del museo o institución
cultural.

Sin embargo, todas ellas comparten una mirada que, en cierto modo, la aísla como
productora artística de los movimientos o artistas coetáneos. A continuación a partir de
las instituciones anteriormente mencionadas, expondremos brevemente algunos de estos
planteamientos destinados a adolescentes.

En relación a la primera tipología, encontramos varios seminarios recopilados en Cultura
artística y mujeres en tiempos de Clara Peeters propuestos a partir de la exposición de
Clara Peeters en el Museo Nacional del Prado en 2016. En este sentido, encontramos
una estrecha relación con los incesantes seminarios ofrecidos por el MACBA como El
arte tras los feminismos. Hacia una histografía postfemisnista del arte contemporáneo en
2008 y actividades como la que actualmente encontramos en su programa educativo
Cuerpos y Anticuerpos. Cuerpo, identidad y género en el arte contemporáneo.
Además, debemos destacar los seminarios que se hacen en torno a ésta temática,
destinados a que paulatinamente, la mujer encuentre su espacio en la historia del arte
TRABAJO FIN DE MÁSTER
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como creadora y no como figura representada. En ese sentido, Sonia Delaunay. Arte,
diseño y moda en 2017 y Heroínas en 2011 constituyen dos jornadas de seminarios en
las cuales, el Museo Thyssen – Bornemisza ofrece a todo aquel interesado en cuestiones
de género unas sesiones en las que abordar el papel de la mujer como una de las
principales influencias del siglo XX. Así como una lectura de los estereotipos reflejados
en la figura de la mujer representada respectivamente.
Por otro lado, con respecto a la segunda tipología señalada con anterioridad, destacamos
las visitas guiadas que siguen ésta línea discursiva; La estética del poder: mujeres en el
Museo del Prado y Mujeres artistas o Miradas de mujeres ofertadas por el Museo
Nacional del Prado y el Museo Thyssen – Bornemisza respectivamente.
Así, una de las preocupaciones del CA2M es precisamente el tema de la mujer, es por
ello por lo que continuamente se plantean propuestas educativas que tienen por objeto
visibilizar e integrar a la mujer en el panorama artístico. Cambiarse de nombre fue un
taller dirigido a adolescentes que tuvo lugar en 2016 cuyo objeto fue cuestionar la noción
de normalidad a través de conceptos como el de belleza, deseo o identidad. Actualmente
y bajo esta misma línea encontramos Hablar con otra voz.
Finalmente, hemos de señalar que el día de la mujer es un evento a partir del cual surgen
específicamente visitas guiadas en relación con el tema que nos atañe.

3.1.2.1 Propuestas centradas en la mujer en el MNCARS
En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía encontramos actividades pasadas
como Dorothea Thaning: acción poética en 2018 a propósito de la exposición temporal de
la artista y dirigida a adolescentes. A día de hoy, Mujeres en Vanguardia y Feminismos
constituyen la oferta educativa bajo este eje temático. Se trata de visitas guiadas
realizadas por el equipo de voluntarios culturales y mediación respectivamente.
Propuestas que pese a incluir las mismas obras en sus recorridos, difieren
completamente en cuanto a la línea discursiva se refiere. En el primer itinerario se
relaciona constantemente el éxito de la figura de la mujer como artista con alguna
relación social o afectiva con hombres de gran influencia. Mientras que en el segundo,
ésto ocurre mínimamente en ciertos casos y se trata de valorar el trabajo realizado por
las mismas, tanto social como cultural.
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Así, también se ponen de manifiesto algunas de las problemáticas ligadas a la autoría de
las obras procedentes de artistas mujeres frente a la firma masculina con el fin de entrar
en el mercado del arte, los numerosos pseudónimos que tuvieron que adoptar y la
estrecha relación estética de la obra de artistas varones coetáneos influyentes que
pudieron tomar registros prácticamente iguales a los de las mismas.

3.1.3 Prácticas y procesos colaborativos como estrategia educativa
A nivel nacional, el uso de procesos colaborativos como estrategia educativa en museos
es relativamente reciente, por lo que no encontramos muchos referentes anteriores a
2017. Ejemplo de ello son el museo Thyssen, el Prado y el Reina Sofía. Sin embargo,
cada vez son más las instituciones que apuestan por estas metodologías en sus
programas. De este modo, encontramos un sector muy avanzado y que utiliza desde
aproximadamente 2010 este tipo de planteamientos en la implantación de sus actividades
como son el CA2M y el MACBA.

En el primer bloque, comprobamos que las propuestas educativas enmarcadas bajo este
enfoque están dirigidas a generar procesos de creación y conocimiento colectivos a partir
de los temas o cuestiones planteadas por los educadores de los centros artísticos. En
este sentido, encontramos talleres como; Camaleones del Museo Thyssen en 2017
basado en un taller de sombras. Por su parte, el Museo Nacional del Prado incorporó
hace tan solo un año las estrategias colaborativas en su programa educativo como
podemos ver en las actividades presentadas en el apartado de propuestas para
adolescentes.
Actualmente, todas las visitas realizadas por el equipo de mediación cultural que tienen
lugar en estas instituciones hacen uso de los procesos de conocimiento colectivo a través
de la observación en sus sesiones.
En el segundo bloque, entendiendo sus propuestas educativas como un proceso
colaborativo en sí mismo; ya sea de creación – talleres y actividad – como de
construcción de conocimientos – visitas. Es el caso del Taller de sonido experimental
llevado a cabo en 2010 por el CA2M en el que los participantes exploraron las diferentes
posibilidades sonoras dando lugar a una pieza colectiva. ¡Las obras de arte toman el sol!
fue una propuesta en la que los adolescentes generaron colectivamente una intervención
artística a partir del mural realizado por Keith Haring en el MACBA.
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Planteamientos que a día de hoy han desembocado en proyectos como Taller Sweet
Fever o Los niños y niñas del barrio en los respectivos centros. Puntos de encuentro
entre artistas y adolescentes, en los que, en el primer de los casos, se les propone a los
participantes la intervención corporal en la instalación del artista Pere Faura.
Seguidamente, la segunda actividad trata de proponer colectivamente nuevas
posibilidades de creación.

3.1.3.1 Prácticas y procesos colaborativos como estrategia educativa en el
MNCARS
Desde el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se suele trabajar bajo estas
estrategias en la mayor parte de su oferta educativa destinada a todos los públicos; tanto
en talleres con escolares y público adolescente, como en el ámbito de la mediación con
público adulto, donde el conocimiento se construye entre todos.
Sin embargo, enfocadas al público de interés en nuestro estudio, destacamos actividades
como Cuerpo a Cuerpo en 2011 donde, tras realizar una visita guiada a través de obras
en las que el cuerpo desempeña un papel fundamental, los adolescentes realizan una
performance colectiva poniendo de manifiesto los conceptos más relevantes de la visita.
Así, ¿Qué hacemos aquí? Marc Pataut y el público que se auto-constituye en el que en
2018 y en pequeños grupos se crearon fanzines a través de fotografías propias.
Trazando mapas, Luis Ghirri y la cartografía urbana en ese mismo año constituyó un
taller propuesto a partir de la exposición temporal de artista en el museo en la que a
través del registro fotográfico de los lugares cercanos al museo, se creo un mapa
colaborativo.

3.2 Educación artística en museos y centros culturales internaciones
En este apartado expondremos algunas de las propuestas educativas lanzadas por
entidades internacionales como The Museum Of Modern Art (MoMA), Centre Pompidou y
TATE Modern Museum en torno a los ejes temáticos propuestos con anterioridad.

3.2.1 Propuestas dirigidas específicamente para adolescentes
Podemos dividir las propuestas que veremos a continuación en varios grupos. Por un
lado, aquellas cuyo formato es la visita guiada, talleres para adolescentes y grupos de
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trabajo enfocados a realizar propuestas diseñadas por y para este sector.
Sin lugar a dudas, uno de los principales museos que ha desarrollado toda una red de
eventos, actividades, encuentros, talleres y seminarios dirigidos a adolescentes es el
Museum Of Modern Art. Dentro de su plan educativo encontramos las conocidas visitas
guiadas en las que se ponen en práctica las Visual Thinking Strategies (VTS).
Metodología basada en preguntas relacionadas con la observación de las obras y
desarrollada por Abigail Housen y Philip Yenawine.
En cuanto al formato taller se refiere, distinguimos diversas tipologías, la primera de ellas,
aquellas que relacionan las redes sociales con el contexto museístico. Capturing the
Mona Lisa…Without Ever Seeing It en 2014 constituyó una de las actividades dentro de
la programación dirigida a público adolescente MoMA Teens Take Over Inside/Out.
Durante las sesiones, los participantes reflexionaron sobre qué significa visitar un museo
en la actualidad y cual es su finalidad en el contexto de las redes sociales.
Centre Pompidou conecta con la realidad más cercana de los adolescentes a través de
talleres como Le Mème Lab (2017) en el que los participantes pensaron cómo serían los
iconos más representativos de la cultura popular en la actualidad bajo el fenómeno
presente en las redes sociales.
Por otro lado, existen propuestas como Skater’s Score. Un proyecto llevado a cabo por el
museo actualmente y propuesto por Alison O’Daniel en el que jóvenes de 13 a 16 años
pueden generar a través de tablas de skate su propia composición musical.
Finalmente, en cuanto a grupos de trabajo se refiere, la preocupación del MoMA por
hacer de la institución un organismo vivo en el que ésta sea no solo un lugar de
exhibición de obras, da lugar a varias propuestas actuales dirigidas al público joven como
In the Making, visitas a estudios de artistas en activo que posteriormente servirán de
inspiración para desarrollar durante todo el verano proyectos artísticos en los que los
participantes puedan experimentar con las prestaciones que ofrecen los nuevos medios –
fotografía, video, proyecciones…
Una cuestión de vital interés para nuestra investigación es la plataforma y el Instagram
destinados

exclusivamente

a

este

sector.

En

ellos,

los

estudiantes

publican

semanalmente sus experiencias en relación con las actividades realizadas, de modo que
podemos conocer de manera directa el funcionamiento del programa del museo. Así, por
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la red social difunden los eventos que tendrán lugar en la institución. Algo que funciona
del mismo modo en la Tate Modern, en el que la plataforma Instagram es gestionada por
el grupo de trabajo Tate Collective.
En cuanto a la formulación de actividades enfocadas a este sector, se trabaja junto al
grupo anteriormente mencionado. Un equipo de jóvenes de entre 15 y 25 años con el
objetivo de adaptar la programación educativa a los intereses del público joven. Algunos
de los planteamientos generados por el grupo de trabajo fueron, por un lado This is the
uniform en 2017, una acción realizada junto con ésta conocida marca de ropa de lujo en
la que se cuestionaban los estereotipos representados en las pinturas clásicas de la
colección relacionándolos con los actuales.
Por otro lado The End of the World Party durante este mismo año fue un encuentro en el
que participaron artistas contemporáneos, galerías de arte y músicos cuya línea de
producción artística son las problemáticas del cambio climático.

3.2.2 Propuestas centradas en la mujer
En lo que respecta a las actividades relacionadas con la figura de la mujer en el
panorama artístico y social, a nivel internacional, comprobamos que las instituciones
plantean varias propuestas durante todo el año; aquellas relacionadas con exposiciones
temporales individuales en las que la autora de las piezas es una mujer, talleres, recursos
didácticos transversales para docentes, seminarios impartidos por una artista o bien,
como ocurría en los museos estatales, aquellas que ofrecen otra lectura de sus
colecciones permanentes.
Actualmente encontramos en Tate Modern Curator’s Tour: Dorothea Tanning, una visita
guiada por la exposición temporal de la artista que actualmente tiene lugar en la
institución en la que se pretende dar una visión general de la vida y el proceso artístico
de la autora. Siguiendo con este formato encontramos Frida et moi. Una exposición-taller
realizada por el Centre Pompidou en 2013 en la que a través del juego, los participantes
pudieron entender el universo de la artista. En este sentido, se trataron temas como al
identidad a través del autorretrato o la experimentación a través del teatro.

Gender Trouble en fue un seminario organizado por el MoMA en el año 2017 en el que, a
partir de la obra de Louise Bourgeois, se visibilizaron los problemas que las artistas de su
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tiempo tuvieron para abrirse un hueco en el ámbito artístico del momento. Siendo la
política una herramienta de poder social que ha dado, y da forma al trabajo de artistas
modernos y contemporáneos. Por otro lado, también fue una oportunidad para dar a
conocer el trabajo de otras artistas coetáneas.
Así, en lo que al Tate Modern respecta, Show and Tell: Women with camera configuran
actualmente unas jornadas centradas en la fotografía de archivo de las colecciones
pertenecientes a artistas femeninas. Seminarios complementados con visitas guiadas a la
biblioteca de la institución mediante las cuales se mostrarán cuadernos de dibujo, libros
de artistas o fotografías de los procesos creativos de las mismas.
En cuanto a herramientas destinadas a docentes se refiere, encontramos Investigating
Identity, una batería de recursos gratuita ofertada por el MoMA. De este modo, pueden
utilizar de manera transversal las obras de arte en sus clases para explicar contenidos
que tengan que ver con la historia o la sociología entre otros.
Por otro lado, con motivo del día internacional de la mujer, se propuso Journée
Internationale pour les droits des femmes. Un recorrido por la obra de las artistas de la
colección en el que los mediadores junto con los participantes reflexionaron a cerca del
papel de la mujer en la historia del arte. Desde la Tate Modern mediante el uso de la
plataforma Instagram, Tate Collectiva realizó una serie de publicaciones cuyo objetivo era
dar a conocer el trabajo de mujeres artistas durante todo el mes de mazo.

3.2.3 Prácticas y procesos colaborativos como estrategia educativa
Los procesos colaborativos son utilizados por las tres instituciones como un elemento
fundamental a la hora de formular las propuestas educativas ofrecidas dentro de sus
respectivos programas. Así, no se trata de estrategias incorporadas recientemente en las
mismas, sino que, aproximadamente, desde 2009 las tres optaron por integrarlas debido
a sus resultados.
Make Art not War en 2016 fue un proyecto del MoMA en el que un grupo de adolescentes
junto con la artista Mary Mattingly construyeron un espacio móvil rediseñado partiendo de
un remolque militar. Lo que sirvió para dar otro significado a un elemento tremendamente
connotado por la guerra y reflexionar a cerca de los enfrentamientos sociales causados
por los conflictos bélicos.
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En 2017 Room tour museum fue una de las propuestas destinadas a adolescentes del
Centre Pompidou. En ella colaboró la “youtuber” Lola Dubini quién le planteó al grupo un
proyecto audiovisual conjunto mediante el cual se cuestionara la imagen personal creada
en las redes sociales.
Por otro lado, actualmente, Tate Exchange se ha convertido en un espacio de reunión
propio del Tate Modern en el que convergen multitud de proyectos artísticos de creación
conjunta. Además los dos centros restantes, como pudimos comprobar en el apartado de
propuestas para adolescentes combinan las prácticas y procesos colaborativos con las
nuevas tecnologías en su multitud de variantes – redes sociales, dispositivos interactivos
o sonido.

3.3 Estudios sobre la presencia de la mujer artista en el MNCARS
Con la finalidad de no realizar una investigación llevada a cabo previamente por otros
autores, se investigó a cerca de planteamientos llevados a cabo en el contexto del
MNCARS y específicamente relacionados con la figura de la mujer creadora. De este
modo, encontramos un estudio Nualart (2018) en el que se analizaban las exposiciones
temporales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía desde los años 2000 al 2016
en base a la inclusión de la mujer artista. Cuyos resultados reflejaban que de las 337
exposiciones temporales del MNCARS desde comienzos de siglo XXI han participado
casi 5000 artistas; 702 mujeres y 3833 hombres.
Así, se mantuvo la idea de trabajar con la colección permanente, ya que resultaba de
especial interés debido a que el museo cuenta con ella como un recurso educativo
consolidado en sus propuestas anuales, además de poder ser considerada novedosa
hasta la fecha e incluir, a diferencia de la anterior, una propuesta práctica.

4. OBJETIVOS
El objetivo principal del presente trabajo es investigar si el desarrollo de alternativas
metodológicas lúdicas dentro de la Colección 3 del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, puede acercar el arte contemporáneo realizado por mujeres artistas al público
adolescente, conectando el ámbito artístico con las nuevas tecnologías.
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Los objetivos específicos de la investigación son:
v Determinar si los nuevos recorridos que integran a la mujer en el panorama
artístico actual, contribuyen a valorar mejor el papel de las artistas en la historia
del arte.
v Valorar si las estrategias lúdicas y el empleo de las redes sociales refuerzan las
conexiones entre arte y vida en el público adolescente.
v Analizar si la utilización de estrategias colaborativas y las nuevas tecnologías
contribuyen a un mejor entendimiento del arte contemporáneo en el público
adolescente.
v Investigar si la concepción de la obra de arte contemporánea en relación con el
papel de la mujer en la historia del arte, fomenta el espíritu crítico de los
participantes en torno a la institución museística.

5. METODOLOGÍA
5.1 Definición de la tipología del estudio: la investigación mixta
El estudio presente se enmarca dentro del ámbito de la investigación mixta de base
empírica, ya que el problema detectado en el ámbito museístico surge a partir de la
observación directa del propio contexto. Este tipo de investigación conjuga el enfoque
cuantitativo y cualitativo dando como resultado un tipo de estudio cuyos resultados son
más sólidos debido a que los datos son observados desde diversas perspectivas.
El uso de una combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas puede
contribuir a los puntos fuertes y neutralizar las limitaciones de cada metodología
utilizada de forma independiente. Hay ventajas y desventajas de cada
metodología, pero al combinarlas, los investigadores sobre educación son
capaces de construir estudios más sólidos, que conduzcan a mejores inferencias,
al utilizar diseños de investigación con metodologías mixtas. La comprensión de
que los fenómenos sociales son complejos conduce a una conciencia con
respecto a que utilizar múltiples métodos al estudiar estos fenómenos respalda el
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uso de metodologías mixtas para la investigación en educación. (Pole, 2009, p.41)
A continuación, explicaremos brevemente cada uno de los enfoques mencionados
anteriormente relacionándolos con aspectos del estudio llevado a cabo.
Por un lado, la investigación cuantitativa, permitió examinar objetivamente los datos
obtenidos del estudio realizado previamente sobre la cantidad de obras pertenecientes a
la Colección en sala del Museo Reina Sofía y su autoría. Ello se hizo con la finalidad de
conocer las posibilidades de inclusión de la mujer artista en la oferta educativa del mismo,
así como en la propuesta práctica.
Por otro lado, mediante la investigación cualitativa, se albergaron todas aquellas
informaciones no cuantificables, primando su interés en el análisis de las relaciones entre
las diferentes variables sujetas a estudio.
La investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en
muchas ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias
sociales y físicas. La investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo.
Es multiparadigmática en su enfoque. Los que la practican son sensibles al valor
del enfoque multimetódico. Están sometidos a la perspectiva naturalista y a la
comprensión interpretativa de la experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo
es inherentemente político y construido por múltiples posiciones éticas y políticas
(Lincoln & Denzin, 1994, p.32).
Así, destacamos cinco fases principales de todo este proceso; definición del problema –
el papel de la mujer artista en el MNCARS – , diseño de trabajo – planificación de la
propuesta de investigación – , recogida de datos – resultados obtenidos a partir de la
propuesta – , análisis de datos e informe y validación de la información – análisis y
difusión de los resultados obtenidos en la investigación.
De este modo, lo que entendemos bajo este término es un tipo de investigación que
plantea otros modos de ver, comprender y analizar el contexto a partir del análisis de la
experiencia del grupo o grupos sujetos al estudio. Como veremos en el apartado
siguiente, a pesar de que existen diferentes enfoques en la investigación cualitativa,
todos ellos comparten las siguientes características:

•

Es inductiva, parte de la observación y experimentación.
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•

Es multidisciplinar, es decir, relaciona todas las ciencias, métodos y estrategias.

•

El investigador considera el escenario y a las personas enmarcadas en el mismo
bajo una perspectiva holística.

5.2 Metodologías y estrategias de investigación
Debido a la posibilidad de inmersión en el contexto museístico, se recurrió a la
investigación-acción como una de las metodologías a la hora de determinar y abordar el
problema. Entendiendo ésta según Kemmis (1984), Elliot (1993) y Latorre (2003) como
un proceso colectivo cuya finalidad es mejorar la práctica educativa. Ello se hace a través
de ciclos de acción y reflexión, sesiones orientadas a lograr una comprensión más
profunda de los problemas. De este modo, el educador se sitúa como investigador en
todo el proceso, pero a su vez, como participante del mismo.
Así, este tipo de metodología está sujeta a tres estadios a tener en cuenta; definición del
problema, planificación y ejecución de la acción y evaluación. Éste último apartado es
clave, ya que la tarea fundamental en nuestro estudio fue la validación de la propuesta
práctica formulada y desarrollada a raíz de la hipótesis del mismo. Una fase en la que se
introduce otra de las metodologías utilizadas, estrechamente relacionada con la anterior;
la investigación evaluativa.
Como estrategia de investigación incorpora elementos de investigación, acción y
evaluación. Esto sugiere que hay algo en común entre la investigación evaluativa
y la investigación-acción, haciendo posible que una estrategia de investigaciónacción sea empleada como parte del diseño de una investigación evaluativa
formativa. (Clarke & Dawson, 1999, p. 27)
Por otro lado, se utilizó el estudio de caso, en concreto, el estudio de caso único
comprendiendo este como:
La investigación realizada sobre un caso o varios –no elegidos al azar– mediante
la inmersión del investigador en un contexto determinado, con objeto de analizar y
describir intensamente los distintos aspectos de un mismo fenómeno y desarrollar
teorías que lo expliquen (Gutiérrez, 2005, p.155)
Se consideró este tipo de estrategia debido principalmente a dos factores; por un lado el
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tiempo limitado del periodo de prácticas y, por otro, ya que es una investigación llevada a
cabo con unos participantes determinados – adolescentes –, a pequeña escala, y por
consecuente, con resultados reducidos.

5.2.1 Otras metodologías alternativas; investigación basada en las artes
De manera complementaria, se propone la Investigación basada en las artes a la hora de
plantear la propuesta práctica, haciendo hincapié en el equiparamiento de qué se dice
con el cómo se dice. Se trata de un diseño de investigación inductivo capaz de generar
múltiples significados frente a las verdades universales. De este modo, y según lo
propuesto por Barone y Eisner (2011); utiliza elementos artísticos en contraposición de
lingüísticos y numéricos, busca realzar nuevas perspectivas mediante matices y modos
de comprender, así como desvelar aquello de lo que no se habla pero que de algún modo
está inserto en el discurso de los sujetos debidos a su contexto educativo.
Son una nueva y muy innovadora forma de diseñar, hacer y publicar
investigaciones en educación. La idea básica de todo este movimiento
metodológico es aproximar los usos y tradiciones profesionales de la creación
artística a las normas y criterios de la investigación en ciencias humanas y
sociales, de tal modo que en lugar de considerar la actividad científica como
contradictoria y opuesta a la actividad artística, lleguen a verse ya no solo como
complementarias sino también como equivalentes en cuanto a los logros
cognoscitivos que pueden alcanzarse con unas y otras. (Marín, 2011, p.214)
Así, según Piccini (2012) cuenta con tres ventajas principales: multitud de matices
vinculados con las conductas humanas. Segacidad al indagar con profundidad las
cualidades de las situaciones y problemas. Capacidad de empatía a través del uso de las
artes con los conflictos, dudas y deseos de las personas.
Por otro lado, en relación con dicha metodología se utilizaron varias estrategias. El
método autobiográfico constituye la primera de ellas, permitiéndonos averiguar ‘’aspectos
culturales, de género, sociales y educativos que pueden revelar el por qué de ciertos
comportamiento, pensamientos o acciones’’ (Piccini, 2012, p.8).

La autoetnografía

articula a partir de fotografías y relatos la percepción personal sobre los diferentes
contextos en los que se desenvuelve el participante. Por último, entendemos que
mediante la A/r/tography (Artist/Researcher/Teacher) se producen ‘’interconexiones que
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hablan en conversaciones con, en y a través del arte y el texto’’ (Springgay, Irwin y Kind,
2005, p.899).
Estas estrategias fueron aplicadas específicamente en la segunda parte de la propuesta
realizada con el grupo de participantes del estudio presente, en la que por medio de la
fotografía personal se trabajó el concepto de casa y por consecuente el de intimidad
ligados a la obra de Ree Morton To Each Concrete Man a partir de la experiencia estética
en sala.

5.3 Herramientas utilizadas para la recogida de datos
En este apartado desarrollaremos pormenorizadamente los instrumentos utilizados
durante la investigación para la extracción de datos. De este modo, distinguimos dos
tipologías: herramientas cuantitativas y herramientas cualitativas.

5.3.1 Herramientas cuantitativas utilizadas para la recogida de datos
Estadística
Su empleo se dirigió al estudio realizado previamente sobre las obras pertenecientes a la
colección permanente expuesta en sala del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
con el fin de cuantificar las obras pertenecientes a artistas hombres y artistas mujeres.
Consolidando uno de los pilares principales del estudio presente.
Cuestionarios, preguntas cerradas
Este tipo de cuestionarios se desarrolló con dos finalidades distintas. Por un lado, para
conocer la opinión de las educadoras, mediadores y voluntarios culturales sobre la
pertinencia del tema que nos atañe específicamente en su contexto de trabajo. Así como
para saber aspectos concretos sobre las actividades e itinerarios ejecutadas por los
mismos en relación con el reconocimiento de la mujer artista y la influencia de su obra en
la historia del arte (Anexo 5). Por otro lado, este tipo de cuestionario sirvió para obtener
información a cerca de los conocimientos previos de los participantes.
Además, mediante las preguntas cerradas, y a través del dispositivo de evaluación
diseñado – desarrollaremos el diseño de éste último en apartados posteriores –, pudimos
obtener resultados de la actividad práctica realizada con los mismos con el fin de recabar
respuestas de carácter cuantitativo aportando un análisis estadístico de los resultados.
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5.3.2 Herramientas cualitativas utilizadas para la recogida de datos
Cuaderno de campo
El cuaderno de campo constituyó una herramienta fundamental en todo el proceso de la
investigación; desde su inicio hasta su fin. De este modo, sirvió tanto para determinar las
problemáticas con las que cuenta la institución artística como para recopilar información a
partir de la observación directa y participante. Así, se ha llevado a cabo un riguroso
análisis de los servicios ofertados y su implementación práctica. Además, a través de él
se han registrado el desarrollo de todos los pasos llevados a cabo en el estudio, como
bien señalábamos en las fases de la investigación-acción; definición del problema,
desarrollo e implementación de la propuesta y evaluación en su totalidad.
Observación participante
Optamos por este tipo de observación ya que era la más moderada. A ella se debe la
fundamentación y desarrollo de nuestro estudio, sirviendo para determinar el problema,
examinar el contexto museístico específico del Reina Sofía en profundidad y en torno a
nuestro tema en particular. Ello ha implicado a la investigadora de forma directa,
interactiva y cooperativa.
Entrevistas semiestructuradas
Se realizaron varias entrevistas con el experto y responsable de actividades destinadas
a adolescentes hasta el año 2019 para conocer los servicios ofertados a este sector
hasta la fecha, complementando los antecedentes de la investigación. Así como para
investigar a cerca del proceso de formulación y desarrollo de las mismas.
Grupo de discusión
Esta herramienta se usó con diferentes fines durante todo el estudio. Por un lado, para
averiguar qué temas considera el sector adolescente que deberían ser tratados en las
instituciones artísticas, y en concreto, desde el Museo Reina Sofía. Sirviendo como un
pilar sustentador de la pertinencia de esta investigación.
En segundo lugar, para conocer la opinión del grupo de participantes con el que
realizamos la actividad sobre papel de las mujeres en la historia del arte y su presencia
en el museo, poniendo sobre la mesa una serie de problemáticas y posibles soluciones
en relación con las mismas. Así como para analizar los resultados y compartir
experiencias e impresiones surgidas.
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Ficha de observación
Se diseñaron unas fichas de observación relacionando los criterios de evaluación de la
propuesta práctica con los objetivos de la misma, con la finalidad de facilitar el proceso de
evaluación a la educadora. Además, también se pudieron hacer anotaciones en relación
a cuestiones como: la participación, atención, disfrute, evidencias de aburrimiento…Así,
se formó un equipo de trabajo compuesto por la investigadora y dos apoyos. Éstas dos
últimas personas actuaron como observadoras externas rellenando la ficha de
observación diseñada.
Imagen colectiva
La imagen realizada colectivamente en la segunda parte de la propuesta práctica sirvió
para obtener resultados en torno a la efectividad de la actividad previa de mediación
realizada con el grupo de adolescentes.
Cuestionarios, preguntas abiertas
Este tipo de cuestionarios se desarrolló con las mismas premisas que los de preguntas
cerradas; conocer la opinión del personal perteneciente al área de educación del museo
sobre la pertinencia de la temática de nuestro estudio. Además, pudimos obtener
información a cerca de los conocimientos previos de los participantes.
Mientras que por otro lado, mediante las preguntas abiertas pudimos saber aspectos
concretos sobre la propuesta práctica implementada en relación a el reconocimiento de la
mujer artista y la influencia de su obra en la historia del arte a través del dispositivo de
evaluación diseñado complementando la parte anteriormente expuesta.
Fotografía
Se utilizó la fotografía como medio a la hora de documentar el proceso de la práctica
desarrollada, así como los resultados de la misma y la evaluación de la sesión.

6. MARCO TEÓRICO: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En este apartado se realizará un recorrido por diferentes autores que tratan las que serán
las bases de nuestra propuesta: el museo como espacio educativo, la educación y
mediación artística en el ámbito museístico, la necesidad de nuevos planteamientos
museísticos y el uso de las prácticas artísticas basadas en la participación y colaboración
en el ámbito de la educación no formal.
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6.1 El museo como espacio educativo
En términos educativos el museo podría ser entendido como un lugar en el que se pone
en valor la obra de arte a partir de determinadas líneas discursivas específicas. Esto
quiere decir, que cada institución posee un modo diferente de transmitir conocimientos.
‘’El museo es representativo y no objetivo ni desinteresado. Elige, selecciona, expone y
omite. Por lo tanto, crea constructos sociales, articula discursos ideológicos en tanto que
alberga lo culturalmente valioso y lo que la sociedad ‘’debe valorar’’ (Rivera, 2013, p.112)
Por lo que la concepción del espacio museístico como White Cube queda obsoleta, a
pesar de los numerosos intentos que algunos centros artísticos hacen por seguir
manteniendo. De este modo, el museo, como bien afirmaba Carol Duncan (1995), es en
sí mismo un lugar tremendamente connotado. Una cuestión primordial que debemos de
tener en cuenta a la hora de trabajar en este tipo de contextos, ya sea como artistas,
educadores, historiadores o visitantes.
En este sentido, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las instituciones
artísticas actuales es el hecho de no caer en la tentación de generar discursos que
únicamente interesen a sus líneas políticas de actuación. Lo que desemboca, según
Manen (2017) en la falta de conexión con los visitantes.
Así, deberíamos considerar, atendiendo a Ávila y Buendía (2018), que el museo debe de
ser actualizado constantemente atendiendo a las necesidades y/o inquietudes generales
de los visitantes. De este modo, lograremos que las instituciones no se conviertan en un
lugar de paso, sino que más bien, adopten la concepción de laboratorio, donde tenga
cabida la formulación, ejecución y evaluación de nuevos planteamientos educativos.

6.1.1 La educación y mediación artística en el ámbito museístico
Podría parecer que arte y educación son dos conceptos muy distantes, pero lo cierto es
que comparten un objetivo principal; la transmisión y producción de conocimiento.
Tanto la educación como el arte, cuando son honestos con su razón de ser, deben
moverse en el terreno del cuestionamiento de las certezas determinadas por los
órdenes ya establecidos y buscar la creación de sistemas alternativos, propios,
significativos y adecuados a las cuestiones relevantes en la realidad social del
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momento (De Pascual y Lanau, 2018, p.32)
Fernández (2003) comenta el cambio educativo que han sufrido este tipo de instituciones
a partir del momento en el que se comprometen a ser espacios destinados a un público
diverso. Por lo que ya no solo son espacios comunes, sino que tienen la obligación de
construir discursos comprensibles.
Buscan comprender un material de trabajo como es la exposición. Un material
flexible, capaz de reinventarse, de ser utilizado con múltiples objetivos, capaz de
ocupar extensiones absurdamente grandes y tiempos reducidísimos. Un material
con el que podemos jugar, malear, darle la vuelta para, de nuevo, volver a los
mínimos. Volver a las ideas, sensaciones y emociones (Manen, 2017, p.19)
En cuanto a mediación artística se refiere, este tipo de práctica educativa constituye un
modelo relativamente nuevo a nivel nacional y es entendida como una herramienta para
entender el propio museo como un dispositivo pedagógico en sí mismo.
Oriol Fontdevilla (2018) entiende que hablar de mediación significa no pasar por alto
cuestiones como la autonomía del arte, la performatividad, la muerte de autor, la génesis
del comisariado o el giro educativo. Siendo todos ellos desencadenantes de lo que hoy
conocemos como mediación artística. Así, ante todos estos cambios en la concepción de
la obra de arte, surge la necesidad de que el visitante tenga a su disposición apoyos que
le aproximen al discurso artístico de las mismas.
El museo de arte es el lugar en que dicho índice es puesto a prueba de manera
singular: sus sistemas de información están codificados de tal manera que, si
careces de conocimientos previos y del gusto adquirido por la frecuentación,
necesitas una mediación que haga visible los valores artísticos que arropa el
museo, así que el reto como docentes consiste en reconocer el discurso instituido
y experimentar modos de desplazamiento o traducción que nos aproxime a una
postura más crítica. (Ávila y Buendía, 2018, p.127)
Llegados a este punto, educación y mediación no parecen ser dos sectores tan
diferenciados, pues, como introducía Mörsch (2015), resultan dos herramientas con la
misma función y cuyos servicios deberían de estar enfocados a todo tipo de púbiico.
‘’Las instituciones culturales como museos y exposiciones de arte son espacios
exclusivos. Excluyen’’ (Landkammer, 2015, p.22)
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De este modo, afirma que la institución sirve como punto de partida para desarrollar
encuentros, recorridos o proyectos que tengan que ver con los contenidos expuestos en
la misma. Así, el papel de los educadores y mediadores artísticos no consiste en facilitar
información de una obra de arte a los participantes, sino que su labor es mucho más
compleja. Se trata de generar interrogantes con el objetivo de activar la mirada crítica del
público a partir de lo expuesto en la institución. De manera que se puedan generar
puentes que conectan la realidad del artista y la suya propia. Huyendo del discurso
unidireccional y al alcance de solo unos pocos. Su hacer tiene por objeto desarrollar
estrategias que faciliten el aprendizaje mutuo y la construcción de conocimiento.
A pesar de ello, como señalan De Pascual y Lanau (2018) tanto comisarios como artistas
no tienen en cuenta posibles planteamientos que educadores y mediadores puedan
hacer en torno a su trabajo, limitando su labor a ejecutar lo que programan
exclusivamente otras personas muy lejanas al ámbito educativo. Ante esta situación,
proponen a los respectivos departamentos de educación que consideren generar un
equipo de trabajo compuesto por diferentes perfiles de profesionales a la hora de plantear
las propuestas educativas del museo.

6.1.2 La necesidad de nuevos planteamientos museísticos
Llegados a este punto, es necesario hablar de la idea de transmisión. Entendemos dicho
concepto según Collin (2013) como un movimiento bilateral, generacional y que no puede
funcionar por obligación, sino por la voluntad de heredar conocimientos. En este proceso,
el receptor es quien desempeña el papel más importante, ya que depende de su
curiosidad el tipo de relatos que pasen a la siguiente generación, así como el formato de
la propia narración. ‘’En efecto, cada transmisión es un acto original…hablamos de acto
de enseñar, de provocar un cierto deseo de saber’’ (Núñez, 2003, p.28)
De este modo, consideramos que esta responsabilidad también se ve reflejada en las
instituciones artísticas en su hacer educativo. Pero, ¿realmente somos conscientes de la
repercusión que tiene el discurso que ofrecen estas entidades a sus visitantes?
Llega el momento de cuestionarse qué historias cuentan nuestros museos,
teniendo la ligera impresión de que únicamente se está cumpliendo – en
ocasiones y de qué manera –, con la primera parte del guión: intentos de
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recuperación pero no de replanteamiento de los criterios ni desarticulación para
integrar, al hilo de un nuevo discurso renovado, toda aquella producción
desechada por la historia oficial. (Rivera, 2013, p.107)
Por otro lado, debemos tener en cuenta la descontextualización provocada por los
museos con respecto a la mayoría del arte contemporáneo. De este modo, hacemos
alusión a formatos como la instalación, la performance o los movimientos surgidos en
mayor medida a partir de los años 60 como, por ejemplo, puede ser el feminismo. Éste
último será tratado con detenimiento en apartados posteriores.
Y si además quisiéramos localizar las estrategias de poder – poder de
seleccionar, de clasificar, de etiquetar, de reconocer, de exponer – usadas por
numerosos especialistas occidentales en arte para legitimar su minorización,
tendríamos que insistir en que son sus discursos los que socialmente crean al
creador o a la creadora, a la par que producen discursivamente la obra como
'tradicional', 'moderna', 'auténtica', 'primitiva' o 'contemporánea'. Contrariamente a
lo que se suele creer, un discurso no es simplemente hablar de algo, la noción de
discurso lleva implícita la de poder. (Méndez, 2002, p.25)

6.1.2.1 El papel de la mujer en el mundo del arte
Lo expuesto anteriormente desemboca directamente en el tema de nuestro estudio,
heredado por un sin fin de generaciones precedentes y desgraciadamente, perpetuado
en el tiempo.
Lo que estudiamos no es lo que ha habido sino lo que se quiere o se pretende que
haya habido. Es una historia construida sobre dicotomías: un sujeto creador
‘’universal’’, racional, discursivo, público, independiente, adulto y por otro lado, las
mujeres, comprendidas como el negativo frente a lo masculino y por ello,
irracionales, intuitivas, dependientes, infantiles y constreñidas al ámbito privado.
(Boschetti & Dietrich, 2011, p.91)
Como bien sabemos, la mayoría de los obstáculos a los que se ha enfrentado la mujer a
lo largo de la historia del arte para conseguir su espacio, han tenido que ver con
impedimentos sociales, culturales, institucionales…Pero, ¿qué hay del término genio?
Ello nos conduce a analizar ésta categoría, la cual, lleva consigo un sin fin de matices.
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Está caracterizada por ser heterosexual, blanco, burgués y masculino, quedando
fuera

de

ella

todos aquellos

actores

sociales que

no

cumplen

estas

características. Se produce un proceso de invisibilización en la disciplina, que es
profundamente sexual, étnico, clasista y eurocéntrico, esto conforma al canon de
la disciplina. (Rosa, 2009, p.5)
Todo lo anteriormente señalado, son las evidencias más notables de que un problema
considerado por muchos ‘’pasado’’ sigue estando latente en la sociedad actual, y en
concreto, en el mundo del arte. Es por ello que debemos seguir luchando para paliar
dicho problema. Un ejemplo son los incesantes colectivos surgidos a partir de dicha
cuestión, entre los que destacamos a las Guerrilla Girls y sus numerosas intervenciones.
Las diversas posturas que se desprenden de las implicaciones de practicar las
variadas propuestas feministas dan cuenta de que su naturaleza sigue en
formación ya que todavía no se han alcanzado sus objetivos como la mayor
inclusión de las mujeres en asuntos artísticos y políticos. (Balarezo, 2016, p.5)
De este modo, pareciera ser que la alternativa más diligente, según Mayayo (2013) sería
hacer uso de las perspectivas feministas en los contextos museísticos y educativos de
forma transversal.

6.1.2.2 La mujer artista dentro del MNCARS
A pesar de la dificultad porque instituciones artísticas aceptaran la obra de mujeres
artistas en un pasado, lo cierto es que, cada vez más, descubrimos a figuras célebres en
la historia del arte. Sin embargo, las dos asignaturas pendientes de los museos en
general, y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en particular, son ; la escasa
cifra de obras de autoría femenina en su colección y en las exposiciones temporales –
reflejadas en apartados anteriores – y la línea discursiva llevada a cabo en los
planteamientos expositivos.
Según Rivera (2013), lo anteriormente señalado podemos observarlo con claridad en la
línea expositiva de la Colección 3 del MNCARS. Un claro ejemplo fallido de cómo una
institución artística ‘’integra’’ a la mujer en su colección. De este modo, aparece uno de
los mayores problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad; el trabajo de la mujer
se presenta como algo aislado. ‘’Organizando muestras que lejos de tratar a la mujer
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como sujeto dentro de la historia, hablan de ella como sujeto específico existente en la
historia’’ (Rivera, 2013, p.108). Algo especialmente notorio en la museabilización del
movimiento feminista.
Crear una habitación propia para los discursos feministas y las obras de las
mujeres artistas es una forma de hacer especial énfasis en aquello que ha sido
borrado en el pasado, pero también poner en relieve los propios procesos
ideológicos que han dado lugar a esa obliteración (Mayayo, 2013, p.32)
Ello pone en evidencia cómo la institución desecha la oportunidad de integrar artistas
coetáneos relacionados con el movimiento como Juan Hidalgo, Pepe Espaliú o Carlos
Pozas, que presentan en sus discursos otra visión del movimiento feminista. ‘’Podríamos
interpretar que

la

sala

feminista

genera

una

segregación

encubierta, porque

descontextualiza el arte feminista y a las artistas mujeres del resto de la época’’ (Nualart,
2018, p.142)
Finalmente, tampoco pasa inadvertida la poca información a cerca de las obras de
artistas mujeres en las salas. Beteta (2013) exponía el ejemplo del caso de Dora Maar,
cuya producción artística se ve eclipsada por la vinculación con la figura de Pablo
Picasso. Siendo su serie de fotografías de la creación de El Guernica fundamental en la
historia del arte.

6.2 El uso de las prácticas artísticas basadas en la participación y
colaboración en el ámbito de la educación no formal
En relación con todo lo planteado con anterioridad, encontramos que este tipo de
propuestas pueden ser de gran utilidad en nuestra investigación y, concretamente, en el
desarrollo del marco práctico de la misma.
Éstas surgen en los años 70 junto con los movimientos feministas disolviendo la idea de
que la creación artística es producto de la genialidad masculina aislada. Así, podemos
definirlas según Ricciardi (2016) como planteamientos en los que el espectador se
involucra en los procesos de creación de un dispositivo de carácter común que surge de
la necesidad de trabajar en un tema desde diferentes perspectivas, siendo todas ellas
válidas. Éstos puntos de vista están pautados como defendía Morales (2019) por capas y
capas de conocimientos, experiencias y contextos propios de cada participante.
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De este modo, en relación a lo propuesto por Larrosa (2007), se muestran otros mundos
posibles que dan lugar a aprendizajes significativos. En nuestro caso, ligados a la
percepción de la obra de arte, contribuyendo, según Oliva (2016) a generar una lectura
no unidireccional entendiendo conceptos como pueden ser la muerte del autor así como
los procesos creativos y la producción artística contemporánea. “Todo aprendizaje
significativo es consecuencia de una investigación personal o colectiva. De este modo el
aprendizaje podría ser considerado consecuencia de una investigación basada en la
acción participativa.” (Zemos, 2009, p.70)
Por lo que, entendiendo la recepción artística enmarcada en un contexto líquido
propuesto por Bauman (1999) y tal y como planteaba Oliva (2016), los procesos de
aprendizaje participativos y/o colaborativos frente a los individuales, presentan mejores
resultados en el ámbito educativo. Ello se debe al mero hecho de que en sí mismos
constituyen un modo de educación. Ya que, ahora más que nunca, como advertía
Zemos98 (2009), la educación puede surgir en cualquier lugar.
En nuestro caso, debido al poco tiempo del que disponemos, de este tipo de estrategias
lo que nos interesa son los procesos participativos/colaborativos como procedimientos
claves para asentar los contenidos. ‘’A su vez, el arte y su ámbito no es una meta para
nosotras, es una herramienta de actuación, una forma de pensar y hacer capaz de
transformar la educación y los mecanismos de impacto social’’ (De Pascual y Lanau,
2018, p.70).

7. MARCO PRÁCTICO: PROPUESTA DESDE LA PRÁCTICA
7.1 Contextualización
A continuación se presentará la propuesta práctica llevada a cabo en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía con un grupo de adolescentes de 16 y 17 años dentro del
espacio de la Colección 3: de la revuelta a la posmodernidad.
Dicho espacio contiene obras del periodo de los años 60 a los 80, una etapa histórica en
la que tienen lugar un sin fin de cambios políticos, sociales, culturales y tecnológicos que
configurarán la sociedad actual. Además, en estos momentos, comenzaron a surgir
algunos de los movimientos sociales que a día de hoy siguen existiendo, como por
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ejemplo es el feminismo.
Para la implementación de la misma se llevaron a cabo una serie de acciones previas
cuyo objetivo fue acotar y enfocar óptimamente su planteamiento. De este modo, se
asistió a las actividades que actualmente tienen lugar en el museo – visitas guiadas por
voluntarios culturales, visitas de mediación cultural y talleres educativos – mostrando
especial interés en las desarrolladas en el espacio de la Colección 3.
Por otro lado, se generó un panfleto informativo sobre la actividad planteada con el fin de
difundir la misma (Anexo 6).
7.1.1 Contexto educativo
Como ya mencionamos con anterioridad, la propuesta se enmarca dentro del contexto de
la educación no formal y, en concreto, dentro de las actividades de educación para
público escolar del Museo Reina Sofía.
A día de hoy, el museo únicamente ofrece un recorrido por la sala elegida para llevar a
cabo nuestra propuesta. Se trata de una visita llevada a cabo por los mediadores
culturales del grupo Expertus destinada a público adulto. Durante el recorrido, a través de
la conversación con los participantes se desvelan aspectos contextuales, técnicos y
conceptuales de las obras que se visitan con el fin de dar una visión general del arte
posmoderno estadounidense y español del momento. Así, el recorrido no depende del
mediador que realice la visita, sino de los intereses de los participantes que acuden a
ella.
7.1.2 Contexto geográfico
La actividad propuesta tuvo lugar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Se
trata de una institución autónoma dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte desde el año 2013 emplazado en la ciudad española de Madrid. Su objetivo
principal es contribuir a promover el conocimiento, así como el acceso y la formación del
público en relación con el arte moderno y contemporáneo en su multitud de facetas,
favoreciendo la comprensión social de las artes plásticas.
Durante la sesión se trabajó en diferentes espacios. Uno de ellos fue el espacio
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expositivo de la Colección 3: de la revuelta a la posmodernidad, concretamente las salas
104.04, 104.05 y 104.10, ubicadas en la planta 1 del edificio Nouvel. Además en el último
ciclo de la primera parte y en la segunda parte de la sesión también se hizo uso de otro
espacio del museo; el patio de Sabatini.
7.1.3 Contexto humano
Las actividades que se desarrollarán posteriormente estarán enfocadas a público
adolescente debido a la necesidad de una oferta educativa específica para este sector ya
que a día de hoy el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía únicamente ofrece para
este tipo de público un solo taller y sería necesario ampliar su oferta.
De este modo, con el fin de constituir grupos de escolares divisibles a la par que
manejables y atender a las necesidades e inquietudes de los mismos, se realizó un grupo
de 6 personas.
7.1.4 Contexto temporal
La propuesta tuvo lugar el día 11 de Mayo del presente año. La sesión se dividió en dos
partes; ambas de una hora y media de duración, realizándose un descanso de veinte
minutos entre ellas.

7.2 Diseño y plan de trabajo
Nuestro plan de trabajo de investigación se articula a través una propuesta educativa
dirigida a adolescentes que incluye el diseño y la implementación de la Unidad Didáctica:
Otra mirada a propósito de la Colección 3: de la revuelta a la posmodernidad.

7.2.1 Introducción
Por medio de esta propuesta se propone un recorrido por las diferentes disciplinas
artísticas que caracterizan el arte posmoderno del periodo de los años 60 a los 80 a
través de la obra de mujeres artistas con el fin de visibilizar su presencia en la historia del
arte, y en concreto, la afluencia y el reconocimiento de una mujer que ha pasado de ser
objeto a producir obras de gran influencia en el panorama artístico del momento.
Tomando como punto de partida diferentes piezas de la Colección 3 del Museo Nacional
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Centro de Arte Reina Sofía, se realizó con los participantes un recorrido basado en el
descubrimiento de diversos lenguajes artísticos y aspectos de interés relacionados con
los mismos, a través de la observación, el diálogo, el juego y, posteriormente, en la
segunda sesión, la creación colectiva.
El hilo conductor de la sesión fueron las cuestiones de ¿cómo habitamos un espacio? y
¿cómo podemos habitar un espacio? Preguntas relacionadas directamente con el cuerpo,
que remitieron al día a día de los participantes, haciéndoles reflexionar sobre el concepto
del lugar vinculado a la idea de casa y el espacio común actual por excelencia; las redes
sociales.

7.2.2 Objetivos
7.2.2.1 Objetivos Generales
•

Valorar el papel de las mujeres artistas como uno de los elementos
indispensables para comprender la historia del arte y el arte contemporáneo.

•

Fortalecer los principales lenguajes artísticos propios del arte posmoderno y su
relación con el panorama tecnológico actual desarrollando una obra visual
colectiva utilizando estrategias colaborativas.

7.2.2.2 Objetivos didácticos o específicos
•

Relacionar el origen y la evolución de la obra de arte vinculada a los
acontecimientos producidos en el periodo de los años 60 hasta los 80 con su
repercusión en el panorama artístico y social actual.

•

Identificar las diferentes disciplinas artísticas propias de la posmodernidad en la
historia del arte a partir de la Colección 3 del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

•

Entender el cuerpo y el espacio como dos componentes fundamentales en la
recepción de la obra de arte posmoderna.

•

Realizar prácticas artísticas de carácter colaborativo que le permitan entender los
procesos y las posibles problemáticas que plantea la producción artística en la
época de la posmodernidad.

•

Experimentar a través de diferentes lenguajes plásticos presentes en su vida
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cotidiana las posibilidades creativas de la obra de arte posmoderna.
•

Diseñar un sistema de intervención en el que todos sus iguales sean partícipes del
proceso creativo, plástico y visual de la obra colectiva.

•

Participar en los procesos de trabajo colaborativo adoptando una visión crítica y
constructiva.

•

Mostrar una actitud positiva ante el trabajo y las ideas de los demás participantes,
atendiendo a las distintas capacidades y/o intereses de los mismos.

•

Adaptarse a nuevas situaciones, resolviendo los posibles problemas que pudieran
surgir en el proceso de trabajo de forma creativa e innovadora.

7.2.3 Metodología
Se utilizaron diversas metodologías correspondientes a las estrategias utilizadas en el
proceso de implementación de la propuesta práctica. Todas ellas las veremos reflejadas
en el apartado posterior de Actividades.
La metodología presente estuvo orientada a la participación y construcción de
aprendizajes significativos enlazando los que ya poseía el estudiante con los que adquirió
durante la sesión. De este modo, se partió de los conocimientos previos generales de los
participantes, identificando los esquemas de conocimiento que poseían los mismos y se
actuó en consecuencia. Así, se promovió el aprendizaje constructivista, siendo el escolar
quien construyó su aprendizaje basado en su propia experiencia por medio de la
propuesta práctica, interiorizando los contenidos de la misma.
Para ello, en ambas partes de la sesión se hizo uso del método socrático, la gamificación,
el grupo de discusión, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en problemas.

TRABAJO FIN DE MÁSTER

34

Las mujeres artistas en el arte contemporáneo. Un estudio de caso en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía: recorridos con adolescentes por la Colección 3, de la revuelta a la posmodernidad.

7.2.4 Actividades
En este apartado, desarrollaremos pormenorizadamente todas las actividades que
tuvieron lugar dentro del periodo de tiempo en el que se desarrolló la propuesta práctica.
De este modo, atenderemos al tiempo, los contenidos y lugar en el que se desarrollaron
las actividades planteadas, así como a los medios, recursos y materiales.
En primer lugar, semanas antes de la realización de la propuesta y con el fin de
determinar los conocimientos previos que tenían los participantes sobre el tema a tratar,
se generó un test de diagnóstico inicial, así, pudimos adaptar nuestra propuesta
educativa a los mismos. Además, éste nos permitió una vez finalizadas las actividades,
comparar el nivel previo de los escolares con el final (Anexo 7).
Por otro lado, se informó a los participantes que deberían de enviar al correo electrónico
de la educadora fotografías y/o un pequeño texto o textos que tengan que ver con los
diferentes modos de habitar un espacio personal, como puede ser su casa o las redes
sociales. También se les propuso la creación de una lista de reproducción de música
mediante la plataforma de Spotify, la cual, escucharíamos mientras trabajásemos en la
segunda mitad de la sesión. Además, se les informó de acudir al encuentro con sus
teléfonos móviles, ya que los usaríamos durante el mismo.
En la primera parte de la sesión se realizó una visita mediada por la Colección 3: de la
revuelta a la posmodernidad del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Un itinerario
basado en la observación, el diálogo, el descubrimiento, el juego y compuesto en su
totalidad por obras producidas por mujeres. Este hecho, no sería desvelado a los
participantes hasta finalizar la visita, a no ser que éstos fueran muy observadores.
Llegados a este punto, se generó un grupo de discusión en el que se reflexionó a cerca
del papel de la mujer artista en la historia del arte.
Por último, con el fin de consolidar todos los contenidos vistos hasta el momento, se
propuso a los participantes la realización de una imagen colectiva en torno a la idea de
las diferentes formas de habitar un espacio mediante las fotografías generadas por los
mismos y enviadas a la educadora con anterioridad. Una vez creada dicha imagen, se
comentó el resultado del proceso de creación. La sesión se cerró, por un lado, con un
feed-back entre los participantes con respecto a la práctica realizada, y por otro, con la
educadora con respecto al taller mediante el dispositivo de evaluación diseñado.
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ACTIVIDAD I : VISITA DE MEDIACIÓN (90’)
Tarea 1 (10 minutos)
Contenidos: Presentación de la educadora y los participantes. Explicación de la sesión.
LUGAR, MEDIOS,
RECURSOS Y
MATERIALES

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

Relacionar el origen y la evolución de
la obra de arte vinculada a los
acontecimientos producidos en el
periodo de los años 60 hasta los 80
con su repercusión en el panorama
artístico y social actual.

La educadora les pidió a los participantes que
escribieran sus nombres en unas pegatinas y
se las pusieran en un lugar visible para poder
dirigirse a ellos de manera más directa.
La educadora se presentó y les pidió a los
participantes que hicieran lo mismo. Para ello,
se realizó una dinámica por parejas de
participantes que no se conocían entre ellos.
Seguidamente, se explicó a los participantes el
funcionamiento de la sesión.

•

•
•

Espacio
amplio
y
tranquilo - Hall de la
Colección
3
del
MNCARS.
Pegatinas
Rotuladores

Nos sentamos en círculo y la educadora les
preguntó a los participantes sobre la relación y
la percepción personal que tenían del museo y
del arte contemporáneo.
La educadora explicó brevemente a los
participantes la historia del edificio, cómo
surgió la institución, la línea expositiva de la
Colección 3 y el contexto histórico al que
pertenece.
La educadora explicó a los participantes la
relación de la Colección 3 con las demás del
museo introduciendo el concepto de arte
posmoderno.

Tarea 2 (40 minutos)
Contenidos: Mediación en sala. Recorrido por la obra de Nancy Spero, Yvonne Rainer, Simone Forti,
Trisha Brown, Ree Morton y Fina Miralles.
LUGAR, MEDIOS,
RECURSOS Y
MATERIALES

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

Valorar el papel de las mujeres
artistas como uno de los elementos
indispensables para comprender la
historia
del
arte
y
el
arte
contemporáneo

NANCY SPERO ( 5 minutos)
La educadora le pidió a los participantes que
por medio de la observación comparasen la
obra de arte tradicional con la de la artista
(soporte, color, representación…)

•
•

Sala 104.02
Obras que contiene
la sala de la artista
Nancy Spero

Relacionar el origen y la evolución de
la obra de arte vinculada a los
acontecimientos producidos en el
periodo de los años 60 hasta los 80
con su repercusión en el panorama
artístico y social actual.

YVONNE RAINER, SIMONE FORTI Y
TRISHA BROWN (10 minutos)
La educadora explicó la performance
comparándola con el mundo de Youtube y
todo lo que ello conlleva. Por otro lado, se
relacionaron los dibujos de la obra de la Trisha
Brown con la geolocalización y el dibujo a gran
escala. Otras posibilidades de dibujar
mediante el cuerpo y las nuevas tecnologías.
Además, lanzó a los participantes la pregunta
de: ¿Actuamos de la misma forma en un
espacio que en otro? De este modo, se abrió
un debate sobre la imagen que proyectamos a
los demás mediante el uso de las redes
sociales e incluso la forma en la que
interactuamos con según qué círculos
sociales.

•
•

Sala 104.04
Obra Trio A de
Yvonne Rainer.
Obra Solo No.1 de
Simone Forti.
Obras
Primary
Accumulation
y
Untitled de Trisha
Brown.

Identificar las diferentes disciplinas
artísticas
propias
de
la
posmodernidad en la historia del arte
a partir de la Colección 3 del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Entender el cuerpo y el espacio como
dos componentes fundamentales en
la recepción de la obra de arte
posmoderna.

REE MORTON (15 minutos)
Nos sentamos dentro de la instalación en
círculo de manera que todos nos veíamos.
La educadora les planteó a los participantes la
siguiente pregunta: ¿Realmente estamos

•
•

•
•

Sala 104.05
Obra
To
Each
Concrete Man
de
Ree Morton.
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donde se sitúa físicamente nuestro cuerpo?
De este modo, explorarmos la obra de forma
individual atendiendo a los recuerdos que nos
genera. En este caso, la pieza permite ser
habitada, traspasando los límites que hasta el
momento tenía la obra de arte. Así, atendimos
a aspectos que pasamos por alto en nuestro
día a día y que tienen mucho que ver con las
emociones que experimentamos. Se propuso
una dinámica en la que los participantes
prestaron atención a aspectos corporales
como la respiración o la postura de su propio
cuerpo.
Seguidamente, en grupo, se comentaron las
experiencias de los participantes a partir de la
pregunta ¿Se puede entender la obra de arte
a partir de la experiencia individual y
colectiva?. Posteriormente se generó un
debate en torno a la idea de espacio privado y
público partiendo de dos lugares cotidianos; la
casa (espacio físico) y las redes sociales
(espacio virtual).
FINA MIRALLES (10 minutos)
A partir de la obra de Tina Miralles, la
educadora explicó a los participantes la
importancia de la documentación de la acción
en este tipo de formatos artísticos. A raíz de
esto, se trataron temas como el punto de vista
y el encuadre en las fotografías conectándolo
con la imagen que cada usuario quiere dar en
las redes sociales, como por ejemplo
Instagram.

•
•

Sala 104.10
Obra
Relacions.
Relació del cos amb
elements naturals. El
cos cobert de palla
de Fina Miralles.

Por otro lado, se lanzó a los participantes las
siguientes preguntas : ¿Tiene sentido que esta
obras y las anteriores estén expuestas en un
museo? ¿El museo limita el significado y la
contemplación de la obra de arte?
Por último, la educadora les propuso que entre
todos eligieran un sitio público próximo al
MNCARS en el que les apeteciera que tuviera
lugar el resto de la sesión.

Tarea 3 (40 minutos)
Contenidos: Debate en torno al papel de la mujer artista en la historia del arte.
Ronda de preguntas y explicación de los materiales necesarios para la próxima sesión
LUGAR, MEDIOS,
OBJETIVOS
DESCRIPCIÓN
RECURSOS Y
MATERIALES
Valorar el papel de las mujeres
artistas como uno de los elementos
indispensables para comprender la
historia
del
arte
y
el
arte
contemporáneo
Mostrar una actitud positiva ante el
trabajo y las ideas de los demás
participantes, atendiendo a las
distintas capacidades y/o intereses de
los mismos.

Nos sentamos en círculo de manera que todos
nos veíamos.
La educadora pidió a los participantes que
escriban en un papel 5 nombres de mujeres
artistas.

•

•
•

Espacio elegido por
los participantes –
Patio de Sabatini.
Post-it
Bolígrafos y lápices.

Posteriormente, desveló a los participantes,
que todas las obras del recorrido pertenecían
a mujeres artistas. De este modo, se generó
un grupo de discusión en torno al papel de la
mujer artista en la historia del arte y su
presencia como creadora en las instituciones
artísticas.

Tabla 1. Organización de la Actividad I. Elaboración propia.
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ACTIVIDAD II: CREACIÓN DE UNA IMAGEN COLECTIVA EN TORNO A LAS
DIFERENTES FORMAS DE HABITAR UN ESPACIO (90’)
Tarea 1 (5 minutos)
Contenidos: Explicación de la sesión.
LUGAR, MEDIOS,
RECURSOS Y
MATERIALES

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

Fortalecer los principales lenguajes
artísticos propios del arte posmoderno y
su relación con el panorama tecnológico
actual desarrollando una obra visual
colectiva
utilizando
estrategias
colaborativas.

En grupo se hizo una breve recopilación de
conceptos y contenidos vistos hasta el
momento. La educadora explicó a los
participantes el funcionamiento de la segunda
parte de la sesión. Se propuso la realización
de una imagen colectiva a partir de todo el
material generado por los participantes.

•

Espacio elegido por
los participantes –
Patio de Sabatini.

Se
destacó
la
importancia
de
la
documentación
de
todo
el
proceso
relacionándolo con los contenidos vistos con
anterioridad en la otra parte de la sesión. Por
lo que los participantes tuvieron que diseñar
un plan de intervención en el que todos fueron
partícipes de todo el proceso creativo.

Tarea 2 (60 minutos)
Contenidos: Realización de la imagen colectiva por parte de los participantes.
LUGAR, MEDIOS,
RECURSOS Y
MATERIALES

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

Fortalecer los principales lenguajes
artísticos propios del arte posmoderno y
su relación con el panorama tecnológico
actual desarrollando una obra visual
colectiva
utilizando
estrategias
colaborativas.

A través de las estrategias colaborativas, los
participantes llevaron a cabo de manera
autónoma una imagen colectiva en la que se
pusieron en común las diferentes formas de
habitar un espacio pensadas por los mismos
en relación con los contenidos tratados con
anterioridad.

Realizar prácticas artísticas de carácter
colaborativo que le permitan entender
los
procesos
y
las
posibles
problemáticas que plantea la producción
artística
en
la
época
de
la
posmodernidad.
Experimentar a través de diferentes
lenguajes plásticos presentes en su vida
cotidiana las posibilidades creativas de
la obra de arte posmoderna.
Diseñar un sistema de intervención en el
que todos sus iguales sean partícipes
del proceso creativo, plástico y visual de
la obra colectiva.

Con el fin de generar un espacio de trabajo en
el que los participantes se sintieran cómodos,
se pensó que el proceso creativo estuviera
ambientado mediante la lista de música
generada en Spotify por los participantes.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Espacio elegido por
los participantes –
Patio de Sabatini.
Papel continuo.
Papeles de colores
Post-its.
Imágenes
impresas.
Textos.
Tijeras.
Pegamento
en
barra.
Rotuladores.
Lápices.
Dispositivo
reproductor
de
música.
Canciones
seleccionadas por
los participantes.

Participar en los procesos de trabajo
colaborativo adoptando una visión crítica
y constructiva.
Mostrar una actitud positiva ante el
trabajo y las ideas de los demás
participantes, atendiendo a las distintas
capacidades y/o intereses de los
mismos.
Adaptarse
a
nuevas
situaciones,
resolviendo los posibles problemas que
pudieran surgir en el proceso artístico de
forma creativa e innovadora.
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Tarea 3 (25 minutos)
Contenidos: Puesta en común de la imagen colectiva y realización de la evaluación de la actividad por los
participantes.
LUGAR, MEDIOS,
OBJETIVOS
DESCRIPCIÓN
RECURSOS Y
MATERIALES
Mostrar una actitud positiva ante el
trabajo y las ideas de los demás
participantes, atendiendo a las distintas
capacidades y/o intereses de los
mismos.

Feed-back entre los participantes con respecto
a la práctica realizada, y con la educadora con
respecto a la actividad.
Los participantes realizaron la evaluación de la
actividad a través del dispositivo diseñado por
la educadora para ello.

•

Espacio elegido por
los participantes –
Patio de Sabatini.

•

Dispositivo
evaluación.

de

Tabla 2. Organización de la Actividad II. Elaboración propia.

7.2.5 Medios, recursos didácticos y materiales
Medios
Durante las sesiones en las que tuvieron lugar las actividades, los contenidos se
trasmitieron de manera oral y visual.
Recursos Didácticos
Los recursos utilizados para la implementación de la propuesta práctica fueron: obras de
arte pertenecientes a la Colección 3 de Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
música, internet y plataformas virtuales como Youtube, Instagram y Spotify.
Materiales
Para la realización de las actividades planteadas se utilizaron diversos materiales:
pegatinas, rotuladores, bolígrafos, lápices, post-it, fotografías impresas en papel
fotográfico y papel vegetal, papel continuo, papeles de colores, textos, tijeras, pegamento
en barra y dispositivos móviles.

7.2.6 Evaluación
Se realizaron dos tipos de evaluaciones. Por un lado y debido al carácter de la actividad,
se llevó a cabo una evaluación de grupo en la que se tuvieron en cuenta si los
participantes a nivel general consiguieron cumplir los objetivos planteados. Mientras que
por otro, se valoró la actividad en sí mediante las anotaciones que las observadoras
externas realizaron durante el desarrollo de la actividad en base a una serie de criterios
que especificaremos posteriormente. Además, también se tuvo en cuenta la valoración
de los participantes reflejada en el dispositivo de evaluación.

TRABAJO FIN DE MÁSTER

39

Las mujeres artistas en el arte contemporáneo. Un estudio de caso en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía: recorridos con adolescentes por la Colección 3, de la revuelta a la posmodernidad.

7.2.6.1 Evaluación de grupo
Debido al carácter de la propuesta práctica planteada, no se realizó una evaluación
pormenorizada de los participantes, sino que se hizo de forma grupal, siguiendo los
siguientes criterios de evaluación con el fin de extraer datos acerca de las actividades
realizadas para su aplicación, mejora y otros posibles enfoques en un futuro:
§

Comprensión e incorporación de los conceptos y los temas desarrollados durante
la mediación en la sesión práctica.

§

Interés, creatividad y participación mostrados en las sesiones.

§

Consolidación del grupo.

Para ello, y con el fin de facilitar el proceso de evaluación a la educadora, se elaboró una
tabla con dichos criterios de evaluación relacionándolos con los objetivos anteriormente
expuestos de la propuesta práctica, así como con cuatro indicadores que van del cero al
tres, siendo cero el indicador más bajo y tres el más alto – Anexo 8. Así, las dos personas
que actuaron como observadoras externas rellenaron la ficha de observación diseñada.

7.2.6.2 Evaluación de la propuesta práctica
7.2.6.2.1 Anotaciones de la educadora
Se realizó la evaluación de la unidad didáctica con el fin de determinar errores y aciertos
de cara a posibles mejoras en el planteamiento de talleres futuros a partir de los
siguientes criterios de evaluación:
§

Idoneidad de la metodología propuesta.

§

Adecuación de la práctica con respecto a los contenidos y viceversa.

§

Coherencia en el orden de la propuesta práctica desarrollada.

§

Distribución del tiempo con respecto a las diferentes partes de la sesión.

Para ello, y con el fin de facilitar el proceso de evaluación, se elaboró una tabla con los
criterios de evaluación mencionados anteriormente, así como con cuatro indicadores que
van del cero al tres, siendo cero el indicador más bajo y tres el más alto. De este modo,
las observadoras externas pudieron valorar los diferentes criterios de evaluación así
como realizar las anotaciones que estimaron oportunas en torno a los mismos – Anexo 9.
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7.2.6.2.2 Evaluación de la actividad por parte de los participantes
Por otro lado, con el fin de conocer si desde el punto de vista de los participantes la
propuesta práctica había cumplido los objetivos planteados, se generó un dispositivo de
evaluación que permitió hacer una puesta en común dinámica a partir de los mismos.
Éste se planteó basándonos en la estética de la instalación de Ree Morton – visitada con
el grupo de participantes en la primera parte de la sesión –

y partiendo de un

cuestionario previamente elaborado.
De este modo, la creación de nuestro dispositivo se hizo mediante el uso de post-its y
una cuerda en el patio exterior de Sabatini, adoptando un aspecto similar al de un
tendedero. Para realizar la evaluación, establecimos unos códigos de color asignados en
consenso con el grupo para cada cuestión, pudiendo abarcar tanto las preguntas
cerradas – mediante la situación del post-its en un lugar u otro de la cuerda, dándole al
extremo izquierdo el valor de muy positivo y al derecho de muy negativo –, como las
abiertas – ya que el participante tenía espacio para expresar su opinión en torno a la
pregunta correspondiente. Todo el proceso de diseño del dispositivo queda recogido en
el Anexo 10.
De esta forma, este dispositivo se diseñó con el fin de evaluar cuatro aspectos:

•

La respuesta emotiva del participante; si le gustó la actividad o no y por que´.

•

El acercamiento a la obra de arte; si la propuesta disminuyó las barreras entre lo
expuesto en el museo y la recepción del participante.

•

El cambio en la concepción de la institución museo; si las sesiones contribuyeron
a que el participante se planteara otro tipo de posibilidades educativas dentro de
la institución, rompiendo con la visión tradicional que se tiene del mismo.

•

Interés por la obra de mujeres artistas; si el planteamiento de las actividades
realizadas contribuyó a que el participante desarrollase una visión crítica del tipo
de obras se exponen en el museo y su autoría.

Además, estos cuatro aspectos fueron evaluados a través de las conversaciones que
tuvieron lugar al principio y al final de las sesiones, donde se pudieron compartir
experiencias y se comparó el antes y el después de los conocimientos de los
participantes.
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8.

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

LOS

DATOS

O

RESULTADOS OBTENIDOS
En este apartado presentaremos los resultados obtenidos y procederemos al análisis de
los mismos con el objeto de dar respuesta a los objetivos planteados al principio de
nuestro estudio. De este modo, en la tabla posterior podremos observar; las actividades
llevadas a cabo con el grupo asociadas con los objetivos de investigación y las
herramientas de recogida de datos implementadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO DE
INVESTIGACIÓN

FASES PRÁCTICAS

1.

1ª ACTIVIDAD I
2.

Valorar si las estrategias lúdicas
y el empleo de las redes
sociales
refuerzan
las
conexiones entre arte y vida en
el público joven.

3.

Analizar si la utilización de
estrategias colaborativas y las
nuevas tecnologías contribuyen
a un mejor entendimiento del
arte contemporáneo en el
público adolescente.

2ª ACTIVIDAD II

4.

3ª ACTIVIDADES I Y II

Determinar si los nuevos
recorridos que integran a la
mujer en el panorama artístico
actual, contribuyen a valorar
mejor el papel de las artistas en
la historia del arte.

Investigar si la concepción de la
obra de arte contemporánea en
relación con el papel de la mujer
en la historia del arte, fomenta el
espíritu
crítico
de
los
participantes en torno a la
institución museística.

HERRAMIENTA DE RECOGIDA
DE DATOS

• Test
de
diagnóstico
inicial;
preguntas abiertas y cerradas.
• Grupo de discusión.
• Dispositivo
de
evaluación;
preguntas cerradas y abiertas.

• Ficha de observación.
• Imagen colectiva.
• Dispositivo
de
evaluación;
preguntas cerradas y abiertas.

• Grupo de discusión.
• Dispositivo
de
evaluación;
preguntas cerradas y abiertas.

Tabla 3. Organización del análisis de los datos obtenidos. Elaboración propia.

8.1 1ª Fase: Actividad I
8.1.1 En relación al primer objetivo propuesto
Con respecto al primer objetivo anunciado en el gráfico anterior, y con el fin de comprobar
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los conocimientos previos de los participantes, antes de la sesión que tuvo lugar en el
museo se les facilitó un Test de Diagnóstico Inicial. En él se formularon varias preguntas
relacionadas con la mujer artista en el arte. Por un lado; ¿Conoce a alguna artista
perteneciente al movimiento artístico de las vanguardias del siglo XX?. Únicamente un
14% de los participantes reconocía poder destacar alguna de ellas. Así, en la segunda
parte de la pregunta, se les invitó a especificar cual o cuales. El 100% de estos casos,
señalaron a Frida Kahlo. Por otro lado, en cuanto a la segunda y tercera cuestión;
¿Conoce

a

alguna

artista

posmodernidad?,¿Conoce

a

perteneciente
alguna

artista

a

este

movimiento

contemporánea?,

El

artístico
100%

de
de

la
los

participantes, en ambos casos, afirmaban no conocer a ninguna.
Así, los resultados relacionados con este objetivo han sido muy positivos. Ello lo
podemos comprobar a partir de las otras dos fuentes de datos. En primer lugar, mediante
el grupo de discusión, en el cual, una de las premisas fue conocer la opinión del grupo de
participantes con el que realizamos la actividad con respecto a la consecución de este
objetivo en concreto. De este modo, encontramos los siguientes testimonios:
‘’La propuesta me ha abierto los ojos sobre la situación de la mujer en la historia del arte’’,
‘’Me ha encantado ver obras hechas por mujeres. Realmente no conocía a ninguna mujer
anterior al siglo XXI que hiciese arte.’’ , ‘’Gracias a la actividad planteada hemos podido
conocer otra perspectiva muy interesante del arte de la mano de las eternamente
olvidadas como son, desgraciadamente, las mujeres artistas’’.
En segundo lugar, mediante el dispositivo generado para la fase de evaluación de la
actividad en el que una de las preguntas que lo conformaban en relación con el objetivo
presente fue: ¿La propuesta realizada ha hecho que sientas mayor interés por la obra de
mujeres artistas? A partir de los datos recabados en torno a esta cuestión, el 100% de las
personas la clasificaron con la máxima puntuación. Por otro lado, el dispositivo formulado
– como bien se indicaba en apartados anteriores – también contemplaba respuestas
abiertas donde los participantes pudieran señalar aquello que considerasen oportuno en
torno a la pregunta planteada. De este modo, recopilamos respuestas como : ‘’Creo que
esto que estáis haciendo al enseñar el trabajo artístico de las mujeres es increíble e
inspirador. Espero que con este trabajo consigáis algo más de igualdad en el arte’’
Así, podemos comprobar que aunque antes de realizar la actividad los participantes no
tuvieran conocimientos previos relacionados con la mujer como artista en la historia del
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arte, pudieron conocer la producción artística de algunas de ellas mediante la mediación
realizada en sala y a través del grupo de discusión generado. Los gráficos de los
resultados sobre estas cuestiones quedan recogidos en el Anexo 11.

8.1.2 En relación al segundo objetivo propuesto
Para completar esta primera fase de la investigación hicimos uso del Test de Diagnóstico
Inicial mencionado anteriormente con la misma finalidad; determinar los conocimientos
previos de los participantes antes de realizar nuestra propuesta práctica. De este modo,
se formuló la siguiente pregunta; ¿Cree que el arte posmoderno está presente en su vida
cotidiana? A la que el 100% de los participantes afirmaron que no.
Por otro lado, través del dispositivo de evaluación, a raíz de la pregunta ¿Qué es lo que
más te ha gustado de la sesión? Obtuvimos que el 80% de las respuestas de los
participantes estaban relacionadas con la incorporación de las prácticas artísticas lúdicas
y el empleo de las redes sociales como recursos que conectan lo expuesto en el museo
con su vida cotidiana. Acercándoles a un tipo de arte, que hasta el momento, les había
parecido muy dispar a los problemas tratados por artistas en activo e incluso
preocupaciones que a día de hoy les surgen a ellos mismos como cuestiones de
identidad vinculadas a las redes sociales y la imagen irreal que, en la mayoría de las
ocasiones, se proyecta mediante ellas.
De este modo, en relación con la pregunta formulada en el Test de Diagnóstico Inicial, a
través del formato de la sesión, así como de los recursos utilizados en la misma,
comprobamos que los participantes fueron conscientes de que el arte está de un modo u
otro presente en su día a día. Los gráficos de los resultados sobre estas cuestiones
quedan recogidos en el Anexo 12.

8.2. 2ª Fase: Actividad II
Los resultados obtenidos en la segunda parte de la propuesta práctica realizada fueron
recopilados mediante tres herramientas de extracción de datos; la ficha de observación,
la imagen colectiva y el dispositivo de evaluación.
Varios de los apartados recogidos en la ficha de observación estaban dirigidos al análisis
de la consecución de esta cuestión. De este modo, se pudo analizar desde un punto de
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vista externo al de la investigadora que éste objetivo se cumplió durante el desarrollo de
toda la sesión. Ello pudo verse reflejado en el proceso de creación colectiva que tuvo
lugar en la segunda parte de la sesión, donde los participantes generaron un grupo de
trabajo para la producción de la misma. De este modo, pusieron en común todas las
cuestiones tratadas durante la primera sesión relacionándolas con la propuesta práctica
propuesta.
Así, en el dispositivo de evaluación se hizo referencia al mismo mediante la cuestión
¿Qué te ha parecido el formato de la sesión? En el que no hubo ninguna respuesta
negativa. El 90% de las contestaciones de los participantes fueron muy positivas y el 10%
positiva. Así, destacaban las siguientes cuestiones: ‘’Me ha encantado el formato de la
actividad, ha habido mucha interacción y como todos hemos dado nuestra opinión hemos
podido entender las cosas mejor.’’ , ‘’Nunca había acudido a una actividad así. El formato
de la actividad me ha parecido muy eficaz y divertido. Es una muy buena forma de
aprender y de disfrutar del arte’’, ‘’ La actividad ha sido muy entretenida, ¡el tiempo se ha
pasado muy rápido!’’
Por otro lado, ante las preguntas ¿Recomendarías la actividad?, ¿A quién recomendarías
la actividad? y ¿Por qué? El 100% de los participantes afirmaba que lo haría; el 50% a
un público general, un 40% a sus amigos o gente de su misma edad y el 10% restante a
sus familiares. Siendo el motivo común de todos los participantes la necesidad de que se
reconozca el trabajo de las mujeres artistas. Así, destacamos los siguientes testimonios
respectivamente: ‘’La recomendaría a todo el mundo, sobre todo a gente de mi edad que
le gusta el arte o tiene una mente abierta para disfrutar de esta exposición. Además, a
todo el mundo le vendría bien tener una idea de lo que ocurre con la mujer en este
ámbito y muchos otros.’’ ‘’Recomendaría sin duda alguna la actividad a gente de mi edad
o a mi familia’’. Los gráficos de los resultados sobre estas cuestiones quedan recogidos
en el Anexo 13.

8.3 3ª Fase: Actividades I y II
Los resultados obtenidos a partir de esta última fase de la investigación se recopilaron
mediante dos herramientas de extracción de datos; el grupo de discusión y el dispositivo
de evaluación.
En lo que al grupo de discusión respecta, se planteó la pregunta de ¿Qué pensáis sobre
TRABAJO FIN DE MÁSTER

45

Las mujeres artistas en el arte contemporáneo. Un estudio de caso en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía: recorridos con adolescentes por la Colección 3, de la revuelta a la posmodernidad.

la presencia de la mujer en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía?, y ¿Qué
podemos hacer para solventar el problema de género con el que cuenta la institución? A
lo que algunas de las respuestas fueron las siguientes: ‘’Pero… realmente esta institución
en concreto se mueve en unos parámetros del tiempo actual, no es el museo
arqueológico; pues no se quién hizo esto, no me lo puedo inventar,…no se, en ese
sentido…este museo tiene como esa responsabilidad….’’, ‘’No entiendo por qué no
incluyen a la mujer, no me entra en la cabeza’’ y ‘’Hay que concienciar, pero a todo el
mundo; empezando por el museo y terminando por los visitantes que acuden a él’’ entre
otras.
Además, muchos de los participantes señalaron su descontento con la situación en la
respuesta abierta a la pregunta de ¿La propuesta realizada ha hecho que sientas mayor
interés por la obra de mujeres artistas? Señalando que: ‘’El museo debería de ofrecer
este tipo de planteamientos en su oferta educativa’’. En ese sentido, otra participante
apuntaba: ‘’Es muy triste que solo unos pocos podamos disfrutar de este tipo de
propuestas, desde el museo deberían de ofrecer actividades que ayuden a que seamos
críticos con los problemas que han ocurrido y que están ocurriendo, como aquellos
relacionados con la mujer’’.

9. DISCUSIÓN
Hemos de tener en cuenta que sin duda alguna, nos encontramos ante un estudio de
pequeñas dimensiones, dando lugar a unos resultados limitados. Ello es debido a
dificultad por encontrar participantes que pudieran estar disponibles para la realización de
la práctica en el periodo de la investigación establecido.
Lo anteriormente señalado, afectó a la organización de la propuesta educativa planteada,
ya que originalmente, su duración era de dos sesiones, con el fin de desarrollar más la
parte práctica, pero debido a las fechas escolares tan complejas en las que se
encontraban los participantes se optó por reducir su número para facilitar la asistencia de
los mismos. Para ello, adaptamos nuestro planteamiento a una sola sesión.
De este modo, hubiese sido interesante que hubieran tenido lugar diferentes encuentros
con el objetivo de profundizar más en los temas que aquí nos atañen. Sin embargo,
después de haber realizado la propuesta, comprobamos que el formato de la sesión
resultó ser adecuado, pudiendo tratar adecuadamente cada uno de los asuntos
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planteados en un primer momento.
Por otro lado, hemos de señalar que el dispositivo diseñado para amenizar la segunda
parte de la sesión no se implementó. Aunque se elaboró la lista de reproducción conjunta
en Spotify, los participantes decidieron que les resultaba más interesante trabajar sin ésta
debido al buen ambiente de trabajo generado por el grupo en el que se siguieron
debatiendo los temas tratados en la primera parte de la propuesta práctica. A pesar de
ello, podría ser una buena herramienta de distensión en grupos introvertidos.
Finalmente, consideramos que el estudio presente es una pequeña aportación a las
propuestas educativas formuladas por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Ello es debido al problema que supone que planteamientos educativos como el que aquí
se propone, se consideren un acto aislado dentro de su programa educativo en particular
- y, en el de otras instituciones artísticas en general -, ya que se debería trabajar en la
inclusión de la figura de la mujer en los mismos y no ofertar encuentros aislados.
Además, en relación a lo anteriormente expuesto, consideramos que sería conveniente
que el MNCARS reformulase la estructura expositiva de sus colecciones planteada hasta
el momento.

10. CONCLUSIONES
A partir de los resultados mostrados en el apartado de Análisis e Interpretación de los
resultados nuestras conclusiones son las siguientes:
En relación al primer objetivo específico de investigación que era: Determinar si los
nuevos recorridos que integran a la mujer en el panorama artístico actual,
contribuyen a valorar mejor el papel de las artistas en la historia del arte. Nuestros
resultados nos indican que desde que se reveló la temática de la actividad realizada, los
participantes se mostraron muy interesados en el tema, ya que comentaban, que nunca
antes habían asistido a una propuesta educativa bajo este tipo de planteamiento. De este
modo, fueron incesantes las preguntas sobre cuestiones relacionadas con la obra y la
vida de las mujeres artistas en la historia del arte como María Blanchard o Dora Maar.
Además, el grupo de discusión permitió poner en común aquellas mujeres relevantes
tanto en la historia como en la historia del arte conocidas por los participantes.
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Con respecto al segundo objetivo específico en el que queríamos: Valorar si las
estrategias lúdicas y el empleo de las redes sociales refuerzan las conexiones
entre arte y vida en el público adolescente. Podemos decir la primera vez que
vinculamos las redes sociales con algunas de las problemáticas tratadas por las artistas
en las obras que visitamos durante la primera parte de la sesión, resultó algo extraño. Sin
embargo, rápidamente, los participantes comenzaron a pensar en ello colectivamente,
comprobando las conexiones que existen entre el arte y el día a día de cada uno de ellos.
A raíz de las cuales, se pudo generar un interesante debate.
En relación con el tercer objetivo específico de investigación que consistía en: Analizar si
la utilización de estrategias colaborativas y las nuevas tecnologías contribuyen a
un mejor entendimiento del arte contemporáneo en el público adolescente. Hemos
constatado que durante la formación del grupo de trabajo, los participantes entendieron
por sí solos la finalidad de la propuesta práctica señalando que mediante la misma todos
los contenidos vistos durante la visita en sala – primera parte de la sesión – estaban
explícitos; la percepción del espacio, la importancia del espectador en la obra de arte
posmoderna, los diferentes puntos de vista o la muerte del autor.
Hemos de señalar, que posiblemente la razón principal del óptimo funcionamiento de las
estrategias y los recursos utilizados en nuestra propuesta fuese la actitud receptiva de los
participantes. En todo momento se mostraron activos y se respetaron mutuamente en los
turnos de palabra y los argumentos individuales expuestos.
Por otro lado, resulta interesante para nuestra investigación los resultados obtenidos que
señalaban que el formato de la actividad, así como su temática podría ser un
planteamiento educativo destinado a un público general.
Por último el cuarto objetivo específico de investigación dirigía nuestros pasos a:
Investigar si la concepción de la obra de arte contemporánea en relación con el
papel de la mujer en la historia del arte, fomenta el espíritu crítico de los
participantes en torno a la institución museística. Pudimos comprobar que el grupo
fue muy observador advirtiendo y poniendo en tela de juicio los posibles ‘’problemas’’ en
el planteamiento expositivo de algunas de las salas, ya que afirmaban que parecía que
estaban destinadas a enmarcar a la mujer fuera del movimiento artístico posmoderno y
no a integrarlas en él.
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A la luz de la consecución de los objetivos específicos expuestos anteriormente,
podemos afirmar la constatación de nuestro objetivo principal: Investigar si el desarrollo
de alternativas metodológicas lúdicas dentro de la Colección 3 del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, puede acercar el arte contemporáneo realizado por
mujeres artistas al público adolescente, conectando el ámbito artístico con las
nuevas tecnologías.
Teniendo en cuenta el alto grado de cumplimiento de nuestros objetivos de investigación
comprobamos que la hipótesis planteada al principio de nuestro TFM, en la que
afirmábamos que: Establecer recorridos específicos para adolescentes por las obras
de mujeres artistas en la Colección 3 del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía ayuda a que visibilicen y puedan reconocer el papel que protagoniza la mujer
en el arte contemporáneo, queda ratificada. Ya que hemos comprobado un aumento en
el conocimiento y en la percepción más positiva del papel que juegan las mujeres artistas
en arte contemporáneo. Así como una mayor motivación por parte de los adolescentes a
la hora de participar en propuestas educativas vinculadas al ámbito museístico, cuando
éstas se diseñan a partir de sus intereses sociales y culturales.

10.1 Contribuciones
Observamos que, a menor escala, el estudio realizado ha contribuido a visibilizar el papel
de la mujer artista. Por otro lado, esperamos que ésta investigación ayude a concienciar
acerca de la situación de desigualdad de género presente en la colección permanente del
MNCARS, y dicha problemática pueda ser solventada lo antes posible.
Además, como ya señalamos con anterioridad, consideramos que el estudio presente es
una pequeña aportación a las propuestas educativas formuladas por el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía en base a la colección permanente expuesta hasta la fecha y
los problemas advertidos en su línea expositiva.

10.2 Investigación futura o prospectiva
El estudio presente se ha basado en el análisis de la colección permanente del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía en base al género de su autoría. Sin embargo,
consideramos que otra posible línea de investigación de gran interés sería el análisis de
los fondos de ésta institución artística. De este modo, podríamos comprobar las
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posibilidades del museo a la hora de ofertar otro tipo de líneas expositivas que integren a
la mujer dentro de la colección permanente expuesta.
Por otro lado, aunque el MNCARS sea uno de los museos con más relevancia a nivel
nacional e internacional, sería interesante ampliar nuestra investigación a otras
instituciones artísticas de gran repercusión con el fin de mostrar una visión general de la
situación de la figura de la mujer artista a nivel nacional y/o internacional; tanto en las
colecciones permanentes de dichas entidades como en sus respectivos programas
educativos.
Finalmente, como bien señalábamos con anterioridad, la principal limitación de nuestra
investigación es su pequeña dimensión, por ello, nos planteamos poder ampliar sus
resultados. Además, consideramos que es necesario diseñar otras propuestas educativas
basadas en el papel de la mujer artista enfocadas a diferentes tipos de público mediante
la implementación de las estrategias adecuadas para ello.
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ANEXOS
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ANEXO 1: PRESENCIA DE LA MUJER ARTISTA EN LA COLECCIÓN PERMANENTE
EXPUESTA DEL MNCARS EN 2019 E INCLUSIÓN DE LA MUJER ARTISTA EN LAS
PROPUESTAS EDUCATIVAS OFERTADAS POR EL MNCARS EN 2019.

Figura 1. Gráfico sobre la presencia de artistas según su
género dentro de la colección permanente del MNCARS.
Elaboración propia.

Figura 2. Gráfico sobre la producción artística según el
género total en la colección permanente del MNCARS.
Elaboración propia.

Figura 3. Gráfico sobre la producción artística según el
género de su autoría en la Colección I del MNCARS.
Elaboración propia.

Figura 4. Gráfico sobre la producción artística según el
género de su autoría en la Colección II del MNCARS.
Elaboración propia.

Figura 5. Gráfico sobre la producción artística según el
género de su autoría en la Colección III del MNCARS.
Elaboración propia.

Figura 6. Gráfico sobre las obras situadas en el exterior
del edificio pertenecientes a la colección permanente del
MNCARS según su autoría. Elaboración propia.
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Figura 7. Gráficos sobre los colectivos según su género
con obra dentro de la colección permanente del
MNCARS. Elaboración propia.

Figura 8. Gráfico sobre la producción artística según el
género de los colectivos dentro de la colección
permanente del MNCARS. Elaboración propia.

Figura 9. Gráfico sobre la inclusión de la mujer artista
en las propuestas educativas ofertadas por el MNCARS.
Elaboración propia.

Figura 10. Gráfico sobre la presencia por sexos de los
artistas en los itinerarios realizados por los voluntarios
culturales del MNCARS. Elaboración propia.

Figura 11. Gráfico sobre la presencia por sexos de los
artistas en los itinerarios realizados por los mediadores
culturales del MNCARS. Elaboración propia.

Figura 12. Gráfico sobre la presencia por sexos de los
artistas en los itinerarios realizados por las educadoras
del MNCARS. Elaboración propia.
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ANEXO 2: PERTINENCIA DE NUESTRO ESTUDIO SEGÚN EL PERSONAL QUE
TRABAJA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN DEL MNCARS

Figura 13. Gráfico sobre la pertinencia del estudio según el personal que trabaja en el área de educación del
MNCARS. Elaboración propia.
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ANEXO 3: TRANSCRIPCIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN CON ADOLESCENTES DE
ENTRE 16 Y 17 SOBRE LOS TEMAS QUE CONSIDERAN QUE EL MUSEO DEBERÍA
DE TRATAR EN SU OFERTA EDUCATIVA.

GRUPO DE DISCUSIÓN
Educadora
Participante 1
Participante 2

Participante 3
Participante 4
Participante 5
Participante 4
Participante 1

Participante 2
Participante 6

Participante 1
Participante 6

Participante 2
Participante 5

Participante 3

Participante 4
Participante 2

Participante 1

Participante 5

Participante 3
Participante 6

¿Cuáles son los temas que consideráis que deben tratarse desde los museos en
su oferta educativa?
El cambio climático.
Es un problema que nos afecta a todos y cada vez está teniendo más relevancia
a nivel global. Necesitamos que la gente se conciencie de la repercusión que
tienen nuestros actos en relación con el planeta en el que vivimos.
Sin duda alguna.
Tal vez temas que tengan relación con cuestiones de género.
¿En el arte o a nivel social actualmente?
Ambas cuestiones son muy importantes.
Igual es interesante que desde las instituciones traten temas que tengan que ver
con la mujer. Dejando de lado aquella idea de la mujer como objeto… sería
interesante escuchar anécdotas que tengan que ver con la mujer artista y los
problemas con los que se ha ido encontrando a lo largo de la historia hasta
abrirse un pequeño hueco en los museos.
O en el circuito artístico…pienso que es algo por lo que las mujeres seguimos
luchan a pesar de los avances sociales y culturales…
A mí personalmente también me gustaría que se generasen redes entre lo
expuesto en el museo y las cosas cotidianas…no se…igual podría hacerse a
través de la tecnología…
¿A qué te refieres exactamente?
A que el museo ofrezca algo más que las visitas guiadas…siempre que he ido a
un museo las he hecho y me cansan muchísimo…el guía no para ni un segundo
de hablar…y cuando alguien quiere preguntarle alguna cuestión, normalmente las
evaden diciendo que no hay más tiempo.
Podría estar bien, si…
O que se utilicen las redes sociales para ofertar actividades o para anunciar
eventos interesantes…conferencias… pero que realmente las publicaciones
tengan el formato de la red social en las que se publique….
Me he quedado pensando en lo que habíamos comentado antes sobre el papel
de la mujer…creo que uno de los fallos más importantes con los que cuentan los
museos es pensar que lanzar actividades en torno al papel de la muje sea algo
exclusivo del día 8 de Marzo, o de ese mes…
Claro, por eso lo planteaba yo… como algo que esté durante todo el año,
independientemente de si es o no ese mes…y que se renueve…..
Es un tema al que le podrían sacar muchísimo partido, la verdad…además de que
es super necesario a día de hoy para todos…estemos o no interesados en el
arte….
En ese sentido…pensando en otros sectores que cada vez están más presentes
en el arte…¿qué hay de la ciencia? Igual estaría bien que se tratase desde el
museo…museo de arte…y no de ciencias….
Sobre todo últimamente, son dos disciplinas que aunque antes eran muy
diferentes ahora se juntan parta trabajar juntas…fíjate lo del conejo neón
famoso…
O las instalaciones….
Entonces, parece ser que todos estamos de acuerdo que los temas principales
serían: el cambio climático, el papel de la mujer, las tecnologías o la ciencia….
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ANEXO 4: HISTÓRICO DE ACTIVIDADES OFERTADAS POR EL MNCARS AL
SECTOR ADOLESCENTE

Figura 14. Histórico de actividades ofertadas por el MNCARS al sector adolescente. Elaboración propia.
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ANEXO
5:
FORMULARIO
VOLUNTARIOS
CULTURALES Y EDUCADORAS DEL MNCARS

CULTURALES,

MEDIADORES

¡Hola! Este cuestionario es anónimo y los resultados del mismo se utilizarán para la realización del Trabajo
Fin de Máster de Laura Garrido Curado, actual alumna en prácticas en el Departamento de Educación del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y procedente del Máster de Educación Artística en Instituciones
Sociales y Culturales de la Universidad Complutense de Madrid.

FORMULARIO VOLUNTARIOS CULTURALES, MEDIADORES CULTURALES Y EDUCADORAS

Por favor, en el espacio inferior, enumere los itinerarios que realiza en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. ¿Podría indicar la
cifra aproximada de artistas que contiene cada uno de su/s itinerario/os.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De la cifra anterior y según el orden establecido, indique el número
de artistas varones que contiene su/s itinerario/s

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De la cifra anterior y según el orden establecido indique el número de
mujeres artistas que contiene su/s itinerario/s

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

En relación con las siguientes preguntas, para seleccionar la respuesta deseada elimine o borre las demás.
¿De los artistas varones que incluye su itinerario cuántos son
destacadas por haber tenido alguna relación con una mujer artista?
¿De las mujeres artistas que incluye su itinerario cuántas son
destacadas por haber tenido alguna relación con un artista varón?
¿Se sorprenden gratamente los participantes al ver obras de mujeres
artistas en su itinerario?
¿Considera que las mujeres artistas son igual de válidas que los
artistas varones para explicar la historia del arte?
¿Le gustaría que su itinerario incluyese más artistas mujeres?
¿Considera que las mujeres artistas aún a día de hoy son grandes
desconocidas en la historia del arte?
En relación con la pregunta anterior, ¿cree que debemos trabajar
desde el sector de la educación en ello para solventar el problema?

Todos

La mitad

Alguno

Ninguno

Todas

La mitad

Alguna

Ninguna

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

¡Muchas gracias por su participación!
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ANEXO 6: PANFLETO INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD

ESPACIO – CUERPO
¿QUÉ ES ESO DEL ARTE POSMODERNO?
_________________________________________________

El periodo de los años 60 y 80 no solo marcó un antes y un después
en la sociedad de su tiempo, sino que también derivó en el ámbito
artístico. Los artistas de estos años sobrepasan la pintura y la
escultura comenzando a experimentar con nuevos lenguajes y
formas de expresión artísticas, surgiendo la performance y la
instalación. ¡El arte posmoderno ha llegado!
Tomando como punto de partida diferentes obras de la Colección 3
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de la talla de artistas
como Trisha Brown o Ree Morton, la propuesta presente tiene
como finalidad realizar con los participantes un recorrido basado en
el descubrimiento de diversas disciplinas artísticas y aspectos de
interés relacionados con las mismas, a través de la observación, el
diálogo, el juego y la creación colectiva.

Ree Morton, To Each Concrete Man, 1974

PARTICIPANTES: 2 grupos de entre 10-15 estudiantes.
EDAD: 16-18 años.
NÚMERO DE SESIONES: 2 sesiones.
DURACIÓN DE LAS SESIÓN: 2 horas y media.
FECHAS: Entre el 22 de Abril y el 12 de Mayo, exceptuando los
martes y el día 1 de Mayo.

El hilo conductor de las sesiones serán las cuestiones de ¿cómo
habitamos un espacio? y ¿cómo podemos habitar un espacio?
Preguntas relacionadas directamente con el cuerpo, que remitirán al
día a día de los participantes, haciéndoles reflexionar sobre el
concepto del lugar vinculado a la idea de casa y el espacio común
actual por excelencia; las redes sociales.
¡Nos vemos en el museo!

Laura Garrido Curado
Mail de contacto: laurgarr@ucm.es

Figura 15. Panfleto informativo de la actividad propuesta. Elaboración propia.
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ANEXO 7: TEST DE DIAGNÓSTICO INICIAL
¡Hola!
Este cuestionario es anónimo y los resultados del mismo se utilizarán para la realización del
Trabajo fin de Máster de Laura Garrido Curado, actual alumna en prácticas en el Departamento de
Educación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y procedente del Máster de Educación
Artística en Instituciones Sociales y Culturales de la Universidad Complutense de Madrid.
En relación con las siguientes preguntas, para seleccionar la respuesta deseada, subráyala:

FORMULARIO INICIAL PARTICIPANTES
¿Visita con frecuencia instituciones artísticas de
arte contemporáneo?

Sí

No

¿Cuándo fue su última visita a un museo o institución artística?
Hace una semana

El mes pasado

Hace más de un mes

No me acuerdo

¿Posee formación artística? En caso afirmativo, en
el espacio inferior, especifique cual.

Sí

No

¿Cree que los movimientos artísticos tienen
relación entre sí o son independientes los unos de
los otros? Justifique brevemente su respuesta en el
espacio inferior.

Tienen relación entre
sí

Son
independientes

A continuación, se realizarán una serie de preguntas relacionadas con el arte plástico y visual
¿Conoce a algún artista perteneciente al
movimiento artístico de las vanguardias del siglo
XX?
En caso afirmativo, en el espacio inferior,
especifique cual o cuales.

Sí

No

¿Conoce a alguna artista perteneciente al
movimiento artístico de las vanguardias del siglo
XX?
En caso afirmativo, en el espacio inferior
especifique cual o cuales.

Sí

No
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¿Conoce a algún artista contemporáneo?
En caso afirmativo, en el espacio
especifique cual o cuales.

inferior,

Sí

No

¿Conoce a alguna artista contemporánea?
En caso afirmativo, en el espacio inferior,
especifique cual o cuales.

Sí

No

¿Cree que el arte posmoderno está presente en su
vida cotidiana?

Sí

No

¿Hay referencias posmodernas en su forma de
vida? En caso afirmativo, en el espacio inferior
especifique cual o cuales.

Sí

No

¿Sabe qué es el arte posmoderno? En caso
afirmativo, explique brevemente en el espacio
inferior alguna de sus características.

Sí

No

¿Conoce a algún artista perteneciente a este
movimiento artístico? En caso afirmativo, en el
espacio inferior, especifique cual o cuales.

Sí

No

¿Conoce a alguna artista perteneciente a este
movimiento artístico? En caso afirmativo, en el
espacio inferior, especifique cual o cuales.

Sí

No

Sí

No

Sí

No

¿En el centro de estudios al que pertenece hay
igual trato entre la figura de la mujer y del hombre?
¿Tiene redes sociales?
En caso afirmativo, en el espacio inferior,
especifique cual o cuales.

Muchas gracias por tu participación J
¡Nos vemos el sábado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía el sábado a las 17:15h!
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ANEXO 8: PLANTILLA EVALUACIÓN DE GRUPO

EVALUACIÓN DE GRUPO

Criterios de evaluación

0

1

2

3

Comprensión e incorporación de los conceptos y los temas desarrollados
durante la mediación en la sesión práctica para determinar si los
participantes han logrado:
•

Relacionar el origen y la evolución de la obra de arte vinculada a
los acontecimientos producidos en el periodo de los años 60 hasta
los 80 con su repercusión en el panorama artístico y social actual.

•

Identificar las diferentes disciplinas artísticas propias de la
posmodernidad en la historia del arte a partir de la Colección 3 del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

•

Entender el cuerpo y el espacio como dos componentes
fundamentales en la recepción de la obra de arte posmoderna.

Interés, creatividad y participación mostrados en las sesiones para
determinar si los participantes han logrado:
•

Realizar prácticas artísticas de carácter colaborativo que le
permitan entender los procesos y las posibles problemáticas que
plantea la producción artística en la época de la posmodernidad.

•

Experimentar a través de diferentes lenguajes plásticos presentes
en su vida cotidiana las posibilidades creativas de la obra de arte
posmoderna.

•

Diseñar un sistema de intervención en el que todos sus iguales
sean partícipes del proceso creativo, plástico y visual de la obra
colectiva.

Consolidación del grupo para determinar si los participantes han logrado:
•

Participar en los procesos de trabajo colaborativo adoptando una
visión crítica y constructiva.

•

Mostrar una actitud positiva ante el trabajo y las ideas de los
demás participantes, atendiendo a las distintas capacidades y/o
intereses de los mismos.

•

Adaptarse a nuevas situaciones, resolviendo los posibles
problemas que pudieran surgir en el proceso artístico de forma
creativa e innovadora.
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ANEXO 9: PLANTILLA ANOTACIONES EDUCADORA

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Criterios de evaluación
•

Idoneidad de la metodología propuesta.

•

Adecuación de la practica con respecto a los
contenidos y viceversa.

•

Coherencia en el orden de la propuesta práctica
desarrollada.

•

Distribución del tiempo con respecto a las
diferentes partes de las sesiónes.

0

1

2
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ANEXO 10: ELABORACIÓN DEL DISPOSITIVO DE EVALUACIÓN

En un principio, para que los participantes evaluasen la propuesta planteada, elaboramos
un Test Likert. Sin embargo, consideramos que era un formato de evaluación muy poco
dinámico y que en ese sentido debíamos revisar. Ello se acrecentaba debido al hecho de
nuestra propuesta enmarcada en la educación no formal, sopesamos una configuración
más flexible y creativa. Por otro lado, también hemos de destacar que otra de las razones
que nos llevó a formular este tipo de planteamiento fue debido a la observación de las
evaluaciones que se estaban llevando a cabo en el contexto museístico presente.
Calificación relativas al taller y al trabajo de las educadoras. Califique del 1 al 7 siendo 1 la nota más baja y 7
la más alta la labor de las educadoras y el taller al que ha asistido.

PREGUNTAS RELATIVAS AL TALLER
1. La gestión del tiempo del taller ha sido adecuada.
2. Los talleres han contribuido a una mejor comprensión del arte
contemporáneo incentivando mi interés hacia el mismo.
3. Las sesiones a las que he asistido me han parecido interesantes ya que han
hecho que me plantee otro tipo de actividades educativas dentro del museo.
4. Las actividades contribuyeron a cambiar mi forma de relacionarme con el
espacio físico del museo.
5. Gracias al taller he sentido un mayor interés por la obra de mujeres artistas.
6 . Recomendaría este tipo de actividades a mis amigos y/o familiares.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

PREGUNTAS RELATIVAS A LAS EDUCADORAS QUE IMPARTEN EL TALLER
7. Las educadores han explicado con claridad los talleres.
8. Las educadoras son competentes con respecto a la materia de los talleres que
han impartido.
9. Las educadoras retroalimentan su propio discurso con las preguntas y/o
consultas de los participantes incorporándolas al mismo.
10. Las educadoras motivan y animan al grupo de los participantes durante la
sesión a lograr los objetivos de la misma.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

¿En la distribución del taller se han dado por sabidos conceptos básicos, del campo de las artes plásticas y
visuales, que el participante desconocía? En caso de que así sea, enumere cuáles.
¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad?
¿Qué mejoraría del taller? ¿Por qué?

Figura 16. Cuestionario de evaluación para que los participantes evaluasen la propuesta planteada.
Elaboración propia.
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De este modo, partiendo del cuestionario propuesto y en relación con la línea pedagógica
de nuestro planteamiento y expositiva de las obras seleccionadas – en concreto la
estética de la instalación de Ree Morton To Each Concrete Man, decidimos diseñar un
dispositivo de evaluación mediante el cual, los participantes pudieran valuar la actividad.

Figura 17. Fotografía de la instalación To Each Concrete Man de Ree Morton. Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, 2016.
Así, decidimos tomar como punto de partida el escenario representado en la parte

derecha de la fotografía anterior, y en concreto, la guirnalda que cuelga de los dos postes
que enmarcan la escena. Por otro lado, nos fijamos en uno de los detalles que posee la
estancia; pequeños papeles de color situados en las paredes de ésta.

Figura 18. Detalle de la instalación To Each Concrete Man de Ree Morton. Fotografía de Laura Garrido
Curado, 2019.
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En relación a lo explicado con anterioridad, y a través del uso de cuerdas, post-its de
colores y varias pinzas, formulamos nuestro dispositivo de evaluación, adoptando el
aspecto visual de un tendedero. De este modo, adecuamos las preguntas mostradas
anteriormente en el Test Likert que elaboramos al comenzar la investigación en base a
una serie de códigos de color.

CÓDIGO DE COLOR

PREGUNTA

AZUL

¿Te ha parecido interesante la sesión?
¿Qué es lo que más te ha gustado?¿Y lo
que menos?

ROSA

¿Has sentido mayor interés por la obra
de mujeres artistas? ¿Qué destacarías?

GRIS

¿Qué te ha parecido el formato de la
actividad?¿Has
acudido
a
alguna
parecida?

AMARILLO

¿Repetirías esta actividad?

NARANJA

¿Recomendarías la actividad? ¿A quién
o a quienes se la recomendarías?

VERDE

Otras cuestiones que te gustaría destacar

Tabla 4. Equivalencias de los códigos de color y las preguntas formuladas en la evaluación de los
participantes con respecto a la propuesta formulada. Elaboración propia.

Por un lado, los participantes podrían contestar de manera afirmativa o negativa a las
mismas a través de la posición del post-it en un lugar u otro de la cuerda. Así, acordamos
que el en el extremo izquierdo del dispositivo se situarían las valoraciones que fuesen
muy positivas, y, por el contrario, en el extremo derecho, aquellas muy negativas. A su
vez, el dispositivo permitía que los adolescentes expresasen su opinión y/o emociones,
ya que en el mismo soporte contaban con espacio para ello.
Además, con el fin de hacer el proceso de evaluación más agradable se ofrecieron
algunos dulces a los participantes, organizando una pequeña merienda de distensión.
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ANEXO 11: GRAFÍCOS DE LOS RESULTADOS DE LA 1ªFASE: ACTIVIDAD I. EN
RELACIÓN AL PRIMERO OBJETIVO PROPUESTO

Figura 19. Gráfico de resultados sobre la cuestión;
¿Conoce a alguna artista perteneciente al movimiento
artístico de las vanguardias del siglo XX?. Elaboración
propia.

Figura 21.Gráfico de resultados sobre la cuestión;
¿Conoce a alguna artista contemporánea?. Elaboración
propia.

Figura 20. Gráfico de resultados sobre la cuestión;
¿Conoce a alguna artista perteneciente al movimiento
artístico de la posmodernidad?. Elaboración propia.

Figura 22. Gráfico de resultados sobre la cuestión; ¿La
propuesta realizada ha hecho que sientas mayor interés
por la obra de mujeres artistas?. Elaboración propia
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ANEXO 12: GRAFÍCOS DE LOS RESULTADOS DE LA 1ªFASE: ACTIVIDAD I. EN
RELACIÓN AL SEGUNDO OBJETIVO PROPUESTO.

Figura 23. Grafico de resultados sobre la cuestión; ¿Cree que el arte posmoderno está presente en su vida
cotidiana?. Elaboración propia.

Figura 24. Gráfico de resultados sobre la cuestión; ¿Qué es lo que más te ha gustado de la sesión?.
Elaboración propia.
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ANEXO 13: GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS DE LA 2ªFASE: ACTIVIDAD II.

Figura 25. Gráfico de resultados sobre la cuestión; ¿Qué te ha parecido el formato de la sesión?.
Elaboración propia.

Figura 26. Gráfico de resultados sobre la cuestión;
¿Recomendarías la actividad?. Elaboración propia.

Figura 27. Gráfico de resultados sobre la cuestión; ¿A
quién recomendarías la actividad? . Elaboración propia.
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ANEXO 14: TRANSCRIPCIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN SOBRE LA MUJER EN
EL ARTE

GRUPO DE DISCUSIÓN SOBRE LA FIGURA DE LA MUJER ARTISTA
1
2
3

Educadora
Participante 1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Participante 3
Participante 4
Participante 5
Participante 6
Participante 1
Educadora
Participante 6
Participante 1
Educadora
Participante 2
Educadora
Participante 5

Participante 2

Participante 4

17
Participante 1

18
Participante 3
19
20
21
22
23
24
25

Educadora
Participantes
Educadora
Participantes
Educadora
Participantes
Educadora

26
Participante 3
27
28
29

Participante 6
Participante 2
Educadora

30
31
32
33
34

Participante 2
Participante 4
Educadora
Participante 1
Participante 4

35
Participante 5

¿Podríamos mencionar entre todos a cinco mujeres artistas?
Imposible…
Hombre, igual si ampliamos el rango cambiando la etiqueta artista por
famosa…
Bueno, vamos a intentarlo, a ver qué sale….
Frida Kahlo
Marie Curie
Oprah Winfrey
¿Pero puede ser de cualquier tipo?
Famosa…
Influyente…
Agatha Christie
¿Y artistas plásticos?¿Hombres?
Pff…¡miles!
¿Y qué os parece?
Mal, muy mal…
Yo es que… lo hablaba muchas veces con mi padre… Pero fuimos a Italia
juntos, estuvimos en la Pinacoteca de Brera y estuvimos hablando que él
piensa…bueno, que los dos pensamos, que muchos de los cuadros los
hacían mujeres pero los firmaban hombres. Porque por ejemplo, en la vida
de…Ticciano, por ejemplo… que ha hecho millones de cuadros, pensamos
que él solo no lo ha hecho. Entonces muchas veces pensamos que las
mujeres han estado detrás pero que no se ha reconocido por la época en la
que era…Bueno pero es…es una suposición nuestra, imagino….
Bueno, toda la historia…sobre todo la literatura, ¿no?, que es como donde
más terreno han ganado realmente… pero los pseudónimos… Parece una
tontería pero Harry Potter se publica con las iniciales realmente un poco por
ese rollo, ¿no?... y es del siglo XX. Pero bueno, es un poco esa historia,
¿no? Del por si las moscas mejor que no se sepa, no vaya a ser…Que
seguro que es más fácil.
Estaba pensando en lo que ha dicho la compañera antes, todo el tema de la
firma del autor en el lienzo y demás… Podría ser real, probablemente lo
sea…
¿Conocéis a María Blanchard?
¡No!
¿Juan Gris?
Qué va…
Cubismo…Picasso…
Sí, eso sí (risas)
Bueno, pues en relación con lo que comentábais anteriormente, en el
museo, se tiene la teoría de que Juan Gris copiaba a María Blanchard, como
hacía Picasso con su círculo de conocidos más cercano. En la Colección 1
del museo hay una sala en la que se expone una obra de la artista
enfrentada a la de Gris.
¡Pero eso último es super interesante! Que hagan que esas similitudes se
noten desde el propio museo hace que la mujer como artista vaya
abriéndose hueco en el circuito del arte.
O lo hacen porque les obligan desde fuera…Por imagen, vaya…¿Cómo va
eso? ¿Hay algún marco legal?
¿Se sabe el porcentaje de obra de mujeres artistas expuestas en el museo?
En teoría debería de haber paridad, sin embargo, actialmente, en la
colección permanente del museo solamente hay un 9% de obras
pertenecientes a mujeres.
Qué fuerte….
Es vergonzoso…
¿Y si os digo que todas las obras que hemos visto en el recorrido
pertenecen a mujeres artistas, qué os parece?
Me parece brutal. Es algo que poco a poco durante la visita que hemos
hecho en la exposición y fijándonos en las cartelas hemos ido deduciendo.
Es que a nivel de museo deberían de proponer más actividades que integren
a la mujer y no la desplacen, pienso…vaya…
Claro, es que pensando en las salas en las que hemos estado haciendo la
visita…te das cuenta que a nivel … ¿expositivo?... el museo entiende la obra
de éstas mujeres como algo… ¿a parte?
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36
37

Participante 3
Participante 2

38
Participante 2
39
40

Participante 4
Participante 2

41
42
43

Participante 3
Participante 6
Participante 1

44
Participante 5

45
46

Participante 6
Educadora

47
48
49
50

Participante 4
Participante 3
Educadora

Participante 6

51
Participante 1

52

Participante 2

53

Participante 6

54
Participante 3
55

Participante 5

56
Participante 4
57
Participante 2

Sí, como su habitación, ¿no? Para mantenerlas contentas.
Yo creo que éstos planteamientos se deberían llevar a cabo…se debería
mostrar y enseñar el trabajo que tienen éstas mujeres…porque es que… han
tenido tapadas a las mujeres tantísimo tiempo….que a día de hoy, ya que
estamos consiguiendo una igualdad…las mujeres deberían de estar.
Claro…o sea… el problema…es que si desde esta o cualquier institución a
la hora de hacer referencia a la mujer hablan de feminismo…es como buscar
la etiqueta que quede bien en el programa del museo, ¿no? Igual podrían
trabajar y poner más empeño en integrar a la mujer…Antes hablábamos
de….
¿María Blanchard?
Sí, María Blanchard… igual en vez de hablar directamente de Picaso
podríamos destacar el trabajo de ésta mujer como cohetánea,¿no?... Es muy
hermético todo… o por ejemplo lo que comentábamos de ‘’la sala de las
performers’’…es como… ¿realmente el museo no puede trabajar en ello?
Claro, integrarlas
Esa falta de igualdad…
Poner las obras una al lado de la otra, crear un espacio en el que se
complementen y no haya ese protagonismo del artista masculino,¿no?
Además, no se si solo me lo parecerá a mí… pero cuando los museos ponen
obras de mujeres suele ser casi siempre en exposiciones temporales
dedicadas únicamente a la figura de la mujer…Fenomenal que las hagan,
pero claro, las ponen y luego las quitan….Entonces es eso…¿y no pueden
estar siempre como el resto? A ver, no vamos a señalarles porque organicen
exposiciones exclusivas para mujeres, pero al menos que en el centro hagan
porque tengan la misma voz que la de un artista.
¿El museo se podría quedar con alguna?
Por lo que nos han comentado en el museo…normalmente cuando se hacen
las exposiciones temporales un pequeño porcentaje de las obras se las
queda la institución en la que ha tenido lugar…
Claro, ¿y dónde van?
¿A los fondos del museo?
Eso es…
Claro, es que yo pienso que eso también viene por la evolución…Ella y yo
estamos estudiando ahora…hemos empezado a estudiar desde la
prehistoria y todos los autores que se conocen son hombres…entonces toda
la evolución que ha tenido la historia del arte es principalmente por
hombres…y lo poco que se conoce es a partir ¿de los años 60? Y hay pocas
obras….Entonces si encima hay poco y no se conoce… es muy difícil que
haya una igualdad en ese aspecto porque durante los veinte siglos
anteriores…no digo que las mujeres no hayan hecho nada, pero solo se ha
reconocido a los hombres…
Claro, ni tampoco había la oportunidad de hacer…quiero decir, nosotras
hace sesenta años no estaríamos estudiando a día de hoy… y mucho
menos estaríamos estudiando algo de artes…y mucho menos estamos aquí
ahora… en un museo… también hay otra brecha, además de las
instituciones. Y aún a día de hoy la mayoría de los artistas que realmente
pueden tener una vida como artista son hombres…Es real, parece que el
sexo lleva el sello de autenticidad….
También pienso que hay una tendencia social que tiene mucho que ver con
la vida cotidiana de hasta dónde puedes llegar…Y… eso pesa mucho…
Bueno, en ese sentido, es algo que observamos en las aulas, hay
muchísimas más chicas que chicos…y seguro que la mayoría de ellos van a
llegar mucho más lejos que nosotras…igual es algo depresivo esto, pero
creo que tiene una gran parte de verdad….Pero no es atacándoles a ellos, ni
mucho menos, sino simplemente….¿por mecanismo social? Por papeles en
la sociedad….Por eso…porque es mucho más fiable si eres alguien del
sector artístico…bueno, como pasa en cualquier trabajo normal,¿no? Como
esa especie de idea de la estabilidad, de la calidad…como que a los
hombres se les permite dedicarse solo a una actividad y bueno…
Nos toca seguir luchando por esa igualdad…por el cambio de mentalidad en
la sociedad…porque al final hay una gran mayoría mayor, en cuanto a edad,
que igual hace que estas ideas sigan estando latentes…El caso es que
equilibremos la balanza y valga lo mismo el trabajo de ambos.
Poquito a poco estamos consiguiendo cambios, ¿no? Vamos pasito a
pasito…
Escuchándoos hablar….he estado pensando en la palabra genio. O sea
genio…no genia…¿sabes? Porque genia está mal dicho….masculino
singular. Es que es muy fuerte…¿no? Y ya de por sí, la cultura que
llevamos…son muy fuertes….
Claro, pero es que…por otro lado…si lo piensas…siempre se ha
representado a la mujer…. Es que siempre en la historia del arte…La
venus…Las tres gracias…todos son temas mitológicos que son mujeres sus
protagonistas…entonces es como una contraposición de…vale, no hacéis
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58
Participante 3
59
60
61

Participante 1
Participante 3
Participante 1

62
Participante 6
63
64

Participante 5
Participante 2

65
66
67
68
69

Participante 4
Participante 6
Participante 3
Participante 1

Participante 3

70
Participante 2
71
Participante 5
72
Participante 6
73
Participante 4
74
Participante 2

75

Participante 5

76
Participante 1

nada pero yo a ti te represento, ¿sabes? Todo lo que se ha representado, en
su mayoría son mujeres…Entonces, han sido activas en el hecho de que a ti
te han representado pero no se les ha considerado…. Como que no se les
ha tomado el valor que han tenido a la hora de hacer otras cosas.
La cosa es que seamos conscientes de ello…que no seamos como pasivos
en ese sentido….sino que veamos algo como….por ejemplo las
noticias…cada vez que dicen algo sobre casos de malos tratos….¿en serio
podemos ser así?....Me cuesta creer que estemos en el siglo XXI.
Mientras se haga un papel de…no desde el museo, que obviamente, por
supuestísimo que sí, pero desde centros, aulas…
De eclosión…
Claro….y porque eso se haga vivo, y lucharlo….Porque es lo que decíamos,
da gracias a que se exhibe el trabajo de estas mujeres…¿perdona? ¿Por
qué tenemos que dar gracias? Me parece fenomenal que se haga, me
parece que aporta a la cultura…pero igual deberíais de ser vosotros los que
os planteáseis que un 9% es una cifra super baja….¿no? No se…
Y que además…estás hablando de arte contemporáneo…que se supone
que El Prado me dice ‘’es que no tengo’’, pero que realmente esta institución
en concreto se mueve en unos parámetros del tiempo actual, no es el museo
arqueológico; pues no se quién hizo esto, no me lo puedo inventar,…no se,
en ese sentido…este museo tiene como esa responsabilidad…
No entiendo por qué no nos integran….De verdad…
Claro, es que igual les supone mucho dinero en cuanto a visitantes el hecho
de exhibir otro tipo de obra de arte a la que no se está acostumbrado, ¿no?
De venir al Reina Sofía y encontrarte con menos obras de Pablo Picasso
porque han incluido las de esta señora a la que nadia conoce…una tal María
Blanchard…
También supongo que habrìa que cerrar la sala para hacerlo…
Y por eso ocurre lo que hemos visto en la sala de abajo…
También era lo que comentaba la compañera antes…es lo que se conoce…
¿Es lo que se conoce o es lo que quieren que se conozca?
Porque es lo que a nosotros nos ha llegado…Mi padre por ejemplo, que no
ha estudiado arte…le ha llegado El Guernica, Las Meninas y otras tres más.
Entonces él va a un museo porque es lo que le ha llegado.
Y también es lo que decís del 9% y lo otro…igual también es porque el muso
tampoco es consciente, ¿sabes? Es como que hay que concienciar pero un
poco a todo el mundo…y eso es lo difícil…
Algo que está tan tapado, lo destapas pero a nadie le interesa porque no
tienen un renombre como el que puede tener Picasso,¿sabes? Porque voy a
ver a Picasso, no voy a ver a….Entonces no se cómo se puede hacer, la
verdad…
Claro, igual es más un ejercicio del museo, de decir…bueno, pues aunque
tenga que cerrar una parte de lo expuesto lo voy a hacer para darle voz a
esas mujeres que son las grandes desconocidas…y no pasa nada, ¿no? Y
no pensar tanto como en los beneficios … Perder el miedo a cerrar la sala
del Guernica, qué se yo…
Pero es que consideren ahora las obras de las mujeres podría ser un
impulso para nosotras…como queremos dedicarnos al arte, darnos ese
impulso, de mira,ya que hay…se puede hacer, no es algo tan lejano. Vamos
a confiar en estas mujeres y ya está….
Y lo que tú decías, ¿no?, de lo que te ha llegado…Realmente es que es
verdad…no tenemos referentes cercanos…Tenemos que apoyar esa idea
de que yo puedo ejercer este papel…Jolín es que siempre parece la típica
figura del profesor de plástica que no hace nada y que podría tener un papel
importantísimo culturalmente…
Hacer como una asignatura de cultura, ¿no?. Cultura contemporánea podría
ser…igual no lo vivimos nunca, pero como idea…creo que tiene mucha
importancia lo que tú decías…qué nos llega o qué nos hecen llegar…¡y el
modo en el que se hace llegar!
Reivindicar esa figura…la profesora…al final no hay mujeres en el arte y mis
profesoras, casi todas, exceptuando algunos casos, han sido
mujeres…Necesito como más referentes…sacar a la luz esos papeles…
A mí por ejemplo me ha impulsado mucho que yo siempre he tenido
profesoras de plástica, profesoras de dibujo…que siempre me han enseñado
ellas a dibujar…mi madre me ha enseñado a dibujar, y no mi padre. Me han
enseñado mujeres…¿entonces ahora me estás diciendo que no se muestran
y que no hacen cosas interesantes? No hay a penas referentes, y los que
tenemos es porque están en nuestros círculos…Realmente hay muchísimas
mujeres que enseñan y hay potencial…muchísimo…entonces no lo
entiendo…
Es normal…Hay que verlo como…vale…es un problema…pero es algo que
cambiar, es una oportunidad para todas…Que siendo conscientes, que,
creo, es el primer paso…lo podemos cambiar….Ese primer paso de decir
‘’pues nunca lo he pensado’’ a pesar de que con frecuencia suelo ir a

TRABAJO FIN DE MÁSTER

79

Las mujeres artistas en el arte contemporáneo. Un estudio de caso en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía: recorridos con adolescentes por la Colección 3, de la revuelta a la posmodernidad.

77
78
79
80

Participante 3
Participantes
Participante 2
Participante 3

81

Participante 5

82
Participante 6

83

Participante 1

84
Participante 4
85
Participante 2
86

Participante 3

museos…no lo pienso…
Cuando pone Anónimo siempre me imagino a un señor…siempre, es así,
¿verdad? Es como… anónimo…El Lazarillo de Tormes…Anónimo…Y
siempre es un señor, ¿no?
O igual es Anónimo porque es una mujer…
¡Claro!
Pero no podía poner Anónima porque… (risas)
Sin quitarle una pizca de valor al trabjo de los hombres, que realmente es
nuestra herencia y existe…pero sí que ahora…nos alegra pensar que hay un
camino, que las mujeres han entrado, poco a poco…y cada vez se
descubren más y más…menos mal…
Es que lo fuerte es que si no llego a venir aquí no me entero de todo
esto…Igual en unos años me habría enterado…
Alguien antes ha mencionado a Marie Curie….realmente ella actuaba y se
sentía al mismo nivel que su marido…y lo estaba…y me parece como que
super importante y un tándem fabuloso. Él y yo llegamos al mismo sitio…y
yo más lejos, ¿sabes? (risas). O sea, que no es cuestión de ver quién está
por delante pero me parece que cuando le preguntan … la mítica frase de
‘’pregúntale a él que yo soy aquí …’’
Hay que concienciar, pero a todo el mundo; empezando por el museo y
terminando por los visitantes que acuden a él.
Desde luego, lo que ha ocurrido hoy en este patio… la propuesta que has
hecho, Laura, me ha abierto los ojos sobre la situación de la mujer en la
historia del arte.
Además, gracias a la actividad planteada hemos podido conocer otra
perspectiva muy interesante del arte de la mano de las eternamente
olvidadas como son, desgraciadamente, las mujeres artistas
Sí, me ha encantado ver obras hechas por mujeres. Realmente no conocía a
ninguna mujer anterior al siglo XXI que hiciese arte.
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ANEXO 15: FOTOGRAFÍAS DE LA REALIZACIÓN DE LA PROPUESTA PRÁCTICA
EN EL CONTEXTO MUSEÍSTICO DEL MNCARS

Figura 28. Bienvenida y explicación de la actividad. Fotografía
de María Ene Odorica, 2019.

Figura 29. Conversando a partir de la obra de Nancy Spero.
Fotografía de María Ene Odorica, 2019.

Figura 32. Conversando a partir de la obra de Fina
Miralles. Fotografía de María Ene Odorica, 2019.
Figura 30. Conversando a partir
de la obra de Trisha Brown.
Fotografía de María Ene Odorica,
2019.

Figura 31. Algunos de los
participantes comentando la obra
de Ree Morton. Fotografía de
Laura Garrido Curado, 2019.

Figura 33. Intercambiando opiniones a través del grupo de
discusión. Fotografía de María Ene Odorica, 2019.

Figura 34. La educadora les explica a los participantes la
segunda parte de la sesión. Fotografía de María Ene Odorica,
2019.
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Figura 35. Los participantes juegan
con las transparencias de algunas
fotografías. Fotografía de Laura
Garrido Curado, 2019.

Figura 38. Creación de la imagen
colaborativa. Fotografía de Laura Garrido
Curado, 2019.

Figura 36. Creación de la imagen
colaborativa. Fotografía de Laura
Garrido Curado, 2019.

Figura 37. Algunas participantes
compartiendo
textos
propuestos.
Fotografía de Laura Garrido Curado,
2019.

Figura 39. Resultado final de la imagen colaborativa. Fotografía de Laura
Garrido Curado, 2019.
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Figura 40. Detalle de la imagen
colaborativa. Fotografía de Laura
Garrido Curado, 2019.

Figura 43. Uno de los participantes
colocando su valoración en el
dispositivo de evaluación. Fotografía de
Laura Garrido Curado, 2019.

Figura 41. Detalle de la imagen
colaborativa. Fotografía de Laura
Garrido Curado, 2019.

Figura
42.
Algunos
de
los
participantes realizando la evaluación
de la sesión. Fotografía de Laura
Garrido Curado, 2019.

Figura 44. Valoraciones de los participantes en el dispositivo de evaluación. Fotografía
de Laura Garrido Curado, 2019.
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