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La Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid ha or-
ganizado por primera vez y con carácter de continuidad la primera Semana de 
las Artes en la Educación. Este proyecto materializa la propuesta de la UNESCO, 
a través de su anterior directora general, Irina Bokova, quien en 2011 instó a los 
gobiernos, a las instituciones educativas y a la sociedad a apoyar proyectos y ac-
tividades que refuercen el papel del arte como impulsor del diálogo, la cohesión 
social y la paz.

La Semana de las Artes en la Educación busca sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre la importancia de la educación artística; promover la diversidad 
cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social para garantizar el derecho 
humano que asegure el disfrute de la cultura y de sus componentes en condicio-
nes de igualdad, dignidad humana y no discriminación.

La Semana de la Artes ha promovido la implicación y participación de la 
comunidad educativa de forma transversal con el objetivo común de poner en 
valor el arte y la cultura.

El proyecto reflexiona sobre la importancia de las artes en la formación del 
ser humano en todas las etapas educativas. Es especialmente importante en el 
contexto de la Facultad de Educación por su responsabilidad en la formación del 
profesorado debido a que, con las últimas leyes educativas, la formación en artes 
ha ido perdiendo importancia en los currículos oficiales hasta casi desaparecer o 
cuando permanecen es con tan poca carga horaria que lo es de forma simbólica. 
De tal manera que, la ley educativa vigente: la LOMCE, en la en la etapa de Pri-
maria permite que sea el propio centro escolar quien determine la pertinencia o 
no de programar e impartir Educación Artística. Por lo que la formación en artes 
en muchos casos hay que buscarla fuera del contexto escolar, lo que repercute 
directamente con la igualdad de oportunidades del alumnado. Sólo las familias 
con más recursos pueden acudir a conservatorios, escuelas de música o de arte, 
discriminando al alumnado con menos recursos. Sólo el desconocimiento y la 
falta de información y formación de estas disciplinas es directamente proporcio-
nal a la desvalorización de las mismas. 

La Facultad contribuye con esta celebración a paliar en parte esta situación, 
al situar en cada curso escolar las disciplinas artísticas en un lugar principal en la 
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formación del profesorado y a ponerlas en valor no solo en los contextos educa-
tivos actuales para construir futuro pues nuestro alumnado toma conciencia del 
valor de las mismas en el desarrollo cognitivo, perceptivo, creativo y expresivo y 
será capaz de trasladar la experiencia a su futura aula. 

Nuestro agradecimiento a las coordinadoras y comisarias por su propuesta; 
al equipo docente y alumnado por su implicación y voluntad en el desarrollo del 
proyecto; a las personas que han colaborado con su participación en la concep-
ción y desarrollo del programa de actividades, montaje e impulso de esta pro-
puesta que, sin duda, en siguientes ediciones seguirá creciendo y consolidando 
el valor de las artes en la construcción de un modelo educativo integral y de ca-
lidad.

Gonzalo Jover Decano de la Facultad de Educación
 Alejandro Cremades Gerente de la Facultad de Educación
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LA FACULTAD, UN ESPACIO DE APRENDIZAJE

Es un honor para el Departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y 
Educación Física, organizar y compartir con la Facultad de Educación de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, la Primera Semana de las Artes en la Educación. 

Nuestro departamento, de reciente creación, aglutina una parte fundamen-
tal de la Educación de los primeros años del ser y de éste en general. Señalaba la 
teórica del teatro en la educación, Isabel Tejerina1 que crear es conocer a través de 
la emoción. ¿Qué otra cosa es crecer, vivir, en definitiva? 

A pesar de que gran parte de la ciencia y la fenomenología cartesiana here-
dada  optó por la separación cuerpo/mente, e incluso entre ver y pensar, dando 
preeminencia dualista y dicotómica a los segundos conceptos por encima de los 
primeros, los saberes que nuestro departamento alberga incorporan la visión 
spinozista2: aquella que señala la condición de intercorporalidad como elemento 
constitutivo de nuestra experiencia de vida y que conduce a formar un conoci-
miento imaginativo, un conocimiento de y en la experiencia del mundo.

La capacidad de hacer relato, de dar narrativa a nuestra existencia, es, como 
apunta Bruner3, vital en el constituirse como humanos. Esta narrativa, sonora, 
corporal, danzanda, cantanda, escrita, recitada o puesta en imágenes, corporei-
zada a través de nuestros gestos, nos constituye y nos inserta en el mundo como 
seres completos. En el seno de nuestro departamento, parafresando a David Le 
Breton, tratamos de formar maestras y maestros “del sentido”, por encima del  
maestro “de la verdad”. concibiendo la tarea del maestro, de la maestra, a la ma-
nera en la que George Gusdorf4 pensaba su función, esto es, como acompañante 
en el crecimiento del ser  que tiene ante sus ojos:

1 Isabel Tejerina. (1994). Dramatización y teatro infantil: dimensiones psicopedagógicas y 
expresivas. Madrid: Siglo XXI de España

2 Spinoza, en Abdo Ferez, Cecilia (2010)  Imaginación, Vestigia Y Repetición En Spinoza. Re-
vista Conatus - Filosofia De Spinoza, Volume 4, Número 8, Dezembro 2010,
Referencias Políticas

3 Bruner, J. (1997). Realidad mental y mundos posibles. Los actos de la imaginación que dan 
sentido a la existencia. Barcelona: Gedisa.

4 Georges Gusdorf Pourquoi Des Professeurs ? Pour une pédagogie de la pédagogie. Paris : 
Petite bibliothèque Payot, no 88, 1963



8

“Todo ser humano tiene una historia, o mejor dicho, todo ser humano es una 
historia. Cada vida se presenta como una línea de vida. La enseñanza sería 
un aspecto del período ascendente de su historia; de su crecimiento mental, 
intrínsecamente ligado a su crecimiento orgánico. Su función es permitir una 
conciencia personal, en el ajuste del individuo con el mundo y con los demás”. 
(Gusdorf, 1963, 25)

Un ser cuyo cuerpo siente y piensa, como bien ha demostrado la neuro-
ciencia y donde gracias a ella sabemos que lo emocional también se piensa y 
lo cognitivo también se siente.  Tenemos el privilegio de contar con especialis-
tas en el arte de narrar y construir con palabras, en varios idiomas y diferentes 
cadencias; contamos con el mejor profesorado en la expresión, pensamiento y 
comunicación a través de la voz  y la melodía, del cuerpo en el espacio y a través 
de las imágenes y las formas tradimensionales. Esta potencialidad que despliega 
nuestro departamento abre a nuestro alumnado toda la capacidad de juego del 
ser humano, a través del cual éste se inserta con los otros en la cultura: el juego 
personal, a través de la expresión dramática, la danza y el deporte, con su propio 
cuerpo, corporeizando un horizonte de autoconocimiento y posibilidad; o el jue-
go proyectivo, a través del proceso de producción musical o de imágenes, que 
proyecta al ser, completo, en el espacio vital. 

Durante la semana de las artes hemos presenciado de forma insólita a un 
alumnado unido por un proyecto común, a través de la música, la danza, la per-
formance, la poesía, el relato o la imagen. A lo largo del desarrollo de esas activi-
dades tuvimos la capacidad de ver parte de lo que la teoría enseña en las aulas: la 
empatía entre los compañeros, la responsabilidad hacia el público y ante un pro-
yecto, la emoción de lo compartido, el compromiso ante una empresa, la solida-
ridad, el orgullo y la valentía por mostrar el cuerpo en el espacio, la frustración 
por lo no conseguido, la reflexión ante lo realizado, el límite. El espacio vivido. 

Eso es educación. 

Desde aquí, queremos dar las gracias a un equipo decanal sensible con los 
aprendizajes a través de las artes y el cuerpo, e invitamos a que los próximos 
años, otros y otras compañeras de nuestra facultad se unan a una Semana que 
muestre al alumnado cómo una Escuela, desde sus pasillos a sus baños, puede 
transformarse en un espacio óptimo de aprendizaje.

Julia Blández
Directora del Departamento de Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física
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NO PERDAMOS NUESTRA VIDA GANÁNDONOSLA
LA NECESIDAD DE LA ARTES EN LA EDUCACIÓN1

Reivindicar las artes en la educación general pudiera parecer innovador o 
revolucionario en un país que hace ya décadas ha eliminado de facto2 la educa-
ción estética —tanto visual como musical— en la educación primaria, privando 
del desarrollo de esa capacidad a los niños y niñas del Estado español de 6 a 12 
años. Nuestra política educativa entiende que la educación en las artes  es inne-
cesaria.

Sin retrotraernos a la educación estética del ser humano de Schiller3, al arte 
como experiencia de Dewey4 o la educación a través del arte de Read5, me gusta-
ría compartir varias ideas que el psicólogo Bruno Bettelheim6 realizaba en 1962 
-hace más de cincuenta años- en la Conferencia inaugural del Comité Nacional de 
Educación Artística, en Estados Unidos. De este texto podemos considerar toda-
vía muchos elementos para la reflexión. Señala que la propuesta del arte:

Es crear para cada período, una visión de cosas más elevadas. Si el educador, 
la educadora de arte puede trasladar a sus estudiantes el sobrecogimiento 
que esta visión produce, el estudiante podría, debería comprometerse en la 
visión de la singularidad humana que le liberase de la falta de libertad de una 
cultura de masas. Y debería protegerle de una visión escapista. […] A través de 
esta visión se podría cambiar esta sociedad de masas, mientras haya tiempo, 
en una sociedad humana donde la gente trabaje conjuntamente trasladando 

1 Parte de este texto procede del capítulo 6, “Para qué la educación. Para qué la educación 
artística. Revisitando el arte como experiencia”, del libro Marián López Fdz. Cao Para qué el arte: 
reflexiones sobre el arte y su educación en tiempos de crisis. Madrid: Fundamentos.

2 La actual LOMCE, ha dejado en un segundo plano las denominadas “asignaturas especí-
ficas dependientes”, dentro de las cuales figura la educación musical y de artes plástica, cuya re-
gulación, programación y oferta queda en función de cada uno de los centros docentes (que puede 
prescindir completamente de estas si lo considera pertinente). La educación dramática y de danza 
nunca ha estado incluida siquiera en la educación primaria obligatoria.

3 Friedrich Schiller. Cartas sobre la educación estética de la humanidad. Barcelona: Acantila-
do.

4 John Dewey (or. 1934, 2008). El arte como experiencia. Barcelona: Paidós.
5 Herbert Read, Educación por el arte. Ediciones Paidos Ibérica, colección: “Paidos Educa-

dor”, reimpresión 1986, Barcelona. 
6 Bruno Bettelhlheim (1964). “Art: a personal vision”. En Stoddard, George D.; Edman, Irwin; 

Bettelhlheim, Bruno (1964). Art. New York: The Museum of Modern Art, pp. 41-64.
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su visión personal en una ámbito social que privilegie la vida autónoma. (Bet-
telheim, Bruno: 1964, 52)

Bettelheim señala varios factores importantes en la educación artística que 
pueden en 2019, resultarnos adecuados: 

1. La expresión y elaboración organizada de los impulsos internos; 
2. La libertad —y añadimos responsabilidad— de construirse; 
3. La sensibilización estética; 
4. La visión alternativa del arte de otras posibilidades vitales. 

Compartimos, sin lugar a dudas, estos elementos constitutivos y educati-
vos del arte. Y añadimos, entre otros:

5. El desarrollo de la atención —hacia sí mismos, los otros y el mundo cir-
cundante—, 

6. La unión percepción- cognición, 
7. La unión emoción-cognición, 
8. La conexión corporal —esencial en unos años en los que sus cuerpos 

cambian incesantemente y donde sus emociones afloran y deben ser 
reconocidas— y 

9. El concepto de proceso y proyecto, base de la investigación.

Pero centrémonos simplemente en los cuatro factores de Bettelheim. La 
primera función es similar al arte como terapia, que se imparte en esta Facultad, 
pionera en España, desde hace casi veinte años:

La tarea de los estudiantes es tratar de poner orden y comprensión al caos 
que reina dentro de ellos. En todas las otras clases de su educación son im-
pelidos a negar el caos, reprimirlo, considerarlo no válido y no importante. 
Solo en las clases de arte podemos mostrar al niño, del cual se espera que 
tome y aprenda lo que los demás le dicen que haga que puede convertirse en 
una persona libre trabajando y expresando su visión de sí mismo y de la vida. 
(ibídem, 59)

Esta visión autorreguladora, como decimos, comparte los ideales del arte 
como terapia pero es básica también en la educación: permitir que el ser huma-
no, a través del arte, organice, estructure las tensiones internas, las contradic-
ciones -básicas para la vida- exteriorizándolas, dándoles sentido y organización, 
para verlas, comprenderlas y buscar otras unidades de sentido. 

Para la segunda, la libertad —y añadimos responsabilidad— de construirse, 
señala Bettelheim la desintonía con parte del sistema educativo (de los años se-
senta norteamericano), cerrado, sin espacio para la ambigüedad o la deconstruc-
ción:
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Nuestro sistema educativo expone a los educadores de arte a un gran estrés 
porque es contrario, básicamente, a las necesidades del desarrollo individual 
[…] Dentro de él, nuestros niños y adolescentes continúan siendo víctimas de 
una herencia cultural de dominación y prejuicios, de miedos y ansiedades man-
tenidas por profesores y padres […] nuestro sistema educativo no está implica-
do con la originalidad o la creatividad; está implicado principalmente con adqui-
rir un cuerpo de conocimientos definido de modo muy limitado […].

¿Les suena? Creo que, desgraciadamente, sí. Nuestro profesorado de edu-
cación primaria vive sometido al estrés del cumplimiento de objetivos, compe-
tencias, contenidos y ellas y ellos mismos viven en la ansiedad del alcance de 
metas cuantificables en un tiempo record. La escuela, que debiera ser el escena-
rio que las y los maestros ofrecen al alumnado donde las pruebas, la experimen-
tación, el diálogo y la reflexión se pone en juego en un lugar seguro y de libertad 
—un espacio potencial, parafraseando a Winnicott7 y a las propuestas de Reggio 
Emilia— se convierte en una carrera contrarreloj que obliga a un profesorado 
comprometido a cronometrar aprendizajes y cumplimiento de objetivos. Los 
padres y madres, acuciados y preocupados por el bienestar futuro de sus hijos 
e hijas, viven asimismo con presión las demandas de una sociedad tecnificada 
y lo trasladan tanto a sus hijos como a sus maestras, demandando el dominio 
de utensilios y lenguajes, más allá de la compresión de sí mismos, su relación y 
responsabilidad con los otros y el mundo que les circunda. 

Continúa Bettelheim:

El Arte, por otro lado, debe proponer eternamente problemas de libertad […] 
A estos nuevos problemas de libertad creativa cada persona puede encontrar 
su solución, porque no es posible que haya respuestas generales. […] el valor 
esencial de la experiencia estética reside en su singularidad, por ello solo en 
esta experiencia humana no podemos hablar de verdadero o falso. Este es 
el ámbito de la libertad imaginativa, donde todas las preguntas, incluyendo 
aquellas sobre el significado de la vida y la belleza, pueden ser discutidas pero 
no solucionadas. (ibídem, 61)

En este punto confluye con la idea sartreana8 de proyecto vital. El arte im-
plica libertad, y como señala Sartre, angustia. El caos creador implica sentirse 
perdido en la falta de estructuras, que hacemos caer, para deconstruirnos, re-
construirnos una y otra vez en un proyecto que ha de durar mientras vivamos y al 
cual tratamos de dar sentido. Privar a nuestros niños y niñas de esta capacidad, 
tan cercana a la resiliencia, en el juego simbólico que incluye la polisemia y la 
ambigüedad a la par que la atención, la responsabilidad y el compromiso —ade-
más de la cognición, la percepción y el uso del leguaje simbólico— es, verdade-
ramente, algo que lamentar. Nuestros futuros ciudadanos y ciudadanas deben, 

7 Donald Winnicott (1971) Realidad y Juego. Buenos Aires:  Granica.
8 Jean Paul Sartre, (1946) El existencialismo es un humanismo. Barcelona: Edhasa.
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además de adquirir las competencias cognitivas necesarias para el desarrollo 
laboral, adquirir las relativas a la creatividad, la ambigüedad, la impredecibili-
dad, la incertidumbre o el caos, a la par que la valentía, la humildad, el recono-
cimiento del otro y la sensibilidad hacia lo que les circunda. No queda tan lejos 
la crisis económica mundial que nos traía los datos de los índices de suicidios 
en jóvenes de 26 años en empresas como France Telecom: “No perdamos nues-
tra vida ganándonosla”, señalaban sus compañeras y compañeros delante del 
tribunal que juzga a la empresa9. ¿Podemos permitirnos que nuestros jóvenes 
pierdan la esperanza por perder un trabajo? ¿Puede una educación no prepa-
rar para el fracaso, la incertidumbre y la amplitud de miras, para ver más allá 
—eso es el arte— del momento inmediato?. “Todas las preguntas, incluyendo 
aquellas sobre el significado de la vida y la belleza, pueden ser discutidas pero 
no solucionadas”, señala este autor. ¡Cuan lejos queda de una enseñanza actual 
que busca dar respuesta universalizable, cuantificable, sometida a Excel!. ¿No 
creemos que esta función, la humildad y parcialidad del pensamiento unida a la 
necesaria discusión sobre los conceptos que lo conforman, debería formar parte 
de nuestro currículum educativo?, ¿no podríamos pensar que el proceso creador 
–y su reflexión sobre el mismo- es una vía idónea para ello? La poesía, como el 
arte, a diferencia de otras disciplinas, hace preguntas, pero nunca da respuestas. 
Como la vida. ¿no debería esto estar presente en las aulas?

La educación artística aporta sensibilidad estética, insiste Bettelheim. Cuan-
to más creemos —dibujemos, pintemos, produzcamos música, bailemos, haga-
mos drama, escribamos poesía y relato— más apreciaremos la creación: sus di-
ficultades, el complicado trabajo de jugar con el interior y el exterior, las formas 
y contenidos, la economía y simplicidad, que señalaba Jerome Bruner10, para dar 
con el elemento configurador que permite que la forma alcance su contenido, que 
la forma se pose, por un momento y dé lugar a la obra. El pensamiento estético 
nos ayuda a tener una visión más apurada sobre las formas, los momentos, los 
aspectos minúsculos de la existencia. Desarrolla en nosotros esa mirada —que 
 comparte también la ciencia— desinteresada, lenta, intensa, que descubre nue-
vas relaciones y configuraciones, y resucita aquellas adormecidas por una mira-
da práctica y utilitaria.

Para la cuarta función,  que ya entrevimos anteriormente, la visión alterna-
tiva del arte de otras posibilidades vitales, Bettelheim señala:

9 Irene Casado (2019) “Inmolación, horca y sobredosis: los suicidios de France Télécom, vis-
tos para sentencia”. El confidencial, 11 de julio de 2019. El suicidio es, por otro lado,  la tercera causa 
de muerte en el grupo de edad de entre los 15 a los 29 años, superado sólo por las causas externas de 
mortalidad y los tumores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística. ¿No tiene la educación 
que damos a nuestros jóvenes responsabilidad en sus carencias y oportunidad en el compromiso?

10 Jerome Bruner (or. 1962, 1979). On knowing. Essays for the Left Hand. Cambridge, Massa-
chusetts: Belknap Press of Harvard University Press.
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La educación artística, más que ninguna otra disciplina, presenta al estudian-
te la rara oportunidad de liberarse, al menos temporalmente, de la falsedad, 
la pretensión, la trampa de nuestra cultura. Pero solo puede conseguirlo si 
esas trampas no están incluidas en la clase, como el prestigio, el éxito en la 
vida práctica o con la cultura concebida como adorno social. (ibídem, 63)

“El prestigio, el éxito o la cultura concebida como adorno social”, señala Be-
ttelheim. El proceso creador, más que el arte como producto, nos introduce en 
nuestras propias limitaciones, haciéndonos conscientes de ellas, a la vez que nos 
hace entrever dónde podemos llegar, y el horizonte que se nos abre, pues traba-
ja desde lo dado hacia lo posible. Por ello, es una de las actividades más sinceras 
y auténticas que nos ponen en relación con nosotros, con nosotras mismas y por 
ello, es una de los actos donde la imaginación situada, que tan bien conceptua-
lizada Hannah Arendt11, se hace patente. No es un escape, es una posibilidad 
calculada o intuida. Por ello,

(…) el principal propósito de sus esfuerzos en las artes debería ser conven-
cerles de la importancia, primero de escuchar atentamente y tratar de com-
prender que es lo que mueve al ser humano por dentro, y entonces, realizar 
esfuerzos disciplinados para expresarlo a través de la forma externa, tanto 
para su propia comprensión como para que los otros lo observen. Pero, inclu-
so si tienen éxito, ello no les convertirá en grandes artistas. No puede hacerlo 
porque son demasiado jóvenes para ello. Se necesita una mente madura y 
una gran cantidad de experiencia vital para mantener en uno mismo la visión 
de un mundo mejor, en el cual el artista se empeña y le da cuerpo a través de 
la experiencia estética. (ibídem, 59)

Ciertamente, no es el propósito de la educación artística hacer de niñas y 
niños artistas, como tampoco lo es de la educación física convertirlos en atletas 
olímpicos o de la educación matemática que ganen un Nobel. Pero sí despertar 
en ellas y ellos las avenidas para pensar en un mundo mejor, dentro y fuera de 
ellos, comenzar a darles forma, interna y externa. Para proponerles que aporten, 
retomando una vez más a Hannah Arendt, lo nuevo que traen consigo. 

El primer acto educativo, como señala Imanol Agirre12, es lograr que los 
individuos se sientan “capaces” o “impelidos a usar la imaginación”, porque lo 
peor no es el desconocimiento de las condiciones particulares de exclusión, sino 
la incapacidad de ponerse en marcha para conocerlas. Para ello, como señala 
Bettelheim, importa qué educación artística. No aquella contaminada por los 

11 Arendt, Hannah (or. 1954, 1996). Entre el pasado y futuro. Ocho ejercicios para la reflexión 
política. Península: Barcelona.
–– (1995). De la historia a la acción. Barcelona: Paidós.

12 Agirre, I. (2011). “Cultura visual, politica da estetica e educaçâo emancipadora”. En Martins, 
R. y Tourinho, I. Educaçâo da cultura visual. Conceitos e contextos. pp. 69-112. Santa Maria (Brasil): 
UFSM.
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principios de la utilidad, competitividad, mirada superficial y simulacro de ex-
periencia. Sino aquella, más humilde pero también más refinada, que acerque a 
niños y niñas a la mirada de otras creadoras y creadores y, a través del principio 
de transferibilidad, comprendan su propia mirada en ellas y ellos. Ello implica la 
creación de un escenario de aprendizaje, de un escenario para la imaginación, 
en el que el espacio se torna especial y el tiempo se suspende, como señala Pen-
nac13. Donde se despliegue una actitud porosa, donde los seres humanos se de-
jen acariciar por otra visión renovada de las cosas, los objetos y los hechos y 
permita desplegar nuevas estrategias vitales, vislumbrando otras posibilidad de 
existencia:

En su presencia —en su materia— nacía yo para mí mismo: pero un yo ma-
temático, si puedo decirlo así, un yo historiador, un yo filósofo, un yo que, 
durante una hora, me olvidaba un poco, me ponía entre paréntesis, me libra-
ba del yo que, hasta el encuentro con aquellos maestros, me habían impedi-
do sentirme realmente allí. […] Sus clases eran actos de comunicación, claro 
está, pero de un saber dominado hasta el punto de pasar casi por creación 
espontánea. Su facilidad convertía cada hora en un acontecimiento que po-
dríamos recordar como tal […] Enseñándolo, creaban acontecimiento. (Pen-
nac, 2013, 220)

Celebro profundamente y agradezco a sus organizadoras, a la administra-
ción que lo hizo posible, a nuestro decano Gonzalo Jover —profundo deweyia-
no— que la respaldó desde el primer momento en que se lo comenté y al gerente 
que ayudó a materializarlo, la Primera Semana de las Artes en la Educación en la 
Facultad de Educación y Formación de Profesorado de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Espero que, aunque a contrapié de las políticas educativas y 
el pensamiento tecnocrático, nuestro alumnado, futuras maestras y maestros, 
celebren y compartan la importancia de todos los elementos que he ido tratando 
de desgranar en este texto y que, en conjunto, tienen que ver con el desarrollo 
de los seres humanos en todas sus dimensiones. Que, a través de estos actos, y 
el discurrir en las aulas, se conviertan en las maestras, en los maestros que, como 
a Pennac, les ayudaron a vivir y enfrentarse a las inclemencias que conlleva la 
existencia. 

Marián López Fdz. Cao
Coordinadora de la Unidad Docente de Educación Artística

Departamento de Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física

13 Daniel Pennac (or. 2007, 2013). Mal de escuela. Barcelona: Debolsillo.
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El arte en la educación da sustento vital a la construcción de identida-
des, a los vínculos con otras culturas y contribuye a la construcción de un 
patrimonio común. Ayuda a formar una ciudadanía tolerante y dinámica 
que participa activamente en nuestro mundo globalizado. El arte en la edu-
cación es un componente imprescindible para construir educación integral 
que genere los espacios para que niñas, niños y adolescentes desarrollen 
todo su potencial. En otras palabras, el arte en la educación, es un compo-
nente de la educación de calidad.

Irina Bokova anterior Directora General de la UNESCO.
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TEXTO COMISARIAL

La primera Semana de las Artes en la Educación surge inicialmente para su-
marnos, desde la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Ma-
drid, a la celebración anual proclamada por la UNESCO, en la resolución 35 C/40 
de la Conferencia General de la Semana Internacional de la Educación Artística, 
la última semana del mes de mayo a partir del 2011. El primer objetivo de esta 
celebración es garantizar el cumplimiento del derecho humano a la educación 
artística y la participación en la cultura.  

Si nos hacemos eco de este objetivo y asumimos que la educación, que es 
lo que aquí nos ocupa, ofrece los recursos suficientes a las personas para que 
puedan ejercer ese derecho plenamente, resulta cuanto menos curioso obser-
var, cómo muchos de nuestros alumnos traen consigo un imaginario anacrónico 
en relación con el concepto de Arte y de Educación Artística, de cómo se definen 
y se entiende en el siglo XXI, desde qué paradigmas trabajan y qué estrategias 
manejan. ¿Cómo podemos aprender a escuchar música en serie o contemplar 
un cuadro de pintura abstracta si nos educaron en la veneración por las formas 
tradicionales de la música y la pintura?, se preguntaba Maxine Greene, cuan-
do en el año 2005 publicaba “Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación, 
arte y cambio social”. Casi 15 años después, parece que el planeamiento de esa 
pregunta sigue vigente y seguimos en ese estadio de no reconocer nuestro tiem-
po, a pesar de que muchas cosas están cambiando. El problema, desde nuestro 
punto de vista, reside en cómo este hecho condiciona la capacidad de nuestros 
alumnos, futuros educadores, para ver el alcance que la formación artística pro-
porciona y sobre todo, del papel que juega en uno de los objetivos fundamen-
tales de la educación de los sujetos: abrir espacios y, como nos cuenta Chantall 
Maillard (1998), crear mundos. 

Crear mundo responde a una necesidad, la necesidad de ficción. Tiene un ór-
gano: la imaginación, capaz tanto de fijar las percepciones, de reproducirlas 
y de jugar con ellas como de elaborar conceptos y teorías. Crear un “mundo” 
es dar sentido, organizar lo que acontece, transformar los acontecimientos 
(simultáneo) en suceso (temporal, sucesivo). Crear un mundo es provocar una 
imagen re-flexiva, re-presentar, mostrarle a la conciencia aquello que la con-
ciencia parece incapaz de ver cuando no está ordenado en un sistema que 
permite el reconocimiento. A la conciencia racional me refiero. La otra no sue-
le estar despierta. Y sin embargo esa otra conciencia, prerreflexiva, es la que 
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habrá de dar las pautas para la elaboración de este nuevo mundo que se está 
requiriendo ahora con impaciencia y que se nos ofrece como reto. 

Qué es la educación artística en la formación de profesorado es algo que de-
bemos replantearnos desde la dinámica que impone una sociedad en constante 
cambio, y hacerlo de manera muy distinta a lo que sería la educación artística 
de un estudiante de bellas artes, de danza, de música, cuyo fin sea ejercer como 
artista y ser reconocido como tal. De lo que se trata es de educar un profesorado 
con mente abierta a mirar dónde está presente el hecho artístico, cómo se pue-
den crear y encontrar mundos que posibiliten la expresión de pensamiento y la 
construcción del sujeto.

Hablar de educación artística en el siglo XXI supone, también, diferenciar y 
redefinir lo que es hacer trabajos manuales, artesanía o arte y saber que, en el 
arte, hay un todo que requiere de artesanía, entendida está más allá de la crea-
ción de objetos, piezas musicales o performance, como la habilidad de hacer las 
cosas bien. 

“La categoría de artesano representa en cada uno de nosotros el deseo de 
hacer algo bien, concretamente y sin ninguna finalidad”. (Sennet, R. 2017)

Con estas cuestiones sobre la mesa, nos unimos a esta propuesta de la 
UNESCO de manera explícita, con intención de visibilizar y poner en un lugar 
central y permanente el trabajo y la investigación que desde la unidad docente 
de Educación Artística se está llevando a cabo.

El propósito no es sólo poner en valor las artes dentro de la Facultad de 
Educación, sino hacerlo desde un lugar que las visibilice más allá de los denosta-
dos imaginarios que, de un lado, se proyectan desde los contextos considerados 
genuinos de las Artes cuando se habla de educación y, por otro, alejarnos del 
estereotipo, tan frecuente fuera del contexto académico, del “pinta y colorea” 
asociado a la formación artística en la educación formal.

Se hace necesario exponer la educación artística dando valor a sus procesos, 
porque en ellos residen los aprendizajes, y en un mundo regido por la imagen, 
estetizarlos.  Esta tarea requiere ser más exigentes en los modos expositivos, 
promover discursos en consonancia con la producción cultural y el pensamiento 
contemporáneo donde, sin duda, hay mucho que decir desde nuestro contex-
to, pero, sobre todo, comunicar discursos que nos ayuden a establecer diálogos 
entre el adentro y el afuera del mundo académico; que generen conexiones in-
terdisciplinares y transdisciplinares para amplificar la conciencia de la capacidad 
de las artes y la necesidad de las mismas en la construcción de conocimiento. 
Volviendo a Maxime Green (2017). “Si somos conscientes, los significados surgen 
a nuestro alrededor, por todas partes y, por tanto, el profesorado tiene el deber 
de hacer más aguda la conciencia de todo aquél a quien enseñan instándolo a 
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leer y a mirar y a extraer sus propias interpretaciones de lo que ve”. (Green, M., 
2017, p.62).

Con esta perspectiva, la primera convocatoria se plantea como un primer 
pulso a nuestras posibilidades, potenciales y necesidades de aprendizaje para ir 
construyendo un camino en este sentido. Desde ahí, que la propuesta haya es-
tado abierta a todo el departamento de Didáctica de las Lenguas, Artes y Educa-
ción Física y hayan sido invitados tanto el personal docente e investigador como 
el alumnado. Tarea que ha hecho imprescindible la implicación del personal ad-
ministrativo y de servicios.

En nuestros modos de actuar hemos querido también acogernos a la Hoja 
de ruta para la Educación Artística en la segunda Conferencia Mundial de Seúl 
(UNESCO 2010) y poner el foco en uno de los principales objetivos recogidos en 
la misma: fomentar mediante la educación artística la transformación construc-
tiva de los sistemas y las estructuras de la enseñanza. En dicho documento las 
acciones que se establecen para hacerlo posible son: 

• Utilizar las artes como modelo pedagógico, mediante la introducción 
de dimensiones artísticas y culturales en otras disciplinas académicas.

• Impulsar una cultura de la creatividad en el personal docente y admi-
nistrativo de la facultad por medio de la educación artística.

• Introducir en los planes de estudios métodos pedagógicos y creativos 
innovadores que atraigan a una amplia gama de estudiantes.

Dichas acciones pueden, muy bien, reunirse en el hecho de generar un 
evento expositivo, capaz de habitar temporalmente los espacios comunes de la 
Facultad y despertar, cuanto menos, la curiosidad de quienes lo viven y la satis-
facción de quienes pueden mostrar su trabajo y, por qué no, aprender de este, 
desde una nueva dimensión. 

Como docentes responsables de la organización, pero también como pro-
fesionales de los museos de artes visuales y del comisariado, se ha planteado 
una tarea que ayude a llevar a cabo esas acciones y cumplir con las exigencias 
planteadas. No se trata sólo de organizar un conjunto de propuestas para situar-
las en el espacio de manera más o menos cuidadosa, hemos intentado construir 
un discurso, unos imaginarios y un modo de acercamiento a la exposición, tanto 
desde dentro de la Facultad como desde fuera. En esa tarea hemos considera-
do imprescindible ofrecer todo nuestro apoyo a los participantes, y ejercer una 
labor de asesoramiento y orientación en la presentación y forma de las propues-
tas, que poco a poco nos permita avanzar en este camino de comunicar y propo-
ner hacia dentro y hacia fuera, otras miradas sobre las producciones artísticas en 
la Educación, su necesidad y su misión.
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La labor de comisariado trata de aportar un tema sobre el cual investiga, 
que es relevante, o preocupa-intriga socialmente; y al que posteriormente se 
suscriben diferentes autores; o a la inversa, encuentra el tema que subyace a la 
obra de autores diferentes, que por diversas razones son interesantes y busca las 
conexiones entre unos y otros. Este último ha sido el caso de la Semana de las 
Artes que, al ser la primera, no hemos querido trabajar de manera tan específica, 
considerando más importante lanzar la iniciativa de acogernos al marco general 
planteado por la UNESCO, que condicionar en exceso la participación una vez 
que el curso está empezado y las líneas de trabajo de cada uno puestas en mar-
cha. De manera que, en esta ocasión, hemos tenido que explorar las obras pre-
sentadas a la búsqueda de un sentido. Esa búsqueda nos ha permitido encontrar 
lo común y en ello un hecho satisfactorio; más allá de nuestros cubículos, existen 
preocupaciones compartidas que son abordadas de diferentes maneras. Cuer-
po, poesía, música y objeto han sido los conceptos a entretejer que han dado 
título a esta semana. 

Una temática, sin duda, muy abierta que circunda los grandes temas del 
arte, preocupaciones estéticas que siempre han estado presentes a lo largo de 
su historia, y que forman parte de la educación. 

El cuerpo, su presencia, su identidad, su relación con el espacio y los otros, 
o la manera de representarlo. ¿Qué cuerpos son representados y cuáles no? ¿De 
qué maneras son observados, habitados y usados? La diversidad, la idea de be-
lleza como algo cambiante, la herida, el autocuidado.

La poesía, en su dimensión más cotidiana, como una manera de mirar y 
de sentir la vida, a la búsqueda de la belleza o la pregunta; con una intención, 
la de expresar la propia identidad, pensar el mundo y comunicar el lugar al que 
estas reflexiones nos conducen. Replantearnos el lenguaje en su capacidad para 
construir mundos.

La música, como poesía en movimiento, ritmo y cadencia, en torno a la que 
dejarse llevar el cuerpo. ¿Quién está legitimado para decir, para crear o danzar? 
¿Un docente dice (desde sí mismo), crea o danza? Salir del aula de música y sonar 
en otros espacios.

El objeto, como producto de la creación artística, la “cosa” redimensiona-
da, resignificada, detonante para la reflexión o la acción, desencadenante de 
interacciones, cuestionador de la propia idea de pieza u obra, producción o re-
sultado. Una oportunidad para proponer intervenciones o rescatar, revisar, me-
morias.

Todas las piezas presentadas hacen referencia a uno o varios de estos te-
mas, abordando esa interdisciplinariedad de la que hablábamos en un comienzo 
e invitándonos a reflexionar sobre nuestro propio trabajo y el de los estudiantes. 
Un intento, además, de mostrar las posibilidades del arte en la educación para 
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transformar el mundo a partir de las reflexiones que surgen desde la experiencia 
y los procesos que, al ser expuestas de la manera adecuada, adquieren una di-
mensión que las hace realmente efectivas. 

Hemos querido plantear un recorrido que abarca el espacio de la Facultad 
como un espacio conectado, donde hubiera presencia, de ahí, por ejemplo, el 
hecho de las cartelas, no sólo para identificar los objetos expuestos, si no para 
testimoniar los lugares donde se han producido las diferentes actuaciones. Co-
nectar un espacio que se presenta dividido en dos edificios y que vincula las dife-
rentes disciplinas, igualmente, en el día a día, parecen producirse por separado, 
sin conexión. Esa conexión se propone desde un espacio de exploración y mira-
das indagatorias sobre paredes, pasillos e incluso los exteriores, que empodere a 
todos los participantes en su capacidad de agencia para contar lo que hacemos y 
lo que pensamos en esta Facultad, orgullosos de transmitirlo fuera del contexto 
habitual de “la muestra de trabajos de fin de curso” con precariedad de medios 
y de manera aislada; sino a través de un recorrido conceptual, propuestas de 
interacción y diferentes actividades en programa.

En esta convocatoria se han presentado inicialmente veintidós propuestas 
de las que se han llevado a cabo dieciséis. La unidad docente de Educación Artís-
tica con nueve de estas propuestas, es la que más ha llevado a cabo, seguida de 
Música con cuatro, Lengua con dos y Educación Física una. 

Con esta experiencia nuestro deseo es, sin duda, de continuidad. Para ello, 
en futuras convocatorias, es necesario trabajar con más tiempo para coordinar-
nos mejor entre el profesorado, y conseguir así una mayor participación por par-
te de todos, pero especialmente del alumnado a quienes sería muy interesante 
poder implicar en el montaje y la mediación. 

Otra de las nuevas propuestas es seleccionar la pertinencia de un tema, que 
cada año, desde principio de curso otorgue sentido a la muestra en su relación 
con las Artes y la Educación; con encuentros y ocasiones para compartir y re-
flexionar dentro de la Facultad sobre lo que aquí construimos junto a nuestros 
estudiantes. Pensamos que todas y cada una de estas cosas son importantes 
para esa labor de ampliar la conciencia, la de los alumnos y la nuestra, de la capa-
cidad que tenemos para generar cambios en la sociedad, su valor para detonar 
reflexiones, desarrollar ideas y comunicar y visibilizar el trabajo que en esta Fa-
cultad se hace entre nuestros compañeros/as y entre los y las estudiantes.
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Párate y escribe: el haiku urbano, 2019

Alumnos de Escritura Creativa y Didáctica de la Lengua, docentes: Cristina 
Migallón, Pedro Hilario, Silva y Gerardo Fernández San Emeterio

Fotografía

Rotulador pluma sobre pared

El haiku es una meditación sobre el paisaje: tres versos de 5, 7 y 5 sílabas, res-
pectivamente, sin rima. Te ofrecemos paisajes urbanos para inspirarte.

Detente en silencio,
observa,

deja fluir tu imaginación
y escribe.
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Futuros Posibles, 2019

Alumnas Creatividad Grupo T6, Grado de Educación Infantil y docente Ana 
Cebrián.

Objetos diversos

Técnica mixta

Futuros posibles es un proyecto colectivo que surge de la necesidad de crear 
profundidad en los procesos de formación docente en las Artes para maestros 
de Infantil. Las estudiantes de Creatividad profundizan en el proceso de crea-
ción de una obra artística que posteriormente aplicarán al desarrollo de una 
actividad pedagógica. Aprendemos a trabajar con contenidos visuales comple-
jos desde una perspectiva adulta a partir de la investigación-acción, el archivo, 
el fake fotográfico, el documental ficcional, la performance o el arte concep-
tual; para, más adelante, dirigir nuestro trabajo a las niñas y niños, sin por ello, 
infantilizar, simplificar o reducir la riqueza de nuestros planteamientos.

Las estudiantes imaginan otros “futuros posibles” a partir del análisis y la auto/
representación de género. El ejercicio es un viaje al pasado dónde deben idear 
acontecimientos históricos que nunca llegaron a suceder pero que, de haber 
sucedido, hubieran cambiado el curso de la Historia, provocando transforma-
ciones sociales que nos colocarían en un presente y futuro donde la equidad de 
género fuera un hecho. Pasados imposibles que nos llevarían a otros futuros 
posibles y deseados.

¿Qué hubiera sucedido si el tiempo tuviera una cuenta de Instagram? ¿Cómo 
sería nuestra sociedad si nuestras abuelas hubieran podido trabajar fuera del 
hogar mientras sus maridos se encargaban de los hijos? ¿Qué pasaría si en los 
ochenta nos hubiesen regalado coches de carreras y no muñecas? ¿Qué pasaría 
si existiera un juego capaz de ofrecer la solución a la batalla de los sexos? No 
prometemos respuestas pero sí preguntas.



27



28



29

#discrimination-zero, 2019

Alumnos de Expresión y Creatividad Corporal Grupo B, Docente Patricia Rocu 
Gómez.

Performance de títeres corporales

Audiovisual

El audiovisual muestra 6 historias a partir de 6 performance diferentes basa-
das en títeres corporales. El foco central de atención es visibilizar la diferencia 
como algo normal a un público infantil eliminando las discriminaciones que 
puedan surgir a causa de la diferencia “racial.” Cada performance transmite un 
mensaje con moraleja permitiendo la reflexión desde cada uno de los plantea-
mientos artísticos expresivo corporales.
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Influencers, edutubers

Querer parecerse a alguien a quien admiras. Crecemos y maduramos así. En 
educación eso sucede a menudo, el profesorado enseña más al convertirse 
en modelo que por la información que transmite. Es decir, enseña no sólo 
por lo que dice sino por lo que hace o, mejor aún, por lo que es.

Por otra parte, a día de hoy, cuando necesito saber alguna cosa o cómo 
hacer algo, busco en internet la información o un tutorial en Youtube para 
seguir los pasos según sea el conocimiento que necesito. Como docentes, no 
queremos sólo consumir contenidos, sino crearlos porque en ese proceso de 
creación se produce el verdadero aprendizaje. 

Partiendo de estas realidades se plantea este proyecto artístico educativo, 
para que las nuevas generaciones docentes en formación sean “profes” 
como Influencers o Edutubers, tengan el mayor número de seguidores po-
sibles y se acuda a ellos cuando se quiera aprender algo. Los vídeos que se 
presentan en esta muestra son públicos y se accede a su contenido a través 
de los códigos QR expuestos.

Con este proyecto además, desde la Educación Artística y en el contexto 
del arte contemporáneo como lenguaje, se han convertido los códigos QR 
en objetos visuales que, como cualquier obra de arte están llenos de infor-
mación y, de la misma forma que en la contemplación de cualquier objeto 
artístico se requiere de la participación del espectador para acceder a su 
contenido; se plantea que lo mismo se quiere que suceda en el aula nece-
sitamos niñas y niños con motivación por aprender y a su vez creadores de 
contenidos que participen en su proceso de aprendizaje. 

La creación del material audiovisual, guión, realización y producción de los 
vídeos es obra del Alumnado de Fundamentos de la Educación Artística, 
Grupo M1, 3º Grado de Maestro/a en Educación Primaria curso 2018/19. 

Docentes: Marta Lage y Carolina Peral 
Códigos QR que redireccionan a vídeos 
Técnica: Impresión digital sobre Forex
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Performance Manifestación #Pactoporloscuidados

Alumnos Grupo M2, Fundamentos de la Educación Artística, 3º Grado de

Maestro en Educación Primaria. Docente, Marta García Cano

Performance e instalación

Telas impresas con acrílico

Los cuidados, como concepto, tienen que ver con el bienestar social. Pero 
sin duda, los cuidados son necesarios en cualquier contexto, en cualquier 
comunidad, con el objetivo de que esta funcione.

Para que se produzcan condiciones de aprendizaje óptimas, la distribución 
de los cuidados es fundamental y requiere responsabilidad por parte de 
todos, responsabilidad igualitaria, en el sentido de que todos deben cuidar y 
cuidarse.

Desde esta perspectiva, imponer cuidados y responsabilidades resultaría 
poco cuidadoso. Si bien deben repartirse, también debemos hacerlo desde 
lo posible y auténtico en cada uno, desde el pacto. Hemos reflexionado 
sobre el objetivo común de un grupo de aprendizaje y, desde ahí, hemos 
pactado. 

Más allá de que todos entendemos que el respeto, el compañerismo, la 
empatía, son parte de los cuidados, ¿cuáles son las acciones concretas que 
favorece que eso suceda? Cada una de nosotras ha ahondado en esas ideas y 
ha elegido una micro acción que contribuya a cuidarnos y cuidar asumiendo 
la responsabilidad de llevarlas a cabo.

El Arte Contemporáneo nos permite formalizar estos procesos y hacer 
de ellos, una experiencia estética en muchos sentidos. En este caso, cada 
una de estas telas mide, exactamente, lo que el cuerpo de cada uno de sus 
autores mide cuando se extiende en un plano bidimensional: el cuerpo, su 
extensión, su posibilidad, la conciencia de nuestro lugar en el espacio y una 
performance que toma de nuevo los cuerpos, una manifestación en la que 
cada asistente lleva su tela con su acción impresa, su acción en el pacto. 
Todos han recorrido el espacio de la Facultad, atendiendo a los cuidados y 
mostrándolos, para finalmente juntarnos y tejer un tapiz que, metafórica-
mente, representa nuestros cuerpos y la dimensión de un pacto que hay que 
reivindicar.



34



35



36



37

Posibilidades de ser a través del arte, 2015

Alumnos de 2º y 3º Primaria, Docente Marian López Cao

Dibujos

Carboncillo, lápiz conté blanco y negro sobre papel blanco y negro

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto “Posibilidades de ser a través del 
arte”, que se viene desarrollando en colegios de Educación Primaria desde 2007 
hasta el presente, en el que a través de la introducción de diversas funciones del 
arte y ejes temáticos (en esta caso, el placer del circo y el equilibrio, o el conflic-
to y la guerra), se presentan modos en los que las y los artistas han utilizado la 
actividad creadora para conocer, expresar, comunicar o elaborar experiencias 
vitales. A partir de ello, se invita a niñas y niños a pensar, sentir y actuar sobre 
esos ejes temáticos y desarrollar un proyecto a través de las artes.

En este caso se presenta parte del resultado del trabajo sobre el equilibrio, a 
partir de la obra de las hermanas Vesque y Alexander Calder y sobre el conflicto, 
a partir de la obra de Käthe Kollwitz y Henry Moore. Este trabajo se realizó en 
varias sesiones en el colegio Liceo Francés de Madrid.
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FOTOVOZ: Empoderando alumnado sobre género, cuerpos y salud

La técnica Fotovoz es una metodología que permite a través de la fotografía y el 
diálogo participativo reflexionar sobre problemas que afectan a colectivos y co-
munidades, y alentar a estos colectivos a acometer acciones para el cambio. El 
objetivo de esta propuesta ha sido usar esta técnica de fotovoz como estrategia 
para empoderar al alumnado universitario —estudiantes del Grado de Maestro 
en Educación Primaria, Grupo Bilingüe— para la toma de conciencia y el cambio 
sobre hábitos saludables, cuerpos y estereotipos de género. 

Las preguntas de investigación fueron:

	¿Cómo de difícil es adoptar hábitos saludables en la Facultad y en la 
Universidad?

	¿Cómo influyen los estereotipos de género sobre nuestra salud? 
¿Qué impacto podría tener esto sobre  nuestros cuerpos y nuestras 
identidades?

	¿Qué se puede hacer ante esta situación? ¿Quién tiene el poder de 
hacer algo?

El proyecto comenzó con una formación crítica sobre la salud y el cuerpo con 
una perspectiva de género, así como sobre las fortalezas de la fotovoz y las cues-
tiones éticas implicadas (por ejemplo, obtener el consentimiento para tomar la 
fotografía de alguien).

Los estudiantes, con sus propios teléfonos móviles, tomaron fotografías sobre 
este tema (90 fotografías en total), y siguieron un proceso de evaluación, análisis 
y discusión sobre sus fotos y hallazgos como grupo —lo que promovió el diálogo 
sobre la salud personal y comunitaria—.

Esta exposición muestra la selección de fotografías realizada por el alumnado 
con el propósito de reconocer y expresar sus propios problemas y posibles solu-
ciones a los responsables de la Facultad de Educación y la Universidad Complu-
tense de Madrid que toman decisiones que afectan a sus vidas como estudiantes 
universitarios.

Este proyecto se enmarca dentro del Proyecto Innova-Docencia UCM titulado 
Formación inicial del profesorado para el Aula de Primaria AICLE: A Cross-curricu-
lar approach to gender awareness and education. Las profesoras de las áreas de 
Educación Artística, Educación Física y Lengua Inglesa trabajaron juntas para 
proporcionar al alumnado una experiencia de aprendizaje global como ejemplo 
práctico que podría ser aplicado en el futuro con sus propios estudiantes de Edu-
cación Primaria.
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PHOTOVOICE: empowering students about gender, bodies and health 

Photovoice is a methodology that use photography and participatory dialogue 
to allow people to reflect on problems that affect collectives and communities, 
and to encourage these collectives to take action for change. The objective of 
this project has been to use the photovoice method as a strategy for empow-
ering university students —bilingual group of the Primary Education Degree— 
to become aware of healthy habits, bodies and gender stereotypes and to take 
some actions about it.

Research questions were:

	How is it hard to stay healthy at the Faculty and at the University?
	How gender stereotypes define how we have to be healthy? How 

this could have an impact over our bodies and identities?
	What can be done about this situation? Who has the power to do 

something?

The project began with a critical training about gender, health and bodies as well 
as about the strengths of photovoice and ethical issues involved (e.g., obtain 
consent to take someone’s photograph).

Students with their own mobile phones took photographs about this issue (90 
photographs in total), and followed a process for assessment, analysis, and dis-
cussion about their photos and findings as a group— which promotes dialogue 
about personal and community health—. 

This exhibition shows the selection of photographs taken by students with the 
purpose of recognizing and voice their own problems and potential solutions to 
policy makers who make decisions that affect their lives as university students at 
the Faculty of Education and the Complutense University of Madrid.

This project is part of the ‘UCM Innova-Docencia’ project entitled Initial Teacher 
Education for the CLIL Primary Classroom: A Cross-curricular approach to gender 
awareness and education. University teachers of Art Education, Physical Educa-
tion and English language, worked together to provide students with a global 
learning experience as a practical example that could be applied in the future 
with their own Primary School students.
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PHOTOVOICE
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Mind over body

Health does not only refer to our physical well-being, but also to our state of 
mind. We think this is a problem, because mental health education is lacking 
in most Spanish schools and it is considered taboo and the subject of recurrent 
debate in many societies, since mental illnesses are becoming more and more 
frequent.   

This is an important issue because people who fail to receive help and attention 
are prone to have suicidal thoughts and inflict harm upon themselves. We should 
value our mental health as much as we do our bodies. If we are not happy, how 
can you truly be healthy? To conclude, it is for this reason we think that schools 
should include mental health lessons in the curriculum.

El  término  salud  no  solamente  se  refiere  a  cómo  nos  encontramos  físi-
camente,  también  cómo  nos encontramos de manera mental. Hemos con-
siderado este hecho un problema ya que en la mayoría de colegios españoles 
encontramos una falta muy importante de educación emocional, ya que se 
considera actualmente un tema tabú y un tema muy recurrente de debate en 
muchas sociedades, debido a que las enfermedades mentales están ocurrien-
do de manera cada vez más habitual.

Este es un tema muy importante porque las personas que no consiguen reci-
bir ayuda y atención tiene muchas más probabilidades de tener pensamien-
tos suicidas e infringirse daño a sí mismos. Deberíamos darle la misma impor-
tancia a nuestra salud mental que a nuestra salud física. Si no somos felices, 
¿podemos estar realmente sanos? Para concluir, este es el motivo por el que 
pensamos que los colegios deberían incluir en sus programas y en el currículo 
una asignatura de educación emocional.
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I don’t care

«“I don’t care” represents the necessary exposure of different body sizes trying 
to avoid the existence ofan unique body-canon in society. This conception also 
fights against the prejudice that being fat or being thin necessarily means that 
you are unhealthy. That’s why water is used as the filter to observe the fat body: 
water is the healthiest substance as having this type of body can be. The distor-
tion created by the water also shows how society perceive a fat body: imperfect. 
However, the girl’s gestures reflect the attitude that everyone should have fa-
cing social stereotypes: being self-confident and proud of what you are.»

“I don’t care” representa la visibilización necesaria de cuerpos con diferentes ta-
llas tratando de eliminar la existencia de un único canon corporal establecido 
por la sociedad. Esta concepción lucha también contra el prejuicio de que ser 
gordo o delgado significa necesariamente que no estás sano. Por ello, el agua 
se utiliza como filtro para observar el cuerpo gordo: el agua es lo más sano así 
como puede serlo este tipo de cuerpo. La distorsión creada con el agua también 
muestra cómo la sociedad percibe un cuerpo gordo: imperfecto. Sin embargo, 
los gestos de la chica reflejan la actitud que todo el mundo debería tener a la 
hora de enfrentar los estereotipos sociales: estar seguro de sí mismo y orgulloso 
de lo que eres.
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¡QUIERO MI MANZANA! Salimos del colegio, donde estamos rodeados de má-
quinas expendedoras y los menús saludables del comedor, pensando que en la 
universidad tendremos acceso a una mayor variedad de alimentos, entre ellos la 
fruta, alimento que no faltaba en el colegio. Pero la realidad es otra.

“Come una onza de chocolate para activar tu cerebro”

La variedad de chocolates en la cafetería, va aumentando según la silenciosa de-
manda. La fruta es aquel manjar al que podemos acceder solo si tenemos el bono 
de comida de la cafetería. Esta crítica nos ha llegado por parte de alumnos del 
extranjero, en cuyos países las meriendas sanas ocupan el expositor.

¿Dónde está nuestra dieta mediterránea, los menús veganos y vegetarianos?

I WANT MY APPLE! School: that amazing place where we are surrounded by ven-
ding machines and healthy menus from the cantine. University: the heaven of cho-
colate where we also happen to study.

“Have a piece of chocolate to stimulate your brain”

The variety of chocolaty food in the cafeteria increases due to its fooled demand. 
The fruit is that exquisite delicatessen that we can purchase only if we buy the 
whole menu option. This issue has reached us via some International Students, in 
whose countries, the cafeteria’s displays are full of healthy food.

Where is our Mediterranean diet, vegan and vegetarian menus?
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Your Bikini Bridge vs. My Bikini Bridge

These  pictures  represent  a  mockery  of  a  trend  started  in  2018  called  “THE  
BIKINI  BRIDGE OPERATION”. It is the space between the hip bone and the 
bikini: the bigger the gap, the sexier the look. The interesting fact is that the 
trend started as a joke, mocking other similar trends, but was quickly picked up 
by girls and became “the new thing”. At the present, it has become one of the 
many impractical body goals that girls set for themselves.

What we did was to play with the actual name, making an actual bridge made of 
bikinis, as a way of saying that this is the only type of bikini bridge that should 
exist.

Estas imágenes representan una burla a la tendencia llamada “The bikini bridge 
operation” que empezó en el año 2018. Se refiere al espacio entre el hueso de la 
cadera y el bikini: cuanto más grande sea el hueco, más sexy pareces. Esta moda 
empezó como una burla hacia otras tendencias similares, pero terminó convir-
tiéndose en una más. Actualmente, se ha convertido en una meta irrealista que 
algunas jóvenes intentan alcanzar.

Lo que hemos hecho ha sido jugar con el nombre en sí, construyendo un puente 
real con bikinis, con la intención de transmitir que este es el único “bikini bridge” 
que debería existir.
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+ ¿Sigues despierta?

- Si…

+ Son las 3 de la mañana y
otro día más estás
perdiendo el tiempo en las
redes sociales. ¿Sabías que
no dormir puede afectar a
tu salud mental y física?
¡PARA DE HACERTE DAÑO!
¿No te das cuenta de todos
los estereotipos que hay
ahí?

- …
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WHAT OPTIONS DO YOU HAVE?

¿QUÉ OPCIONES TIENES?
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This photo represents stereotypes in society related with food and gender 
through the most searched in Youtube platform when searching “How to eat 
without…”. 

What about eating without gluten, sugar or salt?

Esta fotografía representa los estereotipos que nos afectan. Están relacionados 
con la comida y el género a través de las búsquedas más frecuentes en Youtube 
cuando buscamos “Como comer sin…” 

¿Y qué hay de comer sin gluten, azúcar o sal?
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GIRLS, KEEP CLIMBING

Not only climbing rocky mountains, but also life. While boys walk through a 
smoother path, girls have rougher obstacles when reaching the peak.

No solo escalando montañas rocosas, sino también en la vida. Mientras los chi-
cos caminan a través de un sendero más suave, las chichas tienen obstáculos 
más duros al alcanzar la cima.
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Handball player 

Being healthy cannot be seen. Therefore, what does it mean to appear healthy? 
It does not necessarily mean to look super strong and being capable of a lot of 
exercises. Nowadays, it is assumed that there is only one form of being “fit”. 
However, we usually forget to talk about those who aren’t part of this mains-
tream narrative. There are individuals that use their bodies differently because 
they function differently like the boy in the picture. These people are usually not 
visible in society, because social standards manage to hide them. 

Health is not only related to your body but to your mental health as well, which 
is a fact that is usually not mentioned. However, mental health care is not some-
thing to be dealt with individually, it requires community care. We can’t blame 
people for their mental health problems. We need to look at their social stigmas 
and oppressions as well. 

In order to stop oppressed people from being marginalised in places such as 
universities, we demand diverse content in the curriculum, accessible spaces, 
physical education, which allows us to work with different physical conditions 
and allow holistic training.

La salud no puede ser vista. Por lo tanto, ¿qué significa estar sano? No signifi-
ca necesariamente parecer fuerte y poder hacer mucho ejercicio. Hoy en día, 
se asume que sólo hay una manera de estar “en forma”. Sin embargo, por lo 
general nos olvidamos de hablar de aquellos que no son parte de las narrativas 
principales. Hay individuos que usan sus cuerpos de manera diferente porque 
funcionan de otra forma, como el niño de la foto. Estas personas no suelen ser 
vistas en la sociedad, porque los estándares sociales logran ocultarlas.

La salud no sólo está relacionada con el cuerpo sino también con la salud men-
tal, lo cual es un hecho ocultado. Sin embargo, la salud mental no es algo indi-
vidual, requiere atención comunitaria. No podemos culpar a las personas por  
sus problemas de salud mental, debemos considerar los estigmas y opresiones 
sociales que sufren.

Para que las personas oprimidas dejen de ser marginalizadas en espacios como 
las universidades, exigimos contenidos diversos en el currículo, espacios accesi-
bles, educación física que nos permita trabajar con diferentes cuerpos y forma-
ción holística.
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Netflix

How is technology influencing us by providing a stereotypical view of personal 
relationships? Even though nowadays we are used to spending our time with 
technologies, there is something we should reflect on.

Imagine a group of friends, each one in their respective homes, watching a se-
ries on Netflix, and texting about it on social media, instead of meeting each 
other in real life. They spend all day doing it and being unproductive. You may 
be imagining a group of young friends, but we are talking about people of diffe-
rent ages, from the youngest to the oldest. These technological resources tend 
to transmit the most typical stereotypes we can find in society, and somehow, 
they are influencing people. How things should be, how we should think, how 
we should behave… 

The group of friends shown above are being influenced by Netflix and they pro-
bably reflect your group of friends.

¿Cómo está interfiriendo la tecnología en nuestras relaciones personales? Aun-
que ahora estamos  acostumbrados a pasar mucho tiempo con las tecnologías, 
es un tema en el que nos debemos parar a reflexionar.

Imagina un grupo de amigos, cada uno está en su respectiva casa, viendo una se-
rie en Netflix, y hablando sobre ello en las redes sociales, en vez de quedar en la 
vida real. Pasan todo el día haciendo esto, sin ser nada productivos. Seguramen-
te estarás pensando en un grupo de jóvenes, pero en realidad estamos hablando 
de personas de cualquier edad, desde los más pequeños hasta los más mayores. 
Estos recursos tecnológicos suelen transmitir los estereotipos más típicos de la 
sociedad, y de alguna forma esto acaba influenciando a las personas. Cómo de-
ben ser las cosas, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar…

El grupo de amigos anteriormente mencionado está siendo influenciado por Ne-
tflix y probablemente esto se refleje en tu propio grupo de amigos.
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La Goyi 

How have gender stereotypes changed from two generations age? Most proba-
bly you grew up seeing your granny cook and the male figures in your family just 
being manly. Even though they didn’t really participate in food decisions, they 
would always have an opinion about our physical figure and sizes.

Eating 40 years ago, without doubt, was healthier. Nowadays, we cannot even 
imagine going out to the country to pick up our own food. Instead we go to the 
“organic” section at the supermarket (from time to time). Looking at the pictu-
re we can observe a happy grownup woman who just came back from picking 
mushrooms. She obviously made some physical effort + got some healthy food 
+ spent time in nature = what a wonderful combination! But back to our life here 
in Madrid and especially at Complutense University, we need changes.

We demand healthier food at the cafeteria, cheaper vegan options, fresh fruit 
and vegetables, a larger variety of menus, and non-plastic containers. We, as fu-
ture educators, think that such little changes can have a huge impact. 

¿Cómo han cambiado los estereotipos de género desde dos generaciones atrás 
hasta el día de hoy? Probablemente hayas crecido viendo a tu abuela cocinar y a 
las figuras masculinas de tu familia haciendo “cosas de hombres”. Aunque ellos 
no participaban en las decisiones que tenían que ver con la comida, siempre te-
nían una opinión sobre el cuerpo y la talla.

Comer hace 40 años, era, sin duda, más sano. Hoy en día, no nos podemos ni 
imaginar saliendo a coger nuestra propia comida al campo. En vez de eso, va-
mos a esa sección “bio” en el supermercado (de vez en cuando). En la fotografía 
podemos observar una feliz señora mayor que acaba de venir de coger setas. 
Ella, obviamente ha hecho esfuerzo físico + cogido comida saludable + estado 
en la naturaleza = ¡qué combinación más maravillosa! Pero volviendo a nuestra 
vida en Madrid, específicamente en la Universidad Complutense, necesitamos 
un cambio.

Pedimos comida más sana en la cafetería, opciones veganas asequibles, fruta y 
verdura fresca, una mayor variedad de menús, y no usar recipientes de plástico. 
Nosotros, como futuros educadores, pensamos que los pequeños cambios son 
los que crean un impacto significativo.
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Queer Kweens  

“For a black womxn to be a lesbian in a male-supremacist, capitalist, 
misogynist, racist, homophobic, imperialist culture, such as that of the 
Western, is an act of resistance” Cheryl Clarke. 

Our bodies are not here to be exploited. Our love is militant. Our gender is neither de-
batable nor to be judged. We make a clear statement against the existence of the term 
heteronormativity. 
Growing up being heterosexual and cisgender was the only choice. Our sexuality was si-
lently ignored and widely shamed. Once we become teens, no one told people like us how 
to safely share our bodies, how to let our magic happen. Social norms told us it wasn’t right 
or even natural to feel the way we did.
This picture shows how the words of many generations were never heard. This is a political 
statement: we are not going anywhere, we are here to destroy the norm, to create crack 
and fissures in the whole system. We refuse to keep seeing how our communities are be-
ing destroyed, we stand tall and strong to protect children like us, we are here for black 
“queer” kids, for gender nonconforming teens, for adults who don’t function “as they 
should”, for everyone who embodies intersectionality. 
We demand real, lasting and effective actions. We demand the university policymakers to 
include content coming from the LGBTQ+ community, we demand the ending of racist cu-
rriculums, we demand teachers to educate themselves and teach LGBTQ+ children about 
different sexual practices, we advocate for equal rights.

“Para una mujer negra, ser lesbiana en una cultura machista, capitalis-
ta, misógina, racista, homofóbica e imperialista, como la occidental, es 
un acto de resistencia”, Cheryl Clarke.

Nuestros cuerpos no fueron creados para ser consumidos. Nuestro amor es militante. 
Nuestro género tampoco es debatible ni puede ser juzgado. Hacemos una declaración 
clara en contra de la heteronormatividad por el mero hecho de existir.
Crecer siendo heterosexuales y de género les parecía la única opción, nuestra sexualidad 
fue silenciosamente ignorada y extensamente avergonzada. Una vez que llegamos a la 
adolescencia, nadie le dijo a la gente como nosotrxs cómo compartir con seguridad nues-
tros cuerpos, cómo dejar que nuestra magia ocurriese. Las normas sociales nos decían 
que no era correcto ni natural sentirse de la manera en que lo hacíamos.
Esta imagen habla de muchas generaciones que nunca fueron escuchadas. Esta es una 
declaración política: no nos vamos a ninguna parte, estamos aquí para destruir la norma, 
para crear grietas y fisuras en todo el sistema. Nos negamos a seguir viendo como nues-
tras comunidades son destruidas, nos mantenemos erguidxs y fuertes para proteger a 
lxs niñxs como nosotrxs, estamos aquí para los niños negros queer, para los adolescentes 
gender non conforming, para lxs adultxs que no funcionan “como deberían”, para todxs 
aquellxs que encarnan la interseccionalidad.  
Exigimos acciones reales, duraderas y eficaces. Exigimos a los responsables políticos de 
las universidades que incluyan contenidos procedentes de la comunidad LGBTQ+, exigi-
mos el fin de los currículos racistas, exigimos a los profesores que se eduquen y enseñen 
a lxs niñxs LGBTQ+ sobre las diferentes prácticas sexuales, abogamos por la igualdad 
de derechos.
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Ce n´est pas une maison, 2019

Alumnos Grupo Procedimientos Artísticos I y docente Ana Serrano

Instalación

Globos, hilo de nylon, papel, rotuladores

¿Qué crees que tienes dentro que no se ve desde fuera y que se va apagando 
con los años? La nuestra es una invitación a vernos y ver de otra manera lo que 
nos rodea, a cambiar la mirada intentado recordar cómo lo haría el niño/a que 
llevamos dentro.

La obra pretende ser un espacio simbólico que preserva lo interior, aquello que 
llevamos dentro desde que nacemos e incluso antes; un espacio que apela a 
nuestra infancia como etapa propia de un saber que lejos de ser preservado, 
vamos perdiendo a lo largo de nuestras vivencias, al paso por la universidad, 
etc. Supone una invitación a entrar, observar, pensar, asomarse, preguntarse y 
tratar de responder con una palabra, una frase, un gesto gráfico, una huella.

Nota al visitante: antes de entrar, deja o apagar el teléfono móvil y desconéctate 
de las redes para viajar en el tiempo con nosotros.



63



64

Título: Gramola Experience: un recorrido musical por el POP

Autoría (docentes/alumnado): 

Alumnado de la asignatura Formación instrumenta Instrumental y Agrupaciones 
Musicales Escolares

Fecha: 09/05/2019. 15:30. Aula Magna

Materiales: 

Grupo musical, Sense Sound integrado por el alumnado de Formación Instru-
mental y Agrupaciones Musicales Escolares

Técnica: 

Elaboración, por parte del grupo, de un Concierto Didáctico para alumnado del 
segundo tramo de Educación Primaria

Descripción/texto explicativo: 

Se presenta un Concierto Didáctico en el que se realiza un recorrido musical por 
el POP desde los años 50 del siglo pasado hasta nuestros días, a través de temas 
musicales arreglados y compuestos por el grupo musical, Sense Sound. Además, 
el concierto se  contextualiza mediante un guión en el que se desarrolla una his-
toria que permitirá a los espectadores una mejor comprensión de la música pre-
sentada y su evolución.
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Historias y estatuarias.

Las imágenes del arte históricamente han constituido un referente al que ase-
mejarse y una de sus funciones ha sido marcarnos un horizonte al que tender. 
Al observar sus rasgos, expresiones o poses moldeaban conductas y apuntaban 
comportamientos. El estudio de estas imágenes de la historia del arte hasta 
hace unas décadas, se apoyaba en libros con fotografías de la estatuaria clásica 
agolpadas entre ellas, colocadas una al lado de la otra y reproducidas en blanco 
y negro, haciendo que todos los cuerpos dialogaran entre sí. De esta forma se 
ha ido conformado un imaginario que tiene mucho que ver con el dispositivo del 
catálogo ya que presentaban un registro del repertorio de formas posibles.

Hoy nos preguntamos qué podemos rescatar de estas estatuas, para qué identi-
ficar las poses heredadas, cómo descifrar la expresión de estos cuerpos legados 
del pasado remoto. Pensando en la influencia de los modelos y los cánones que 
nos han transferido, surge el propósito de resignificar la estatuaria preguntán-
donos qué relatos quisieron contar y qué nos quieren decir hoy.

La historiadora Maite Garbayo (2016) nos cuenta que cuando citamos hacemos 
aparecer las imágenes de acciones, cuerpos, restos de historias y al citar nos im-
plicamos con el aquí y ahora. De esta manera nos apropiamos de la cita como es-
trategia performativa, para contestar desde ese espacio político que representa 
el poner nuestros cuerpos.

La imagen impresa, infinitamente propagada y fotocopiada del libro de texto, se 
encarna actualmente en otros cuerpos como una nueva cita, aunque ahora des-
viada de la norma, fuera de toda corrección ya que nuestros cuerpos citan, pero 
hoy lo hacen cuestionando la completitud de faraones, héroes y diosas.

María José Ollero
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Composiciones musicales en grupo, 8/5/2019, 10:30-12:30

Alumnos de Música, Grado de Maestro en Educación Primaria, Grupo M1,

Docente Gabriel Rusinek.

A pesar de todo

Marcos García López, Gema García Martín-Caro, Rosa María García Santana, Al-
berto Peiró Sánchez, Lydia Rico León, Beatriz Rincón Moya, Alba Rivas Sevilla, 
Alberto Roldán Belmonte, Noelia Sanz Mota, César Terciado Figueroa

Quisiera contarte que aquello no era amor&quot

Pedro Ramiro Ramiro, Jose Carlos Salas Gil, Marcos Pérez Velasco, Jesús

Manuel de Paz Echeverría, Miguel Pereda Romero, Ángel Pedregal Burgos, Víc-
tor Prieto Arranz, Guillermo Fernández Santiago, Miguel Mateo Amor, Daniel 
del Puerto Soto

Inte(rock)ción disruptiva

Luis Arévalo León , Laura Barón Oliver, Paloma Díaz Plaza , Alba del Carmen, 
Escamilla Fernández, Tiffany Hurtado Gutiérrez, Juan Martín Bernaldo de 
Quirós, Raquel Moraleda Gómez, Ismael Mota Galván, Alexandra Pareschi, 
Soutullo, Mar Pastor del Olmo, Noemí Verdugo González
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TALLER DE BATUCADA

Impartido por Jara Gutiérrez de Tabarilea Percussion (maestra, ex-alumna de esta facul-
tad)

Docente coordinadora: Amalia Casas-Mas
Fecha: Martes 07/05/2019
Hora: 10:30-11:15  y 11:15-12:30
Lugar: Aula 0603 (Aulario)
Descripción: Con muchos años de trayectoria artística Jara Gutiérrez nos acerca unos 
principios de energía utilizando el ritmo como base para crear una experiencia completa. 
Con instrumentos reales de Batucada l@s participantes podrán vivenciar una sesión de 
interacción grupal al más puro estilo de calle y guiada por una profesional de la educación. 

*Inscripción aquí:

A las 10:00 horas: https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-de-batucada-con-jara-gu-
tierrez-tabarilea-percussion-60870728989
A las 11:00 horas: https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-de-batucada-con-jara-gu-
tierrez-2-tabarilea-percussion-60871122165

*NOTA: Imprescindible inscribirse en el enlace para estimar el número de participantes y 
las necesidades instrumentales.

PERFORMANCES DEL ALUMNADO DE MÚSICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Docente coordinadora: Amalia Casas-Mas
Fecha: Jueves 09/05/2019
Hora: 10:00-12:30  
Lugar: 
 a) Frente a la Cafetería (puerta del Aula Magna)
 b) Entrada de la Facultad

Por razones de distribución del backline aun no sabemos qué grupos concretos irán al 
lugar a) y b). Se decidirá más adelante.

Descripción:

Alumnado de los grupos M2 y MBL (bilingüe) de Educación Primaria realizarán sus perfor-
mances grupales con las participaciones de:

Nombre Grupo Título 

Olé Corcheas Olé Los Secuaces de Amalia.
EL MUSICAL

Clave de John La felicidad de lo pequeño

Fusion group Sin querer pierdes la vida

Pentaharmonía Inca Familia

Marimberas Buena o mala, como me da la gana

Class-hip Versus

Group name Title

Beligaelva Kick it like a girl

Giorgina and the 
Powerpuff Rosa, la blanca

Queentets Her kind

Ua Music I don’t fit in

Calp-clap team Women’s liberation

Class-hip Versus
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El color de las palabras (2016-17, 2017-18, 2018-19)

Alumnos Lengua Española. Grados de Maestro en Educación Primaria, Docente 
Isabel García Parejo

Folios plastificados

Herramientas on-line para diseño de mapas o dibujos

Diseño de mapas léxicos y conceptuales que muestran las relaciones semánti-
cas y formales de un grupo de palabras.
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Título: Cuerpos Suspendidos

Autoría (Miguel Domínguez Rigo, idea original: David Gamella)

Alumnado: Creatividad y Educación, grupo M3 de E.I.) 

Fecha: Semana de las Artes

Materiales: Cinta de embalar .

Técnica: Técnica mixta

Descripción/texto explicativo:

Con esta instalación se pretende desde la práctica artística, impulsar el res-
peto por las diferencias mientras se trabaja el reencuentro y el conocimiento 
del propio cuerpo, para que cada niña y niño desde lo distintivo acepte tanto 
la propia singularidad como la idea de que todos somos iguales en lo esencial, 
visibilizando y apoyando la diversidad del grupo, mediante el trabajo con los 
cuerpos suspendidos.

Se busca tomar conciencia de uno mismo sin necesidad de partir del “yo” mien-
tras se trabajan diferentes aspectos como la identidad, nuestra segunda piel, la 
representación de la figura humana, su volumen, la igualdad, la diversidad, la 
eliminación y la transformación de los estereotipos de género, etc.  propiciando 
que surja la singularidad del sujeto, pero respetando la pluralidad.
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Olvidos, recuperaciones, memorias. 2019

Alumnos de Creatividad y Arte y Fundamentos de la Educación Artística, Grado 
de Educación Infantil, Docente Julio Romero

Instalación

Escayola, cartón negro.

Vaciado en escayola

Instalación construida con elementos de escayola que grupos de estudiantes 
crearon en su asignatura con el profesor Julio Romero en diferentes años y que 
quedaron olvidados en las estanterías del aula sin llegar a ser vistos como parte 
de una construcción artística más que en la imaginación. Elementos elabora-
dos con material de desecho que a su vez acabaron desechados al terminar el 
curso, por falta de tiempo en horarios escasos y compartimentados, por falta 
de espacio expositivo en la Facultad, por exigencias de final de cuatrimestre… y 
que fueron sucesivamente rescatados, guardados y ahora recuperados y visibi-
lizados por el profesor, valorizados como creación artística colectiva, memoria 
de diferentes tiempos y aprendizajes compartidos.
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My-Self, 2019
1. Explosión
2. Viaje inesperado
3. Pasiones
La carretera del día de hoy
Me myself, and I
Mi caos

Alumnos. Expresión Corporal. Grado de Grado de Maestro en Educación Prima-
ria, Docente Rosaura Navajas

Performace

Dibujos sobre cartón pluma y fotografías.

Estos cuadros son el resultado de la expresión de sentimientos y sensaciones-
nacidas del alumnado de Expresión Corporal. Se intenta plasmar la idea del Yo, 
y todo lo que se experimenta con la imaginación al hacer un viaje a su interior. 
El trabajo interactivo, de colaboración, de complementación de ideas, o de 
toda sensación que se experimente, ha sido incorporada al lienzo. Una vez que 
terminan su creación, han transferido la obra a movimiento. Es así como repre-
sentan diferentes lenguajes sobre una misma temática (My-Self).
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Está vinculada con la que celebra cada año desde 2012 la UNESCO. El primer objeti-
vo de esta celebración es recordar que, desde la educación queremos y debemos: 

Garantizar el cumplimiento del derecho humano a la educación artística y la 
participación en la cultura.  

Siguiendo con estrategia de trabajo propuesta por la UNESCO en su Hoja de ruta 
para la Educación Artística queremos fomentar mediante las artes, la transformación 
constructiva de los sistemas y las estructuras de la enseñanza de forma transversal.

Tipos de acción a llevados a cabo:

■	 Utilizar las artes como modelo pedagógico, mediante la introducción de dimen-
siones artísticas y culturales en otras disciplinas académicas.

■	 Impulsar una cultura de la creatividad en el personal docente y administrativo de 
las escuelas por medio de la educación artística.

■	 Impartir educación artística a fin de introducir en los planes de estudios métodos 
pedagógicos y creativos innovadores atractivos para el alumnado.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LAS ARTES EN LA EDUCACIÓN

Día 7 de mayo, martes.

10:00h. - 11:30 h.  
Planta baja edificio principal pasillo central ala 0

Pacto por los cuidados. Profesora responsable: Marta García Cano, alumnado de Educa-
ción Primaria grupo M2.

10:30h. - 11:15 h.
Aula 0603 (Aulario)

Batucada. Profesora responsable: Amalia Casas Más. Imparte Jara Gutiérrez de Tabarilea 
Percussion (maestra, ex-alumna de esta facultad). Alumnado de los grupos M2 y MBL (bi-
lingüe) de Educación Primaria. Inscripción libre.

11:15 h. a 12:30 h.
Aula 0603 (Aulario)

Batucada. Profesora responsable: Amalia Casas Más. Imparte Jara Gutiérrez de Tabarilea 
Percussion (maestra, ex-alumna de esta facultad). Inscripción libre.

I SEMANA DE LAS ARTES 
EN LA EDUCACIÓN

7-17 Mayo 2019

Cuerpo, poesía, música y objeto

PROGRAMA
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12:00 h.
Hall de la Facultad de Educación en el edificio principal. 

Inauguración de la semana de las Artes en la Educación y recorrido inaugural por los dis-
tintos espacios expositivos. Con la presencia de autoridades de la facultad: Decano, Direc-
tora del Departamento, Coordinadoras de la unidad didáctica de Educación Artística, res-
ponsables de las distintas propuestas expositivas, alumnado y comisarias de la exposición.

12.30 h. - 13:00 h. 
Photovoice: empowering students about gender, bodies and health (Fotovoz: empo-
derando estudiantes sobre género, cuerpo y salud).
Profesorado responsable: Mª José Camacho Miñano (Unidad Docente de Didáctica de la 
Educación Física) y Noemí Ávila Valdés (Unidad Docente de Didáctica de la Expresión Plás-
tica y Visual). 
Con la colaboración de Mª Dolores Pérez Murillo (Unidad Docente de Didáctica de las Len-
guas Extranjeras-Inglés), Carolina Peral (personal investigador de la UCM) y Alex Moltó 
(personal investigador visitante de la Universidad de Elche)
Alumnado: Grupo Bilingüe de la asignatura Fundamentos de la Educación Artística, 3er 
curso del Grado de Maestro en Educación Primaria.

Día 8 de mayo, miércoles

10:30h. - 12:30 h. 
Lugar: Pasillo en planta baja, frente a la Cafetería

Composiciones musicales en grupo. Profesor responsable Gabriel Rusinek. Alumnado 
Educación Primaria, grupo M1. Visita un pequeño grupo de estudiantes del IES San Isidoro 
de Sevilla de 1º de bachillerato o 4º de la ESO.

 ■	 La vuelta al mundo en 7 canciones 
Autoría: Noelia Alcalde Castro, Karen Bueno Castro, Sara Díaz Sánchez, Rocío Gómez 
García, Cristina Palomino Marrero, Lorena Pancorbo Vacas, Víctor Perales Díaz, Nuria 
Pérez Ferrer, Sandra Recalde Crespo, Eduardo Sopeña Nuez, Ainhoa Urbaneja González

■	 La pelota está en tu tejado
Autoría: Malvia Pérez Calandria , Sara Guerra Peinado , Sara Perea Romero , Miguel 
Pinheiro García , Ramiro Pernia Izquierdo , Laura Muñoz López , Silvia Duque Chicha-
rro, Marina Mora Martín , Miriam Revuelta Vidal
Pasillo en planta baja, frente a la Cafetería

■	 El vínculo
Autoría: Cristina Ballesteros, Andrea Canorea , Julen García-Vaquero, Lucia Reyes, 
Ruben Rodriguez, David García , Irene Gómez, Paz Benitez, Laura Burgueño, María 
Pulido, Beatriz Reneses

10:30h. - 12:30 h. 

Lugar: Entrada principal de la Facultad

Composiciones musicales en grupo. Profesor responsable Gabriel Rusinek. Alumnado 
Educación Primaria, grupo M1.

■	 A pesar de todo
Autoría: Marcos García López, Gema García Martín-Caro, Rosa María García Santana, 
Alberto Peiró Sánchez, Lydia Rico León, Beatriz Rincón Moya, Alba Rivas Sevilla, Al-
berto Roldán Belmonte, Noelia Sanz Mota, César Terciado Figueroa
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■	 Quisiera contarte que aquello no era amor
Autoría: Pedro Ramiro Ramiro, Jose Carlos Salas Gil, Marcos Pérez Velasco, Je-
sús Manuel de Paz Echeverría, Miguel Pereda Romero, Ángel Pedregal Burgos, 
Víctor Prieto Arranz, Guillermo Fernández Santiago, Miguel Mateo Amor, Da-
niel del Puerto Soto

■	 Inte(rock)ción disruptiva
Autoría: Luis Arévalo León , Laura Barón Oliver, Paloma Díaz Plaza , Alba del Carmen 
Escamilla Fernández, Tiffany Hurtado Gutiérrez, Juan Martín Bernaldo de Quirós, Ra-
quel Moraleda Gómez, Ismael Mota Galván , Alexandra Pareschi Soutullo, Mar Pas-
tor del Olmo, Noemí Verdugo González.

15:00 h. 
Lugar: Edificio Anexo. Planta baja,  hall de arranque de la escalera.

My-self. Profesora responsable: Rosaura Navajas y alumnado de Expresión Corporal rea-
lizan una visita guiada a su exposición. Trabajo interactivo de colaboración dónde toda 
sensación experimentada ha sido incorporada al lienzo y luego se ha transferido a mo-
vimiento.

17:30 h. - 19:00 h.
Lugar: Planta baja edificio principal Ala 0

Historias y Estatuarias. Profesora responsable: Mª José Ollero. Autoría imágenes: Es-
tudiantes de 16 a 20 años, 1º Bachillerato de Artes Escénicas y Música. IES RAYUELA, 
Móstoles. Madrid. Inscripción Libre.
Performance sobre cómo aprehender la historia transmitida, qué rescatar de las estatuas, 
para qué identificar las poses heredadas, cómo descifrar la expresión de estos cuerpos le-
gados del pasado remoto, por qué resignificar la estatuaria fuera de los cánones transferi-
dos, qué relatos quisieron contar y qué nos quieren decir hoy.

Día 9 de mayo, jueves

10:00h. - 13:00h.

Lugares: Planta baja, pasillo frente a la Cafetería y Entrada principal de la Facultad

Composiciones musicales en grupo . Profesora responsable Amalia Casas Mas y alumna-
do Educación Primaria, grupos M2 y MBL. 

GRUPO M2

●	 La Felicidad de lo Pequeño. Autoría: Clave de John
●	 Los Secuaces de Amalia. EL MUSICAL. Autoría: Olé Corcheas Olé 
●	 Sin querer pierdes la vida. Autoría: Fussion Group
●	 Buena o mala, como me da la gana Autoría: Marimberas
●	 Familia. Autoría: Pentaharmonía Inca
●	Versus. Autoría: Class-Hip

GRUPO MBL

●	 Kick it like a girl. Autoría: BELIGAELVA
●	 Rosa, La Blanca. Autoría: Georgina and the Powderpuff
●	Her Kind. Autoría: Queentets
●	 I don’t fit in. Autoría: Ua Music
●	Women’s liberation. Autoría: Clap-clap team
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11:30 h. - 13:30 h.
Recorrido visita a las exposiciones de Mayores y educadores del Centro de día Domus VI

15:30 h. - 16:30 h. 
Lugar: Aula Magna

Gramola Sound: un recorrido musical por el POP. Profesor responsable: Carlos Lage. 
Alumnado de Educación Primaria mención en música. Concierto Didáctico. Recorrido 
musical por el POP desde los años 50 del siglo pasado hasta nuestros días, a través de 
temas musicales arreglados y compuestos por el grupo musical. El concierto está contex-
tualizado y explicado mediante un guión en el que se desarrolla una historia que permitirá 
una mejor comprensión de la evolución musical expuesta.

Propuestas artísticas y responsables
Batucada. Amalia Casas
Ce ne past une maison. Ana Serrano Navarro
Composiciones musicales en grupo. Gabriel Rusinek
Cuerpos suspendidos. Miguel Domínguez Rigo
El color de las palabras. Isabel García Parejo
El equilibrio dibujado, dar forma al conflicto.Marián López Fernández Cao
El rincón de los Haikus. Gerardo Fernández San Emeterio
Futuros posibles. Ana Cebrián
Influencers, Edutubers. Marta Lage de la Rosa
Gramola Sound: un recorrido musical por el POP. Carlos Lage
Historias y Estuarias. Mª José Ollero. 
Mi mejor versión-Myself. Rosaura Navajas
Olvidos, recuperaciones, memorias. Julio Romero
Pacto por los cuidados. Marta García Cano
Photovoice: empowering students about gender, bodies and health. Noemí Ávila
Sinestesias de libro. Enrique Ortiz Aguirre
#discrimination-zero. Patricia Rocu.

Idea original: Marta Lage de la Rosa y Marián López Fernández-Cao. Comisariada por: 
Ana Cebrián, Marta García Cano y Marta Lage de la Rosa. Diseño de montaje: Ana Ce-
brián

Diseño gráfico: Marta García Cano. Financiación: Gerencia. Alejandro Cremades y Ca-
rolina Fernández-Salinero Miguel Vicedecana de Asuntos Económicos e Infraestructu-
ras. Montaje: Raúl Álvarez de las Heras; Servicio de Mantenimiento, Francisco J. Martín 
Burgos . Apoyo y soporte técnico: Audiovisuales.  Agradecimientos: Departamento de 
Lenguas, Artes y Educación Física. A todas las personas que han confiado y nos han apo-
yado en la propuesta y sobre todo al alumnado voluntario sin cuya ayuda no hubiera 
sido posible. 

Del 7 al 17 de mayo de 2019 en Facultad de Educación. 
Centro de Formación de Profesorado. 
Universidad Complutense de Madrid.



85

AGRADECIMENTOS

Las comisarias de la exposición agradecen a las siguientes personas y 
entidades todo su apoyo:

 
Gonzalo Jover Olmeda, Decano de la Facultad de Educación. Alejandro 

Cremades, Gerente de la Facultad de Educación. Carolina Fernández-Salinero 
Miguel, Vicedecana de Asuntos Económicos e Infraestructuras. Alejandro Cre-
mades y María Teresa Salor, Gerencia de la Facultad. Julia Blández Ángel, Di-
rectora del Departamento de Lenguas, Artes y Educación Física. Marián López 
Fdz. Cao y Noemí Ávila coordinadoras de la unidad docente de Educación Artís-
tica. Al profesorado implicado en las propuestas por su confianza: Amalia Casas, 
Ana Serrano Navarro, Carlos Lage, Gabriel Rusinek, Gerardo Fernández San 
Emeterio, Isabel García Parejo, Julio Romero, Mª José Ollero, Marián López 
Fdz. Cao, Miguel Domínguez Rigo, Noemí Ávila, Patricia Rocu y Rosaura Na-
vajas. A todas las personas de administración y servicios que nos han apoyado, 
al personal de mantenimiento y limpieza de la Facultad y sobre todo al alum-
nado voluntario sin cuya ayuda no hubiera sido posible. 

A todos los colectivos, colegios y asociaciones que han participado e impli-
cado en la propuesta, al Centro de Día Domus Vi Maestranza por su visita con el 
grupo de mayores a las distintas exposiciones de la semana de las artes e impli-
cación en las performances e instalaciones.

Ana Cebrián Martínez, Marta García Cano y Marta Lage de la Rosa
Comisarias de la Exposición







88


