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Espigador@s de la cultura visual 

 

PRÓLOGO 

¿Por qué el problema de la escuela está en las narrativas y la resistencia a 

cambiarlas? 

El problema principal de las escuelas y universidades está en las narrativas 

dominantes porque estas se consideran por algunos, como la manera dominante y 

actual de enseñar, que parte de una lista de funciones muy arraigada en el tiempo y 

que son consideradas invariables. 

Por otro lado, las reformas educativas tienen resistencia a ser cambiadas porque 

son fijadas por los organismos internacionales y casi siempre están vinculadas al 

mantenimiento y la transformación del sistema de relaciones económicas y laborales. 

 

¿Qué papel tienen las narrativas en cómo enseñamos? 

El papel de las narrativas en cómo enseñarnos, tiene que ver con que las 

narrativas son formas de establecer cómo ha de ser pensada y vivida la experiencia. En 

este sentido se dice por ejemplo que “las cosas son como son y no pueden ser 

pensadas de otra manera”.  

Además con las narrativas actuales, que parte de una lista de funciones muy 

arraigada en el tiempo (tiene su origen en el siglo XVI), la única forma de enseñar 

tienden a considerar aspectos invariables como: agrupar a los alumnos exclusivamente 

por edades, los exámenes se supone que manifiestan todo lo que los alumnos han 

aprendido, los horarios son la única manera de organizar el tiempo escolar, la 

ejercitación y la repetición son las mejoras formas de favorecer el aprendizaje, 

separaciones entre alumnos en cuanto a niveles de conocimientos, las asignaturas son 

la mejor forma de planificar lo que se ha de enseñar, los libros de texto son la fuente 

prioritaria de aprendizaje, etc. 

 

¿Qué sugiere el autor para fundamentar una narrativa que permitiese un cambio real 

en la Escuela, especialmente en la Educación Artística? 

El autor, partiendo de ideas de educadoras como bell hooks (1994) o Sonia 

Nieto (2005), considera que la educación escolar debe ser una educación para 

individuos en tránsito, que construyen y participan en experiencias rizomáticas de 
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aprendizaje, en las que aprenden a dar cuenta de las indagaciones que dan sentido al 

mundo y a sus relaciones con los otros y consigo mismo. Así, lo primero a objetar de 

esta narrativa sería que todas las concepciones y prácticas pedagógicas deben y 

pueden ser interrogadas, es decir, no hay  nada que “deba ser así y no pueda ser de 

otra manera”, todo lo contrario, todo tiene un sentido del que puede señalarse su 

origen y finalidad, y al ser cuestionadas, pueden modificarse, de considerarse 

necesario). 

El autor también indica que hay que tratar que lo que sucede en la escuela 

puede ser apasionante (espacio de placer al que merece la pena acudir, en vez de un 

lugar que enseña resignación y pasividad). 

Además afirma que hay que quebrar la norma de la homogeneización. En la 

escuela todos deben hacer los mismos ejercicios, mirar al mismo horizonte. Por eso es 

importante la pluralidad frente a homogenización.  Aprovechar las diferencias, en lugar 

de considerarlas un problema, la evaluación para aprender y no para sancionar, 

profesores y alumnos están en el mismo bando y conectan, juntos tienen una historia 

que compartir y escribir. 

Por último, el autor sugiere que enseñar es un acto performativo, lo que 

significa que no vale decir que los estudiantes no tienen interés y no se esfuerzan, sino 

que hay que encontrar recursos  para captarlos mediante relaciones de reciprocidad. 

 Todo lo anteriormente expuesto es necesario porque hay una crisis en la 

educación. Crisis que podría resumirse en que los estudiantes se resisten ante la 

manera que se les enseña en la escuela, y en que muchos profesores no quieren 

aprender otro modo de enseñar que difiera del que siempre han utilizado. 

 

CAPÍTULO 1 

¿Por qué es importante que los estudiantes sean capaces de crear narraciones 

visuales? 

Es importante dada la relevancia que han cobrado las representaciones visuales y las 

prácticas culturales de la mirada en las construcciones de sentido y en las 

subjetividades en el mundo contemporáneo. 

En la actualidad, vivimos en un mundo donde tanto el conocimiento como muchas 

formas de entretenimiento son visualmente construidos. Donde lo que vemos tiene 

más influencia en su capacidad de crear opinión, proyectar la subjetividad y posibilitar 

la inferencia de conocimiento que lo que oímos o leemos. Se dice que vivimos en un 

mundo en el que las imágenes nos bombardean. 
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Es por ello que se afirma que se habla con preocupación del incremento de 

“analfabetos visuales”, los estudiantes tienen que hacer suyos estos lenguajes, para 

comprender mejor el mundo cambiante en el que viven y poder así realizar sus propias 

propuestas sobre la realidad, o sobre sus anhelos.  

Si los estudiantes no son capaces de crear e interpretar las narraciones visuales 

carecerían de una forma de comunicación y expresión ya básica en la sociedad.   

Además según Hernández, las representaciones visuales contribuyen, a modo de 

espejo, a la constitución de maneras y sentidos de ser, que se derivan e interactúan 

con las formas de relación que cada ser humano establece con las pautas y agentes de 

socialización y culturalización en las que se encuentra inmerso desde su nacimiento y a 

lo largo de su vida. 

 

CAPÍTULO 2 

Hay que repensar la educación en Artes Visuales. ¿Cuáles serían las características de 

una nueva fundamentación de las artes visuales? 

En las dos últimas décadas han aparecido una serie de perspectivas sobre las maneras 

de mirar, representar y la propia concepción de la imagen, bajo el paraguas de la 

Cultura Visual, que aportan nuevas reflexiones a lo que puede constituir el 

fundamento, finalidades y experiencias para el aprendizaje “de” y “por” las artes 

visuales en la Escuela.  

 La educación de las artes es una actividad de aprendizaje sostenible y 
sistemática centrada en las habilidades, maneras de pensar y presentar cada 
una de las formas artísticas (danza, artes visuales, música, teatro) que 
producen un impacto en términos de mejorar las actitudes hacia la escuela y el 
aprendizaje, fomenta la identidad cultural y el sentido de satisfacción personal 
y de sentirse bien.  

 Por otro lado, la educación por las artes utiliza pedagogías creativas y artísticas 
para enseñar todo el currículo, fomenta la mejora académica, reduce el 
abandono escolar y promueve transferencia positiva.   
 

Estas características o aportaciones podrían ser:  

1. Una serie de elementos teóricos como la importancia del significado y 
el sentido de la interpretación, el estudio histórico de la visualidad, la 
perspectiva crítica, la performatividad, nociones como representación, 
mediación, sustituciones, narrativa, etc. 
 

2. Propuestas metodológicas tales como la intertextualidad, la 
desconstrucción, el análisis crítico del discurso, etc. 
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3. Una actitud investigadora para prestar atención al contexto cultural y al 
proceso de recepción y no sólo al de producción de las imágenes. 

 

4. El interés entre la comunidad de investigadores en Educación de las 
artes visuales en los temas que relacionan la cultura visual con la 
educación. 

 
 
¿Qué son alfabetismos múltiples?, ¿Por qué son tan importantes? 

 
La noción de “múltiples alfabetismos” hace referencia al impacto de la nueva 

economía y las actuales condiciones culturales en las que las personas han de saber 

dar sentido al mundo, a ellos mismos y a los otros. Estos alfabetismos ofrecen una 

perspectiva para iniciar cambios radicales en la enseñanza y el aprendizaje, al tiempo 

que nos mantienen en guardia en nuestras opciones, exploraciones y los caminos que 

seguimos frente a las posturas que tratan de canonizar bajo un nuevo nombre las 

políticas que estaban vinculadas a una “educación alfabetizadora”. 

Hernández piensa que estos alfabetismos son tan importantes porque los 

planteamientos al vincularlos a las perspectivas de interpretación y performance en 

relación con la cultura visual, pueden ayudar a los estudiantes a interpretar los nuevos 

medios y los múltiples discursos en conflicto que a través de ellos circulan. Además de 

ayudarles a afrontar los nuevos desafíos que compartan las nuevas prácticas y 

experiencias de visualización. 

En la práctica, adoptar esta perspectiva significa que los educadores junto con los 

aprendices han de organizar experiencias de aprendizaje que permitan: 

 

 Aprender a poner en relación medios de comunicación tradicionales y 
emergentes. 

 Realizar valoraciones creativas y mostrarlas en diferentes formatos. 

 Comunicarse utilizando lenguajes y formas de comprensión multiculturales. 

 Tener un dominio de los diferentes alfabetismos (multimedia, aural, visual, 
escrito, performativo...) y de la numeración (en el sentido de aprender a pensar 
matemáticamente).  
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CAPÍTULO 3 
 
El autor plantea cuatro perspectivas docentes. ¿Qué aspectos son importantes de 
cada una de ellas?  
 
Estas perspectivas son: 
 

La perspectiva proselitista: Hay educadores que consideran las 
manifestaciones de la cultura visual como una influencia negativa para los niños, niñas 
y jóvenes, debido a que sus mensajes favorecen la violencia, los comportamientos 
sexualizados, el consumismo, el materialismo y una vida de relaciones insanas y vacías.  
La “teoría de los efectos del cultivo de los media” (Gerbner 1969, 1972) sugiere que 
cuanto más expuesta está una persona joven a los mensajes de los media y la cultura 
visual, mayor es la probabilidad de que los individuos adopten las actitudes y creencias 
que ven en estos medios. Lo que supone considerar a los jóvenes dentro de una 
narrativa que los representa como seres pasivos e indefensos y sin capacidad de acción 
y resistencia ante las representaciones y las prácticas de la cultura visual. 
Como consecuencia de esta actitud, cualquier significado que un estudiante produce a 
partir de estos “textos” no es tenido en cuenta en el escenario del aprendizaje. Para 
Hernández esto limita las posibilidades de aprender de profesores y alumnos. 

  
La perspectiva analítica: El profesorado próximo a este enfoque valora la 

importancia de la cultura visual en la vida de los estudiantes y lleva ejemplos al aula 
como medio para examinar “textos” de la cultura visual.  De esta manera la cultura 
visual pasa a ser parte del currículo facilitando que el tema enseñado por el docente 
sirva para analizar críticamente las manifestaciones de la cultura visual, sin tener en 
cuenta los placeres que los estudiantes pueden derivar de ellos. Buena parte de la 
educación en valores, relacionada con la cultura visual de los jóvenes, podría 
inscribirse en esta perspectiva. 
 

La perspectiva de la satisfacción: Los educadores ponen el énfasis en los 
placeres que la cultura visual proporciona a los estudiantes, prestan atención a las 
posiciones de los estudiantes y no tratan de forzarles a analizar y criticar lo que les 
gusta.  
Los educadores al no animar a los estudiantes a prestar atención a las manifestaciones 
de la cultura visual desde un análisis crítico, pueden acabar validando los placeres de 
los estudiantes pero sin ayudarles a construir o mejorar su crítica de los mismos. 
Además, corren el riesgo de no establecer una base sobre la cual construir una 
perspectiva educativa que les brinde elementos para discernir con criterio frente a 
cuestiones morales, sociales y éticas. Se presta atención a lo que les satisface sin 
desarrollar experiencias de reflexión que les ayuden a colocarse en otras posiciones y a 
aprender de cómo sus “miradas“ sobre las manifestaciones de la cultura visual han 
sido construidas y contribuyen a sus maneras de ser y de pensarse. 
 

La perspectiva autorreflexiva: Se plantea a partir de la revisión de los enfoques 
anteriores, y tiene en cuenta aportaciones procedentes del análisis cultural 
postmoderno y los Estudios feministas y culturales, trata de enfocar los temas de 
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análisis, satisfacción, posicionamiento y audiencia de tal manera que favorezcan el 
debate y la adquisición de criterio entre los aprendices. 

Esta perspectiva autorreflexiva favorece también el compromiso con el objetivo 
global de los estudios críticos. Lo que se persigue no es realizar análisis de la cultura 
visual dentro del aula, sino proporcionar oportunidades a los aprendices para explorar 
cómo las manifestaciones de la cultura visual están situadas dentro de las relaciones 
de poder, en la medida en que contribuyen a conformar las dimensiones emocionales, 
políticas, sociales y materiales de sus vidas y también de las nuestras. 
 
 
¿En cuál crees que estás tú ahora mismo?  
 

En ésta asignatura, didáctica de la creación plástica y visual, consideramos que 
nos encontramos en la perspectiva autorreflexiva, puesto que estamos aprendiendo a 
reflexionar a través de la cultura popular.  

Son muchísimas las veces en las que observamos ejemplos de representaciones 
culturales en clase que nos suscitan muchísimas incógnitas que antes nunca nos 
habíamos plateado y que nos hacen recapacitar, reflexionar y pensar sobre lo que 
realmente estamos viendo.  

Así, como consecuencia de este tipo de aprendizaje, adquirimos sin darnos 
cuenta capacidad crítica para enfrentarnos a cualquier imagen que se nos presenta. 
 
 
¿A partir de este libro, cuál eliges como la más adecuada y por qué? 
 

Nosotras pensamos que la más adecuada es la perspectiva autorreflexiva ya 
que esta trata de enfocar los temas de análisis, satisfacción, posicionamiento y 
audiencia de tal manera que favorezcan el debate y la adquisición de criterios entre los 
aprendices.  

De ésta manera los alumnos pasan de ser receptores pasivos a ser receptores 
críticos, capaces de ver más allá. 

A pesar de ello, llevar la cultura visual de los estudiantes al aula puede 
constituir una intromisión en su vida personal, en la medida en que, con ello, se les 
impide tener espacios de privacidad o de resistencia y que, a la postre, lo que se 
persiga sea que toda su vida quede bajo el control de la Escuela. 
 
 
El autor destaca cuatro cuestiones cruciales a la hora de poner en práctica el enfoque 
de comprensión crítica y performativa de la Cultura Visual. ¿Cuáles son, y sobre todo, 
por qué crees que son tan importantes? 
 
Las cuestiones cruciales que Hernández considera son las siguientes: 
 

1. Las experiencias que los estudiantes llevan al entorno de aprendizaje en 
relación con las manifestaciones de la cultura visual no son para 
pedagogizarlas, sino para ponerlas en relación con problemas de 
investigación. 
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2. La satisfacción que la cultura visual tiene y les produce en sus vidas es 
un aspecto no para ser recriminado o reprimido, sino utilizado para la 
indagación sobre el papel que juega en la construcción de sus 
subjetividades.  

 
3. Las múltiples interpretaciones que los estudiantes pueden producir en  

relación con la cultura visual, no significa consagrar que  “todo vale”  y 
que cualquier cosa que sea dicha o representada es motivo de 
celebración. 

 
4. Se trata de que aprendan a fundamentar sus interpretaciones, para que 

den apoyo al análisis crítico de la cultura visual, de manera que les 
permita relacionarse con las manifestaciones visuales desde posiciones 
que les posibiliten asumir nuevos retos, desafíos y relaciones. 

 
Son importantes porque favorecen el compromiso con el objetivo global de los 

estudios críticos. Lo que se persigue no es realizar análisis de la cultura visual dentro 
del aula, sino proporcionar oportunidades a los aprendices para explorar cómo las 
manifestaciones de la cultura visual están situadas dentro de relaciones de poder, en la 
medida en que contribuyen a conformar las dimensiones emocionales, políticas, 
sociales y materiales de sus vidas y también de las nuestras. 

Esto hace que la aproximación crítica y performativa a las manifestaciones de la 
cultura visual sea una oportunidad para afrontar una experiencia de aprendizaje que 
posibilita nuevos posicionamientos, formas de comprensión y de actuación. 

 
 

Capítulo 4 
 
El capítulo 4 es fundamental. ¿Cómo resumirías tú los puntos más importantes que el 
autor defiende? ¿Cómo afecta eso al modo en que deberíamos educar? 
 

En el capítulo 4, Hernández, señala que la noción de “comprensión crítica” no 
se fundamenta en las valoraciones o juicios morales, sino en la aplicación de una 
pluralidad de perspectivas de análisis a los “objetos” y “sujetos” de la Cultura Visual. 
 

Asumir una “metodología visual crítica y performativa” supone adaptar las 
siguientes consideraciones: 

 

 Pensar sobre lo visual en términos de significación cultural, prácticas 
sociales y relaciones de poder en las que están implicadas las imágenes 
y las prácticas de visualidad: las maneras de mirar y de producir 
miradas. 

 Pensar sobre las relaciones de poder que producen y se articulan a 
través de las imágenes, y pueden ser favorecidas por las maneras de 
ver, imaginar y producir representaciones. 

 Afrontar las representaciones de la cultura visual como discursos que 
reflejan prácticas culturales. 
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Si tenemos en cuenta el papel de la cultura visual en la vida cotidiana, y en las 
representaciones que los artistas utilizan para representar nuestra relación con la 
realidad, es posible desarrollar diferentes estrategias pedagógicas: 
 

1. Considerar las “políticas del placer y la satisfacción” asociadas a la imagen y 
vinculadas al arte y a la cultura popular. No olvidar la relación que existe entre 
los placeres de los estudiantes y el análisis crítico de la cultura visual. 

2. Favorecer el carácter “oposicional” que se puede producir a la hora de 
interpretar las producciones de la cultura visual. 

3. Ser consciente del conflicto que se produce como resultado del cruce entre el 
principio del placer y el principio de análisis crítico. 

4. Las actividades relacionadas con la iniciación crítica a la cultura visual requieren 
de tiempo para que los estudiantes puedan experimentar las diferentes formas 
de placer en relación con los “textos”. 

5. Reconocer el poder del placer para evocar los sentimientos y para entender 
que estos placeres no son universales y que no afectan por igual a todo el 
grupo. 

6. Prestar atención a las comunidades de discurso. De aquí la importancia de 
identificar la comunidad de discurso a la que nos vinculamos cuando decidimos 
escoger una acción, una interpretación o realizamos un proyecto sobre la 
cultura visual. Según si somos madres, padres, alumnos u otros, 
interpretaremos y veremos las manifestaciones culturales visuales de una 
manera diferente. 

 
En los temas que vayamos a tratar en clase es importante encontrar enlaces 

personales desde los que los alumnos se puedan relacionar. Si la relación de los 
alumnos con el tema es escasa, la profundización de la investigación también lo será, 
puesto que la motivación será casi nula. 

Todos los objetos forman  parte de la cultura visual, de los cuales nos interesa 
investigar temas, problemas y actitudes que actúen como conformadores de actitudes, 
creencias y valores de los individuos y de los distintos grupos sociales. Por supuesto, 
las manifestaciones de la cultura visual, no se encuentran de forma aislada, sino como 
arte de una red que nos permite establecer relaciones intertextuales. 
 
Hernández hace un intento de sugerir una serie de pasos para ayudar a convertir la 
cultura visual en fuente de indagación: 
 

- Primero: Establecer el tema o problema en torno al cual se abre la 
investigación. 

- Segundo: Recoger evidencias (centrarse en “cómo” significan, para 
llevar a cabo una desconstrucción que permita comprender mejor los 
procesos ideológicos). 

- Tercero: Reconstrucción obteniendo patrones comunes y diferencias. 
- Cuarto: Explorar cómo las imágenes adquieren significado y cómo este 

significado se relaciona con las experiencias de subjetividad y los 
patrones culturales. 
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- Quinto: Explorar el contenido de las representaciones de la cultura 
visual, su retórica y su simbolismo cultural. 

- Sexto: Finalmente decidir qué hacer para dar cuenta de lo aprendido, 
con la finalidad de proyectar con los otros y para otros, las experiencias 
que cada cual ha realizado. 

 
 
¿Cuál es el papel del docente según el autor? 
 

El papel del docente debe propiciar experiencias de aprendizaje sobre y desde 
la cultura visual usando una aproximación crítica y performativa, debido a que esta es 
más que una estrategia para enseñar y aprender.  

Green sugiere que el profesorado ejerza su papel en términos de negociación. 
Combinando negociación con una perspectiva de enseñanza autorreflexiva, los 
educadores pueden asumir diferentes papeles para abordar los temas que afectan a 
los chicos y las chicas y posibilitarles posicionarse ante el placer y la crítica en relación 
con las manifestaciones de la cultura visual.  

Además, debe producir equilibrio entre el disfrute de los estudiantes y la 
perspectiva crítica y performativa de  manera que pueda ser discutida, explorada y 
experienciada. 

De esta forma, el profesor es aprendiz y espigador. Los educadores pasan a 
actuar como mediadores a la hora de identificar, indagar, criticar y crear a partir de las 
producciones de la cultura visual. Y junto con los alumnos son actores en un proceso 
de reelaboración de sus propias experiencias. 

Por último, el profesor no debería eludir su capacidad de autorizar-se con y 
ante los estudiantes, sino que debe actuar con solo como referente moral, sino como 
guía y modelo que puede ayudar a orientar la actuación de los estudiantes. 
 
 
¿Qué puede aprender un alumno?  
 

 Partir de que en las manifestaciones de la cultura visual, en la que se incluyen 
las obras artísticas, hay más de lo que vemos, pues son mediadoras de 
discursos y de posiciones de sujeto. 

 Explorar cómo las manifestaciones de la cultura visual median en los discursos 
a través de la construcción de narrativas contribuyendo a producir 
representaciones del mundo y de los sujetos.  

 Hacer explícitas las estrategias persuasivas mediadas por esos discursos, para 
desarrollar posiciones críticas y preformativas respecto a ellas. 

 Tomar en serio las manifestaciones de la cultura visual, explorando sus efectos 
sobre la vida de los sujetos, las políticas de placer, las experiencias de 
visualidad y las prácticas sociales. 

 Aprender a pensar en términos de significados, prácticas sociales y relaciones 
de poder en relación a las manifestaciones de la cultura visual y las experiencias 
de mirar y ser mirados. 
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 Explorar cómo las manifestaciones de la cultura visual representan temas 
vinculados a situaciones de poder y cómo influyen en nuestras visiones sobre 
esas situaciones. 

 Producir narrativas visuales alternativas como estrategia para dialogar y 
responder a las manifestaciones de la cultura visual. 

 Explorar el papel que los artefactos de la visión tienen en la construcción de 
miradas y sentidos sobre quien mira y la realidad que es mirada. 

 Explorar y distinguir el papel de las diferencias culturales y sociales a la hora de 
construir maneras de ver y de elaborar interpretaciones sobre las 
representaciones de la cultura visual. 

 Tener  presente la perspectiva de los alfabetismos múltiples de manera que en 
los proyectos de indagación que se realicen se transite  por los diferentes tipos 
de representaciones. 

 Cultivar “el ojo curioso” en lugar del “buen ojo”, que implica una cierta 
inquietud, una noción de las cosas fuera del reino de lo conocido, de las cosas 
no completamente entendidas o articuladas. 

 
¿Por qué debemos buscar temas que les desafíen? 
 

A la hora de proponer o escoger un tema o problema par la indagación 
relacionado con la cultura visual parece necesario plantearse su relevancia e influencia 
en la vida de los estudiantes. Lo que significa que responde a sus inquietudes, les 
plantea desafíos, les invita a establecer relaciones, y a disfrutar del placer de aprender. 
No es tanto lo que les gusta o les interesa, sino lo que les implica y desafía. Lo que 
requiere poner en circulación no sólo diferentes saberes, sino la propia implicación de 
los sujetos. Esto significa que los sujetos han de encontrar nexos personales desde los 
que relacionarse con los textos y encontrar placer en ellos. Pero teniendo en cuenta 
que lo que puede ser relevante par un grupo puede no serlo para otro.  

Es importante que cuando se escojan temas o problemas vinculados a la cultura 
visual para llevarlos al aula, partan y tengan en cuenta las experiencias e interrogantes 
de los estudiantes. Que aprender no sólo sea una experiencia vinculada al seguimiento 
del currículo sino, una oportunidad para construir experiencias de subjetividad. Si no 
hay relevancia entre un texto y la vida diaria de los lectores, habrá muy poca 
motivación para leerlo y menos placer y ganas por hacerlo. 

Por tanto, es sólo a partir de lo relevante de la cultura visual en las vidas de los 
estudiantes que podemos iniciar una investigación más profunda en relación con sus 
intereses sociales y políticos y realizar conexiones para extender y revisar los 
significados sociales, económicos y políticos. 
 

Hernández  se refiere a este fenómeno como “ojo curioso”, que no es más que 
una manera  de hacer contemporánea la historia, pues plantea una relación con los 
artefactos históricos y emergentes a través de las preocupaciones actuales. 
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CAPÍTULO 5 

¿Qué es un proyecto de trabajo y por qué es diferente respecto a la Educación 

tradicional? 

Los proyectos de trabajo son una apelación a la inventiva, la imaginación y la 

aventura de enseñar y aprender, donde la evaluación no busca que el alumno repita lo 

que ha aprendido en su indagación, sino que se pretende enfrentarlo a nuevos 

desafíos a la hora de dar cuenta de su trayectoria y los momentos clave de su 

aprendizaje, y donde conecta nuevos conocimientos y problemas con sus experiencias 

y las del grupo con el que aprende. No son la solución a los problemas de la educación.  

Son diferentes porque pretende implicar al profesorado, las familias, la 

comunidad y los sujetos infantiles y jóvenes en un múltiple proceso de aprendizaje en 

el que tiene una especial importancia la fascinación, la colaboración, el 

cuestionamiento, la exploración, el descubrimiento, la creatividad y la reflexión. Con la 

finalidad de realizar cambios radicales en las aulas, en el currículo, en la pedagogía, 

donde se refleja el enfoque autoperpetuado desde el siglo XIX y que considera a las 

escuelas, sobre todo, como instrumentos de control y reproducción. 

 

¿Por qué crees que es tan importante apuntar lo que los niños dicen en clase? ¿Para 

qué sirve estar atento a lo que emerge cuando ellos hablan?  

Es importante apuntar lo que dicen porque los niños son espontáneos, y van 

diciendo lo que se le van ocurriendo en cada momento, se pueden apreciar sus 

sensaciones, sus opiniones, sus motivaciones y además conocer los temas que más le 

interesan para después plantearlos en clase. 

También es importante para ver cómo van evolucionando a medida que avanza 

la conversación y así ver cómo han llegado a su conclusión. 

Hay que estar atentos cuando ellos hablan porque, primero sería una falta de 

respeto hacia ellos y segundo porque se ven sus reacciones cuando se comentan 

algunos temas, ver si se sorprenden, se despistan o distraen cuando se tratan temas 

que resultan aburridos y permiten incorporar aspectos  que hasta el momento no 

habían sido abordados. 

 

¿Hay algo que te cuestione el modo tradicional de enseñar arte en este proyecto de 

trabajo? 

Sí, debemos enseñar arte de una manera que los alumnos estén presentes y 

sientan el interés, la curiosidad de saber más de la cultura visual. 
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El alumno busca representar y expresar sus sensaciones, sus ideas y sus 

sentimientos en los dibujos que más tarde le vendrá bien, mientras que el papel del 

maestro es darle los utensilios, herramientas que le sirvan para formarse. 

 
¿El arte debería ser abordado de manera crítica en la Escuela? ¿Por qué? 

Nosotras consideramos que el arte sí debe ser abordado desde una perspectiva 

crítica en la escuela porque es una manera mucho más rica de enseñanza y de crear 

maneras críticas de ver y juzgar la realidad que nos rodea, y no creer todo aquello que 

nos muestran las representaciones de la cultura visual, es decir, debemos de adquirir 

nuestra actitud crítica. 

 

¿Podrías aplicar algo de este capítulo a tu experiencia en la construcción del 

proyecto de exposición de los 40 principales? 

Gracias al trabajo de los 40 principales hemos podido ser participes y 

“directores” de la realización de dicho trabajo en sí. Hemos seleccionado y buscado 

información acerca de los artistas (pintores, escultores, fotógrafos y libres) que más 

han llamado nuestra atención sea por el motivo que sea y además hemos podido 

compararlos en cuanto a los cambios culturales de cada siglo, pudiendo así realizar un 

análisis crítico de las obras o representaciones visuales seleccionadas. 

Como conclusión, al leer el libro, nos hemos dado cuenta que tenemos que 

observar y sacar nuestras propias conclusiones sobre  todo aquello que forma parte de 

las representaciones de la cultura visual, no tenemos que conformarnos con todo lo 

que nos muestran o nos venden, tenemos que reflexionar y pensar acerca de lo que 

nos quieren decir las imágenes para poder tener nuestra opinión personal al respecto. 


