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 1. AntecedenteS

En el año 2015 diferentes miembros del colectivo Communiars (Carlos Escaño, Ana Maeso, Ser-
gio Villalba, Rosa Vives y Mayi Zoido) iniciaron un proyecto de cooperación al desarrollo en 
Anantapur (India) (Escaño et al, 2016). Un trabajo que surge como colaboración entre la Uni-
versidad de Sevilla y la Fundación Vicente Ferrer, cuyo objetivo central ya se enfocaba hacia el 
fortalecimiento educación artístico-cultural orientado al desarrollo integral, personal y social 
de los niños y niñas de Anantapur. Esta primera etapa constituyó la fase de diagnóstico, en la 
que se trazaría un diseño de propuesta para el desarrollo de un ulterior proyecto.

Quedaba implícito en el desarrollo de ese diagnóstico que cualquier sociedad democrática 
contemporánea siempre asume como una necesidad el desarrollo de la educación (Delors, 
1996). Con el fin de que los miembros de tal sociedad se muestren capaces de participar de una 
manera óptima en el entramado social y contribuir al progreso y mejora sociocultural de su co-
munidad. Igualmente, para el desarrollo integral de la persona, se contempla la dimensión ar-
tística-cultural educativa. En este sentido, se atendió al contexto del valioso proyecto educati-
vo general de la Fundación Vicente Ferrer (FVF, 2015a) y a los focos de atención especial como 
el contexto de las personas con discapacidad (FVF, 2015b), y por otro lado, con una atención 
concreta a la perspectiva de género (FVF, 2015c). Tras aquel estudio previo y de diagnóstico, 
ya sobre el terreno, desde la acción educativa-cultural se detectaron las siguientes necesidades:

a) Falta específica de proyecto educativo-artístico que ayude a optimizar la labor edu-
cativa. Los centros educativos propios no incluyen un programa específico de educa-
ción artística, así como en los centros públicos donde colabora la FVF.

b) Falta de formación específica en artes del alumnado y agentes educativos que traba-
jan en el proyecto educativo integral. 

c) Falta de material didáctico-artístico para la implementación de una labor óptima.

Como se puede deducir de los diferentes programas educativos que desarrolla la Fundación, 
ésta complementa y apoya la labor de la empresa pública educativa en un contexto de di-
fícil condiciones. Así que en la medida que se ayude a satisfacer las necesidades detectadas, 
no solo estaremos paliando una circunstancia particular, sino dando solución a un contexto 
público.
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Figura 1. Una de las niñas trabajando en el mural colectivo con el que culminó 
esta primera fase de diagnóstico.

Finalmente, para la comprensión del ejercicio educativo que se desarrolló en una primera fase 
de estudio, hay que señalar el documento audiovisual [Āśa] Artes, Educación y Esperanza 
(Communiars, 2015) en el cual se muestra parte del trabajo desarrollado en esa fase de diag-
nóstico y visibiliza el sentido de la labor que se realiza: https://vimeo.com/139054620 

2. oBJetiVoS

El objetivo fundamental del que se parte es el que define el proyecto de cooperación donde se 
inscribe este proyecto de investigación para la innovación docente:

 – Fortalecer la educación artística y cultural para el desarrollo integral de los niños y 
niñas en el contexto social de Anantapur (Andhra Pradesh, India).

Igualmente, el objetivo específico del proyecto es al que le da forma el trabajo de investigación 
desarrollado:

 – Que los agentes y personal de educación vinculados a la FVF adquieran conocimien-
tos específicos sobre educación artística para que puedan formar a los niños y niñas 
en el contexto de Anantapur.

 

https://vimeo.com/139054620
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A partir de tales objetivos nos planteamos ciertas reflexiones educativas que queremos explo-
rar e investigar desde un punto de vista pedagógico-artístico:

· Crear un camino / Proyectar nuestro futuro. · Autoestima.

· El valor del individuo en lo colectivo · Valorar la diferencia (género/etnia/ 
  y viceversa (Yo-Colectivo).   diversidad funcional).

. Singularidad - diversidad · Crear mundo. 

3. PArticiPAnteS en el Proyecto 2017

 Carlos Escaño (coordinador del proyecto), Ana Maeso, Jaime Rodríguez, Julia Mañero y Can-
dela Ocón (que se incorporará en el mes de octubre).

 Figura 2. Carlos, Ana, Jaime y Julia integrantes del colectivo Communiars junto con niños y profesores 
de la Escuela Primaria de Educación Inclusiva de Anantapur.
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4. metodologÍA

4.1. PerSPectiVA metodológicA

El fortalecimiento de la educación artística y cultural para el desarrollo integral de los niños 
y niñas en el contexto social de Anantapur conlleva un claro beneficio cultural y social para 
la población. Este proyecto, tanto en su fase de diagnóstico llevada a cabo, así como en la fase 
posterior que ahora se desarrolla, pretende trabajar desde su base (metodológica) los valores 
de la solidaridad, igualdad, respeto, pensamiento crítico y la creatividad a través del pensa-
miento divergente. Como primera fase de un proyecto global, se realizó la fase de diagnóstico 
e identificación con la intención de diseñar un plan pedagógico que acogiese tales virtudes de 
la educación artística: desde una perspectiva transformadora, fortaleciendo las prioridades 
horizontales explicitadas anteriormente, y suponiendo un beneficio fundamental en el desa-
rrollo integral de la persona. Todo un proceso que repercute en un crecimiento personal y 
social importante a diferentes niveles.

Figura 3. Una de las niñas de la Escuela Primaria de Educación Inclusiva.

Bajo esta perspectiva metodológica, continúa su recorrido el proyecto de Cooperación Interna-
cional “Educación Artística y Desarrollo Humano” en India. En realidad son varios recorridos, 
no solo uno (cuando hablamos de un proyecto de cooperación al desarrollo es inevitable que 
haya más de uno): caminos emocionales, culturales, identitarios, sociales, educativos, viven-
ciales y vitales. 
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Este año comenzamos el desarrollo del proyecto -su fase de implementación- partiendo del 
estudio previo que ya realizamos en 2015. Ahora trabajaremos en otro de los contextos necesa-
rios y repletos de aprendizajes: una primera parte de nuestro trabajo aquí se centrará en la Es-
cuela Inclusiva de Educación Primaria -Primary School for Inclusive Education, de Anantapur 
(escuela donde niños y niñas con y sin discapacidad visual aprenden juntos en espacio y tiem-
pos compartidos) y en el centro de Discapacidad Intelectual- Intellectual Disability Center, de 
Bathalapalli (centro donde niñas de diferentes capacidades intelectuales viven y se educan en 
procesos y dinámicas comunes).

Paulo Freire (2007) exponía que enseñar y educar no es transferir conocimiento, sino generar 
las posibilidades para que se produzca. Al contrario de lo que algún teórico y docente po-
dría imaginar, nuestro trabajo aquí no es transferir ningún tipo de conocimiento, sino que, en 
esencia, se trata de aprender: aprender a hacer, a saber, a vivir juntos y a ser (Delors, 1996). En 
esta producción de conocimiento -que implica riqueza, intensidad y diversidad- todas y todos 
jugamos un papel fundamental: educandos-educadores y educadores-educandos.

4.2. eStructurA del Primer BloQue de nueStro Proyecto 
didÁctico en AnAntAPur1

4.2.1. Proyecto didÁctico PArA el intellectuAl diSABility center de BAtH-
AlAPAlli

 El propósito que rige el siguiente proyecto es el de construir valores en colectivo, entre todos 
y todas, pero ayudando al crecimiento personal a través de actividades de índole artística, en 
otras palabras: crear futuro buscando una transformación social. El proyecto fue desarrollado 
para las niñas del Intellectual Disability Center de Bathalapalli (en adelante I.D. Center).

La denominación del mismo, Creando Futuro (Making Future), parte de supuestos como la auto-
estima o el valor del individuo en lo colectivo (Naciones Unidas, 2007),  por este motivo, la me-
todología aplicada durante las diferentes sesiones, con el acuerdo entre profesorado implicado 
y nuestro equipo, se estableció en relación al juego, la importancia del proceso y la relevancia 
del trabajo en grupo.

Durante la primera semana de intervención se desarrollaron dos dinámicas:

·    Dinámica sesión 1: ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? / Where am I? Who are you?

Pretendíamos que las niñas potenciaran la conciencia de sí mismas, tanto desde una perspecti-
va personal como en relación con su contexto social. Para ello quisimos que se presentaran de 
manera artística, dibujándose a ellas mismas, contextualizándose en su espacio, familia o ami-

1  El trabajo que aquí se presenta traduce solo el primer bloque de las estrategias educativas que en el 
presente se están implementando en el proyecto de cooperación. El proyecto completo incluirá otras y diferentes 
actividades y dinámicas pedagógicas que se visualizan y visualizarán en los espacios digitales propios del proyec-
to, reseñados al final de este documento.
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gas, para apoyar la idea de que somos personas en singular pero formamos parte de un grupo 
plural. La presentación finalizó escribiendo sus nombres y posteriormente con una práctica 
de interpretación expresando sus gustos, en este caso tratando la temática de sus animales 
favoritos.

Figura 4. Anu, una de las niñas mostrando su autorretrato.

 ·     Dinámica sesión 2: Caminando Juntas / Walking together

Partimos de la idea y evidencia de que todas las personas somos diferentes, de pluralidad cul-
tural y social dispares, pero ineludiblemente, al mismo tiempo, iguales e importantes para la 
propia riqueza del conjunto sociocultural: todos y todas dependemos de todos.

Para trabajar esa idea tan esencial, se formaron pequeños grupos y las niñas fueron silueteán-
dose, las unas a las otras, sobre un gran formato de papel y en diferentes posturas, pero siem-
pre haciendo coincidir sus manos en el dibujo para reforzar la idea de unión. Posteriormente, 
todas las siluetas formaron un camino sobre ese gran formato de papel, y utilizando sus pies y 
manos, pintaron y bailaron al ritmo de diferentes músicas que generaban distintas emociones 
y dinámicas, dejando impreso el proceso a modo de camino pictórico colectivo.



558

Figura 5. Parte del resultado final de la segunda actividad. 

4.2.2. Proyecto didÁctico PArA lA incluSiVe ScHool de AnAntAPur

Conviviendo en la Inclusive School niños con discapacidad visual parcial o total y niños con 
visibilidad completa, el título de este proyecto quiere dejar patente las diferentes formas de 
percepción. Pretendemos reconocer la diversidad humana como un rasgo diferenciador den-
tro de la igualdad e importancia de todos los seres humanos.

Para la consecución de este proyecto, se parte de reflexiones fundamentales como son la rele-
vancia de crear mundos, la importancia de la autoestima en el desarrollo personal del individuo 
o la singularidad particular dentro de la diversidad colectiva. Poniendo el énfasis en el proceso 
de las actividades, nos propusimos focalizar la atención en el carácter lúdico de las sesiones, 
así como la implicación por parte del conjunto del profesorado y nuestro equipo a la hora de 
trabajar en grupo.

Durante nuestra primera semana de intervención se ejecutaron tres sesiones:

· Dinámica Sesión 1: ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? / Who are you? Where am I? 

En esta actividad similar a la realizada en el I.D Center de Bathalapalli, desarrollamos una 
asamblea previa para conocer los gustos e ideas previas del alumnado sobre arte y educación 
y que ellos conozcan los nuestros.
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Desde el primer momento con la asamblea se trataba de fomentar la inclusión de todos los 
niños, así como en el desarrollo posterior de la actividad: la autorrepresentación, utilizando 
como material el barro/arcilla.

Figura 6. Niños de la Escuela Inclusiva trabajando en su autorrepresentación.

· Dinámica Sesión 2: Soñando Juntos / Dreaming Together

El objetivo de la actividad se centra en  la potenciación de la comprensión de nuestra realidad a 
través de diferentes sentidos, siendo ello algo sustancial para la dimensión artística. Lo visual 
mantiene un peso cultural determinante en las diferentes culturas, pero incluso la actividad 
visual es comprendida si es contextualizada de manera sinestésica. Nuestro mundo está in-
terconectado, interrelacionado y es intercreativo: equilibrio, olfato, tacto, orientación, gusto… 
forman un conjunto sensorial múltiple.  

El trabajo se conceptualizó en forma de cuento, un “cuento sensorial”. De esta forma, y siendo 
protagonistas del cuento los mismos niños, nos adaptamos a todos, sin importar su nivel de vi-
sibilidad. Como si de un cuentacuentos se tratase, tuvieron que bailar, oler, tocar y sentir en un 
ejercicio narrativo que dramatizamos y construimos de manera colectiva, lúdica y pedagógica.
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Figura 7.  Ejemplo visual de la diversidad en la Escuela Inclusiva.

· Dinámica Sesión 3: Hope World / Mundo de Esperanza

Tomando como referencia la necesidad por el respeto y cuidado de la naturaleza, las dinámicas 
educativo-artísticas se orientaron a la realización de una obra colectiva basada en prácticas de 
reciclaje y collage natural.  En la primera fase, momento de asamblea, se conversó y reflexionó 
sobre la naturaleza, su protección, cuidado y respeto. Posteriormente, realizamos un collage 
con materiales reciclados, buscando diferentes texturas y tamaños. Niños y niñas, con y sin 
discapacidad visual, trabajando juntos en pequeños grupos, en un ejercicio donde primaba la 
composición a través de distintas texturas y, sobre todo, la colaboración entre ellos. Realizaron 
doce collages en forma de círculos, los cuales al ser completados, y en conjunto, formaban una 
única palabra en braille: HOPE (esperanza). Consiguiendo de esta manera aunar el valor del 
trabajo realizado por cada uno de los diferentes grupos, dotándole de un sentido colectivo 
superior y en consonancia con la temática trabajada: esperanza por un contexto y mundo con 
más armonía y respeto con la naturaleza.
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 Figura 8. Resultado de la tercera práctica, los collages dispuestos formando la palabra “HOPE”.

5. reSultAdoS y concluSioneS

No hablamos ahora de múltiples alternativas posibles a un único mundo real, sino, por el con-
trario, de múltiples mundos reales. (Goodman, 1990, p.19)

En la Fundación Vicente Ferrer siempre ha primado el trabajo para la mejora de condiciones 
de los más desfavorecidos. Por eso en Anantapur, una de las zonas con más sequía del país, el 
trabajo comenzó con la obtención de agua como elemento fundamental para la vida. Una vez 
se fueron cumpliendo objetivos, la sanidad y la educación pasaron a ser las prioridades en la 
búsqueda de una situación más justa y prometedora para la población. Los centros educativos 
de la FVF dirigen sus esfuerzos en este mismo sentido y, gracias a ello, tenemos la oportunidad 
de desarrollar el proyecto de cooperación “Educación Artística y Desarrollo Humano” en este 
tipo de contextos. En las primeras semanas del proyecto de 2017 se ha estado trabajando para 
aprender y colaborar solidariamente con profesores y alumnos. Tras unos días de adaptación 
y estudio, se comenzaron a trazar y dibujar las ideas en las que se basaron nuestro primer 
bloque de prácticas que ahora presentamos. Tras conocer los grupos con los que trabajar, mu-
chas cuestiones surgieron desde la reflexión, análisis e investigación. En el I.D. Center, se ha 
trabajado con unas 30 niñas con discapacidad intelectual, y en la Primary School for Inclusive 
Education, la cual forma parte de un proyecto de inclusión donde niños y niñas con discapa-
cidad visual, algunos de ellos y ellas, albinos, y niños sin discapacidad visual, todos conviven 
en un mismo proyecto educativo y suman un total de sesenta.
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 Figura 9. Uno de los alumnos con dificultad visual escribiendo en braille.

 Desde nuestra formación en artes visuales, trabajar con estos colectivos ha supuesto todo un 
reto, no obstante, apasionante. Con la convicción de que es necesario hackear las posiciones en 
el aula, las maneras de percibir, sentir, y relacionarnos, comenzamos a dilucidar qué caminos 
seguir. ¿Cómo trabajar el empoderamiento a través de las artes en espacios de intersecciona-
lidad? Las discriminaciones por ser mujer, albino, tener discapacidad, pertenecer a una de-
terminada casta, se trenzan en distintos nudos. Ante estas realidades complejas, nuestro foco 
continúa siendo la esperanza (Āśa), que siga impulsando en la diversidad a todos los niños y 
niñas a construir su futuro y configurar el mundo que cohabitamos.

Valorar la diferencia y la diversidad, gestionar el conflicto a través del encuentro, desarrollar-
nos como diversas singularidades inmersas en distintas comunidades, hacer hincapié en que 
podemos construir nuestros mundos. Ponemos el foco en lo procesual, como vía de desarrollo 
individual y colectivo, buscando fomentar la autoestima de los niños y niñas. Tratamos de 
potenciar un proceso lúdico, convencidos de que el aprendizaje se adquiere también a tra-
vés del juego, implicando lo emocional y lo sensitivo. Procurando seguir pautas propias del 
profesorado y facilitándoles a través de un ejercicio de retroalimentación mutua, creatividad 
metodológica, propuestas de innovación educativa y potenciación del eje educativo artístico 
para fortalecer los lazos y relaciones intersubjetivas, rompiendo las jerarquías mente/cuerpo, 
saber/sentir. En definitiva, poner la vida en el centro, también en la educación artística.
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 Figura 10. Jyotsna, una de las profesoras del I.D Center, 
ayudando a una alumna en una de las actividades.

Nuestra colaboración, enfocada en la igualdad y articulada mediante la expresión artística, 
pretende hacerles conscientes de su potencial mediante la relación y el fortalecimiento de to-
dos sus sentidos, trabajando la combinación de actividades lúdicas, reflexivas y sinestésicas, 
que favorezcan el desarrollo personal de todos y cada uno de los alumnos y alumnas. El cam-
po de las artes y la expresión personal no entiende de discapacidades, donde acciones, formas, 
colores, texturas y sonidos forman parte de actividades que pretenden el empoderamiento de 
las personas, la pertenencia a la comunidad y el respeto por la naturaleza como fuente de vida.
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 Figura 11. Sandya, alumna del ID Center.

Nelson Goodman señalaba la emergencia de múltiples mundos resultantes de nuestras di-
ferentes vidas, sus cruces y relaciones, cosidas desde espacios y tiempos plurales, a la vez 
convergentes y divergentes. Mundos donde la palabra y la imagen, los sonidos y la música, 
la acción y el movimiento, las texturas y los símbolos construyen contextos intersubjetivos, 
convividos siempre en común. Mundos, aquí en India, que nos enseñan a pensar y repensar 
nuestros propios contextos. El sentido de la cooperación no es otro que el de aprender y crecer 
unidos y unidas.
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