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Capítulo 1: Motivaciones  y razones 
que justifican el estudio  

 

1.1 Trayectoria personal 

Cuando se investiga, como bien expresa Foerster (1980: 17), no 
solamente se precisa de una epistemología de los sistemas 
observados, sino también una epistemología de los sistemas 
observadores. Ello supone que el investigador ha de recurrir al auto-
examen y a la auto-reflexión para intentar considerar de manera 
crítica su lugar, su estatus, mejor/peor, su persona (Morin, 1999: 31).  

¿Pero cómo plantearlo? El mismo Morin (1999: 150) opina que el 
pretendiente de la verdad:  

(…) “debe desconfiar de lo que le hace gozar psíquicamente y 
buscar la verdad más allá del principio del placer. Debe analizar su 
idiosincrasia intelectual y la significación de sus obsesiones 
cognitivas; debe intentar elucidar sus propias cuestiones 
ansiógenas y sus propias respuestas apaciguadoras.” 

Para tales efectos, y por única vez, seré protagonista en este 
apartado. Intentaré narrar, con sinceridad e imposible plenitud, el 
proceso de desvelamiento de las cuestiones personales vinculantes a 
esta investigación. 

Partiré desde aquello que considero radical en mi imaginario 
social, puesto que rige el resto de motivos y justificaciones implícitas 
en esta investigación. Ubicaré en él la fuente de mi goce psíquico y lo 
conectaré con mi idiosincrasia intelectual, plantearé cuales son mis 
significaciones obsesivas cognitivas, y finalmente trataré de elucidar 
mis angustias y respuestas tranquilizadoras.  

La búsqueda incesante de la justicia es el principio dinamizador de 
mi particular modo de ver y de estar en el mundo.  Deviene en una 
serie de “sentimientos”, “razones” y “virtudes” que inspiran esta 
investigación social, encauzada a la educación artística. Si aplico el 
metacódigo de relevancias y opacidades para confirmarlo, destacaría 
la equidad y opacaría su inexistencia. Esto último, por corolario, me 
generaría angustia. Según mi memoria significativa, la equidad y la 
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angustia generada por ausencia de la primera, son preocupaciones 
reiteradas. 

Reanudando con el proceso, si voy más allá de la disminución o 
aumento de la carga de excitación psíquica que provoca en mí la 
dinámica de complementariedad de esas constantes, se devela mi 
interés por esta investigación, es decir, por conocer soluciones para 
la inter-comprensión global.  

Esta búsqueda, posiblemente inacabable, no es una utopía 
cuando se generan estrategias eficaces para “saber convivir” en el 
marco de la autonomía social-individual. Por supuesto, tal saber pasa 
por muchas fases e instancias y mi pretensión investigadora se 
adecua solamente a alguna de ésas. Evidentemente el protagonismo 
sigue siendo social y yo intento movilizarme al menos desde esta 
“estrategia”.  

Pero volviendo al tema, este interés extractado más allá del 
principio del placer, corresponde a la época y pasajes que he 
habitado: una sociedad global atiborrada de desigualdades sociales, 
sufrimiento, y otro sinfín de características sinónimas de la 
inequidad.  

La autonomía implica autolimitación, desde luego, pues todo acto 
de libertad debe considerar también el derecho del otro; sin 
embargo, esta condición de responsabilidad me incita a romper con 
los rígidos esquemas y cegueras que nos impiden circular por el 
mundo con todo lo que implica ser íntegros. 

Persigo una actitud más crítica ante hechos y circunstancias que 
nos rodean,  sin llegar al extremismo que tanto daño ha ocasionado,  
pero con el firme propósito de abandonar la ingenuidad y la 
impotencia. Considero que la poca o nula práctica del debate en mi 
formación, incluyendo los dogmas religiosos, y la provocación que 
emanaba del término en el imaginario de mi cultura, fueron  
influyentes para decrecer la intensidad de esa actitud que ahora 
deseo fortalecer en mí y en otros sujetos.  

Mantengo la postura que considera eminentemente sociales a los 
procesos de aprendizaje artístico y su presencia, así concebida, es 
válida y urgente en los contextos que se identifican vulnerables  y 
faltos de creatividad ante las dictaduras, totalitarismos y cualquier 
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otra forma de abuso de poder que engendre y legitime cultura de 
violencia. 

Por consecuencia, en un ambiente global de rupturas sociales y 
convulsiones permanentes que indican malestar en la cultura, o 
quizás necesidad de cambios, no es prioritaria  la educación artística 
técnica, esencialista, materialista, contemplativa, descontextualizada, 
paliativa, de un único y supremo lenguaje traducible.  

Centro por lo tanto mi interés en el arte por ser una de las formas 
simbólicas de representación humana con poder de configuración y 
cohesión social. Considero que la fuente de mi goce psíquico es el 
conocimiento de sus amplias posibilidades, entre las cuales están, las 
sutiles virtudes de acceso a registros irracionales que calman las 
tensiones, o por el contrario, que las animan.  

Por extensión al ámbito educativo, me resulta estimulante 
visualizar el clima de una clase dispuesta a la participación de todos 
los individuos en el análisis social de sus propias condiciones de vida 
local y planetaria, atendiendo con sumo cuidado la carga significativa 
que tienen sus “cosificaciones” para figurarse como tales;  abierto a 
la exploración de las decisiones y consecuencias conectadas a sus 
expresiones simbólicas, con carácter de reflexión e intervención 
concreta en las situaciones que estos consideren propias.  

 Por alusión a este último párrafo, haré un paréntesis biográfico 
para relatar la historia que configuró esa aspiración.  

Mi encuentro con el arte consistió en otorgarle el valor de medio 
para acercarme al sujeto-objeto de mi representación. Quería captar 
más allá de la apariencia, sus/mis sensaciones y el carácter que 
reflejaba el conjunto. Como tal, hacía función de puente por el cual 
conectaba múltiples realidades: fidelidad técnica, sentimientos, 
sensaciones, situaciones, fantasías, etc.  

Por fortuna, en mi país existían cursos y grados de especialización 
en el área para “sublimar” ese placer. Pero antes de ser estudiante 
de bellas artes, ingresé a la carrera de magisterio de educación 
primaria, no porque realmente me interesara, sino por la insistencia 
de mi madre. Ella anhelaba asegurar mi futuro económico y yo, 
obedecer a su sabiduría.  
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Ejercí como maestra de primaria en tres centros educativos y 
conocí casos de maltrato infantil cometidos en los entornos privados 
como la familia, en círculos de amigos y la misma escuela. En este 
último sitio, observé colegas desbordados e incapaces de tomar 
medidas disciplinarias que no fuesen violentas. Presencié huelgas o 
paro de labores que duraban semanas a causa del incumplimiento 
del Estado en sus compromisos salariales, los estudiantes se 
quedaban sin su derecho a recibir clases, los profesores sin sustento 
para sobrevivir, y el Estado tenía pérdidas económicas e 
ingobernabilidad por interrupciones a la vía pública y la inversión en 
bombas lacrimógenas con las que reprimían a los profesores. Era un 
círculo vicioso de violación de derechos bastante frecuente.  

Años después, y con el grado de licenciatura otorgado por la 
Universidad Pedagógica Nacional obtuve un cargo de profesora en la 
misma institución.  La experiencia en la formación de profesores me 
permitió reconocer su poder multiplicador; sin embargo, este 
proceso, también tenía sus “bemoles”.  

Vi a mis estudiantes en sus prácticas docentes desmotivados por 
ciertas reacciones de sus estudiantes, e impotentes para resolver 
conflictos en el aula. Las autoridades de sus centros de prácticas 
reafirmaban sus ineficaces tratamientos: La exclusión de los 
estudiantes “problema”. Todas estas formas de abuso o de violencia 
directa y simbólica me remitieron a considerar presupuestos tales 
como: “Lo que pensamos y hacemos. Somos producto de lo que 
pensamos y hacemos”. “Esto va más allá de lo que ocurre en el aula, 
es más complejo y profundo de lo que imaginé”. Fue así como surgió 
mi interés por “plantear la educación artística hacia la cultura con 
posibilidades de modificar las situaciones que nos afectaban como 
sociedad”. 

Por eso en mi discurso académico fomenté la denuncia. Sin 
embargo, después de varios períodos académicos haciéndolo, me di 
cuenta que dar a conocer estas situaciones nocivas a mis estudiantes, 
cuasi-profesores, no era suficiente para realizar cambios 
substanciales en sus actitudes o intenciones.  Era muy probable que 
cada uno de ellos, egresados, siguiera reproduciendo, quizás con muy 
someras modificaciones, los modelos que había heredado o 
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asimilado en su cultura.  Se dejarían absorber por el sistema, 
desarmando su capacidad de auto-cuestionamiento. 

  Por esta razón continué mi búsqueda de otra forma con aquellos 
que seguían sus estudios; ensayé actividades que estimularon la 
acción para la resolución de conflictos en el aula, específicamente el 
tratamiento del bullying1, adjudiqué más puntos de evaluación 
respecto a las actitudes demostradas durante la impartición de mis 
asignaturas.  Sin embargo, no dejaba de ser un modo más de trabajar 
aislada hacia lo que perseguía. 

Necesitaba mayores conocimientos, formación y organización. Así 
que participé en un taller de psicodrama ofrecido por la universidad, 
cuyos fundamentos teóricos-prácticos interdisciplinarios aumentaron 
mi interés por el pensamiento humano y los procesos de 
reconocimiento social. E investigué sobre maras y pandillas durante 
mis estudios de maestría en Salud Mental. Mi preocupación seguía 
siendo capital, pues estaba sumergida en un contexto con altos 
índices de violencia donde no era necesario leer los informes de 
Desarrollo Humano, los registros del Observatorio, o la prensa 
dependiente y sensacionalista, porque simplemente ocurría “algo a la 
vuelta de la esquina”. 

 Un par de meses después del golpe de Estado que terminó por 
hundir la situación en mi país, encontré información en la red sobre 
el programa de Artes Visuales con un enfoque construccionista de la 
Universidad de Sevilla. Sentí curiosidad por el enfoque, y me dediqué 
a escudriñarlo. Por primera vez me encontré con el concepto de 
Imaginarios Sociales y automáticamente me sentí conectada a él. 

El tiempo del que dispongo ahora para reflexionar, ya que la 
AECID me ha concedido una beca de estudios, me permite meditar 
con mayor detenimiento sobre mis significaciones obsesivas 
cognitivas. Hasta este momento las sitúo en la reflexividad continua, 
lo que significa no encontrar respuestas permanentes. Mis 
respuestas no son exactamente apaciguadoras, pues no hay más 
certeza que el tenerlas. Su contenido sigue sosteniendo mi obsesión. 
Para el caso, considero que los humanos somos psiquis de múltiples 
mundos y dimensiones que todavía no descubren las formas de 
                                                           
1
 También conocido como hostigamiento escolar. 
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convivencia efectivas. Y me surgen preguntas tales como: ¿Es la 
armonía sinónimo de estabilidad? o ¿es la alternancia la armonía? 
¿Será que somos necios rumiantes al imponernos normas y por eso 
erramos? o por el contario, ¿manifiesta la inadaptación el 
crecimiento de lo que descuidamos? ¿Nos quedan restos dionisíacos 
cuando nos tornamos tan expansivos o maníacos al imponer una 
uniformidad a la diversidad? Pero si no hay contraposición no hay 
dialéctica, si no hay dialéctica, no hay dinámica, si no hay dinámica 
no hay vida.  

La vida es una serie de contradicciones, de complementos, de 
variaciones, de incertidumbres, de delirios y de esquizofrenia. Las 
certezas van cambiando y se vuelven obsoletas, a veces retornan. No 
hay sustento firme. Los asuntos que valoramos y calificamos 
dependen desde el punto de vista observado. 

Como bien se habrá podido identificar en el párrafo anterior, mi 
particular interés en esta investigación no ha sido motivada por la 
instauración de la univocidad, el ejercicio unilateral del poder, ni 
mucho menos la certeza; responde directamente a la derivación de 
las contradicciones percibidas en el medio social donde crecí 
respecto a la justicia y la incapacidad para asumirla. 

Afrontar estos contenidos en mi investigación, desde luego 

Ilustración 1 Manifestación contra el Golpe de Estado en 
Honduras, 2009. 
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mitigadores mientras no sean promovidos,  me permite saber que 
hay accesos a la comprensión del por qué pensamos cómo 
pensamos, del entender cómo se instauran los roles de sumisión y 
dominación en el género humano, y por lo tanto de desequilibrios, 
así como establecer estrategias más eficaces para posicionarnos 
como defensores de la paz en contra de la violencia en todas sus 
manifestaciones.  

Mediante esta experiencia de investigación he confirmado que los 
asuntos humanos no tienen una única mirada y lo que es efectivo en 
un momento dado, no tiene por qué serlo en otro.  

Desde luego la mente y la razón, plasmados por Goya en su arte 
pictórico, nos lleva a ver fantasmas, y eso pasa cuando intentamos 
razonar y entender con nuestra lógica aquello que se resiste, desde 
esa forma ontológica, a ser descifrado. 

Cuando he investigado he comprobado que concebir las 
estructuras frágiles sin nuevos significados de sentido nos enfrenta a 
crisis existenciales. Pero si las concebimos estables, sin asumir el 
cuestionamiento que permita recrearlas, se posibilita adolecer de 
cegueras que incitan excluir todo aquello que no se adapte ¡Son tan 
reales los imaginarios y tienen tanto poder!, ¡y pensar que son sólo 
una construcción post nihilo!  Estamos realmente perdidos en el 
universo y la angustia nos sobrecoge y creamos sociedades y nos 
inventamos fantasmas. Nuestros vacíos y desintegración instan a 
necesitar acogimiento, ser gregarios, reflejarnos en los otros para 
existir, pero cuando lo conseguimos, nos distanciamos y marcamos 
fronteras. 

 Me reconforta  saber, que a través de esta investigación, aportaré 
una plataforma relevante para el área de mi interés. Espero que su 
práctica forje una cultura de reconocimiento, de responsabilidad, de 
creatividad, y que al comprendernos diversos, por paradójico que 
suene, nos conectemos como género humano. De ahí se podría 
derivar cierta equidad en el marco de la justicia. 
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1.2 Entrevista a un experto  

El tema de mi trabajo inicial de investigación (TII) se centró en la 
pedagogía crítica o teórica del multiculturalismo, enfoque 
fundamental para liberar o emancipar (hacia la autonomía) el 
pensamiento de los profesores y estudiantes de arte.  Y el 
pensamiento se concibió desde la perspectiva de la construcción 
social de realidades, y a las realidades como significaciones de 
sentido. 

Mediante la entrevista y el análisis de discurso aplicado al Dr. D. 
Juan Carlos Arañó Gisbert2, tutor de esta tesis doctoral, conocí la 
concepción que tenía respecto al pensamiento crítico en la educación 
artística actual y sus particulares consideraciones sobre su uso 
didáctico en la construcción de los imaginarios sociales. 

Conocí sus propias experiencias en este tópico así como la 
existencia/ausencia de proyectos en su trayectoria personal.  

El pensamiento crítico en la visión  del Dr. Arañó estaba vinculado 
a la cognición-construcción. Su estructura de análisis antropológica se 
basaba en la preponderancia de la ética, que figuraba relativa, 
dinámica-evolutiva, estrechamente vinculada a la construcción social 
y cultural.  

El proceso cognitivo del pensamiento crítico significaba para él: 
racionalidad. Sólo una vez asumido como práctica en el ámbito 
educativo, sería posible generar cambios sustanciales en el curso 
actual, al que consideraba obsoleto. Propugnaba la práctica artística 
como imaginario social, trascendiendo con ello el concepto 
materialista y enfocándose en su poder estructurador de significados 
particulares-sociales que conforman el pensamiento. 

Los artículos de publicación, cursos y otros proyectos académicos 
internacionales dirigidos por el Dr. Arañó expresaban particular 
interés por la construcción social de imaginarios en el ámbito 
artístico.  

                                                           
2
 Director del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical y Plástica de la 

Universidad de Sevilla, España. 
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El conocer su forma de pensar y razonar resultó importante para 
establecer climas propicios de trabajo conjunto. 

 

Ilustración 2 Entrevista a Juan Carlos Arañó Gisbert, Director del Dpto. Didáctica de 
la Expresión Musical y Plástica de la Universidad de Sevilla 

Basado en el contexto de las experiencias comunes con el tutor, 
concluimos que era preciso indagar sobre el tema de los imaginarios 
sociales en el campo educativo artístico. Sus largos años de 
experiencia en la formación de profesores de arte captaron la 
necesidad de la formación de mentalidades en tal sentido, y por mi 
parte, veía preciso comprender la falta de cuestionamiento e 
implicación mostradas por los profesores de arte en mi país de 
procedencia. Ambas situaciones se interceptaban en la concepción  
“natural” y esencialista de “la cosa artística”, y por consiguiente, la 
asidua forma de ver y ser de los profesores con la educación de la 
especialidad. Esta condición no daba lugar, por ser heterónoma, a 
reconocer el poder de configuración social y los significados sociales 
que hacían existir esa “cosa”.  

En consecuencia, se consideró necesario destapar las maneras en 
las cuales los profesores de arte y sus estudiantes participan en la 
creación de su percepción social de la realidad, extensiva y producida 
en la clase, creando una ruptura en su concepción natural del mundo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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para que aprendieran a mirar las maneras en cómo son creadas, 
institucionalizadas las formas sociales, y habituados en las 
expresiones simbólicas que ellos sostienen en tradición. 

 

1.3 El programa de doctorado 

Además de las convergencias ya manifestadas, y el sustento 
teórico-metodológico consultado, argumento esta memoria en la 
experiencia del período de docencia del programa de doctorado 
Artes visuales y Educación, un Enfoque Construccionista, de la 
Universidad de Sevilla. 

Los objetivos del programa de doctorado representan el terreno 
ideal para congeniar con la propuesta de esta investigación. Así se 
demuestra si se le compara con los objetivos de esta memoria con la 
siguiente extracción: Explorar en el marco de la perspectiva 
etnográfica, las 
significaciones sociales en 
el ámbito de las Artes 
Visuales, específicamente 
de la formación de 
formadores y su 
subjetivización, para 
generar la comprensión 
crítica que permita 
repensar la educación en el 
contexto de las 
instituciones educativas.  

No es un objetivo 
literalmente planteado en 
ambos documentos, el 
programa de doctorado y la 
tesis, como se verá en la 
sección correspondiente de 
este documento, pero sí se 
corresponden 
perfectamente.  

Ilustración 3 Programa del doctorado en 
Artes visuales y Educación, un enfoque 
construccionista de la Universidad de Sevilla 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
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Por otra parte, orienté todos los trabajos realizados durante los 
cursos de doctorado del 22 noviembre de 2010 al 25 de abril de 2011 
al tema de esta investigación: 

 En el curso del estudio de Caso aplicado a la Investigación en 
Educación Artística: El análisis de discurso en la entrevista. El  
tema: el pensamiento crítico de los profesores de arte. 

 En el curso Net. Art y Ciberfeminismo: La etnografía virtual y 
el análisis de discurso. Los imaginarios sociales que surgen en 
Facebook. 

 Al escribir comunicaciones  para congresos y seminarios: 
o En el II Congreso Internacional de Arte y Educación 

Artística como proyecto común Europeo, Badajoz: 
Profesores de Arte hacia una práctica del 
desvelamiento de los imaginarios sociales como 
antesala a la comprensión intercultural y sus nuevas 
realidades en el marco de la globalización. 

o Jornadas de Investigación de las Artes Visuales y la 
Educación, Barcelona: Significaciones entre lo social y 
la visualidad. 

o II seminario Bordes en torno a las Artes, Cultura y 
Comunicación. San Cristóbal, Venezuela: Los 
imaginarios sociales de profesores de arte y sus 
estudiantes. Un modo de investigar la educación 
artística.  

 Y el trabajo de investigación inicial: 
o El pensamiento crítico desde la pedagogía teórica del 

multiculturalismo y otras autorías afines, para 
desvelar el imaginario visual y socialmente construido 
en las clases. 

A lo largo de las todas estas experiencias de experimentación, 
presentación, escucha y reflexión, planteé una sustentación teórica y 
metodológica coherente; partiendo desde el pensamiento del 
concepto original de Imaginario Social, Cornelius Castoriadis, hasta 
otros autores relacionados: Edgar Morin, Peter McLaren, Pierre 
Bourdieu, Michel Foucault, Noam Chomsky, José Luis Brea, Herbert 
Blumer, Gérard Fourez, Henry Giroux, Joe Kincheloe, y Teún A. van 
Dijk, entre otros. 
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He mostrado hasta aquí la coherencia que recoge esta 
investigación desde distintos sentidos motivacionales y justificantes. 
Pero sobre todo interesa lo siguiente: 

Si la institución imaginaria social impide el auto-cuestionamiento, 
los profesores y estudiantes de arte pueden lograr autonomía al 
aprender a reconocer su propia capacidad de construir realidad 
superando la auto perpetuación de lo instituido y mostrarse capaces 
de retomar su realidad y de transformarla de acuerdo con sus propias 
exigencias. 

El problema fundamental de esta investigación ha sido 
seleccionar, aplicar y comprobar la viabilidad de una metodología de 
acceso para el desvelamiento de sus significados sociales que les 
facilite el reconocimiento.  

Espero que este estudio de naturaleza construccionista, siga 
incitando hacia la reflexión y sea un dispositivo hacia el cambio en las 
concepciones hasta ahora instituidas en la educación artística  visual. 

 

Capítulo 2: Marco referencial 
 

2.1.  Marco teórico de los imaginarios sociales en 
la Educación Artística  

2.1.1. El imaginario social 

Según Castoriadis (Arruda y de Alba, 2007: 58), una gran cantidad 
de individuos son fundamentalmente heterónomos, es decir, juzgan a 
través de las convenciones y de lo manifestado en la opinión pública. 
La convención sólo tienen sentido si hay pacto, legitimación o 
costumbre, y  se caracteriza por su inercia y perpetuación en tanto se 
mantiene e  impide a la sociedad la posibilidad de autocuestionarse 
(Carretero Pasín, 2001: 181).  

Cada sociedad da existencia a un caudal particular de 
significaciones imaginarias sociales mediante la socialización de la 
psique. El individuo accede a su ser social cuando la significación 
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imaginaria social se concreta y articula mediante la institución del 
individuo por la sociedad en cuestión y es mediatizada por un estado 
de cosas  por el que se constituyen “objetivamente”. Como ser que 
accede a lo social le da existencia a tales significaciones en la 
materialidad misma de sus actos y sus disposiciones sensoriales, en la 
formación que impone a su imaginación y, sobretodo lo hace en y por 
su lenguaje; pero esta condición altera su modo de ser original.  

En su estado primigenio hay una saturación de sentido, es decir, 
un estado de plenitud caracterizado por la indistinción de sujeto y 
mundo. La intención, el tender “hacia”, el “deseo” de la psique, sufre  
una alteración esencial como resultado de una imposición sobre la 
psique monádica3 de unas pautas institucionalizadas de socialización. 
La saturación de sentido que caracterizaba el estado original culmina 
entonces en la construcción y consolidación del sujeto racional, que 
inevitablemente arrastrará una incompleción de sentido que deberá 
ser saturada. Esta modificación, en lo real y de lo real del estado de 
las cosas, será indisociable de una “conversión de finalidad” de la 
pulsión, que desembocará en una nueva forma de placer o 
satisfacción. Poco importa la “naturaleza” de estas cosas, siempre, 
claro está, que se trate de cosas sociales. De ahí que la permanente 
pregunta por el sentido remita siempre a la ilusoria recomposición de 
la plenitud del estado originario, y que por ejemplo, la filosofía o la 
ciencia, en última instancia, estén orientadas por el móvil de esta 
recomposición.  

Esto no quiere decir que lo imaginario tiene su origen en una 
carencia que deba ser suplida desde el juego de las ilusiones, por el 
contrario, lo imaginario se enraíza en la fantasía que es el 
componente esencial que caracteriza a la naturaleza humana desde 
su origen, y que acompaña a ésta a lo largo de su periplo vital 
(Castoriadis, 1989: 243-244, 273; Carretero Pasín, 2001: 172). 

                                                           
3
 El “yo soy todo” de la mónada significa: todo es yo, nada hay fuera de mí. La 

mónada contiene ese impulso hacia la unificación de todo, y en último término esto 
es lo que posteriormente permite cohesionar (de que tenga sentido, expresando en 
el lenguaje adulto), en cierto sentido, lo que de otro modo sería una especie de 

dispersión absoluta. CASTORIADIS, Cornelius (1999): Figuras de lo pensable, Madrid: 

Cátedra: S.A. (pp. 199-201).  



26 LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

 
 

De esta manera se comprende que la sociedad heterónoma se 
afirma sobre una unidad de sentido con la que busca compleción y 
estabilidad, pero que dificulta el autocuestiomamiento. Para que esta 
unidad de sentido se concrete, necesita dos aspectos fundamentales: 
la coherencia, que garantiza la interdependencia entre los distintos 
elementos del todo social, y la compleción, que es el derrotero a la 
esencia de las significaciones ante cualquier proyecto 
problematizador.  

La coherencia entre los elementos se constituye por el léxico y uso 
del lenguaje, la organización de las instituciones sociales y sus 
interdependencias, los roles y sus pautas, las ubicaciones geográficas, 
las creencias, etc., todas mantienen su unidad de estructura, 
organización, relación y discurso en el todo social; la compleción es el 
poder simbólico manifiesto en esas partes que cohesionan el orden 
social, es el salvaguarda ante las fisuras que pudieran generarse, es la 
fuente de toda respuesta dada  desde el marco por ellas establecido 
(Carretero Pasín, 2001: 179). 

En el ámbito artístico, específicamente la formación del 
profesorado en España y otras latitudes latinoamericanas, los 
contenidos educativos que prevalecen son fundamentalmente 
técnicos y mecanicistas4. Afirmaciones parecidas se inscriben en el 
curriculum de enseñanza básica y secundaria de tal forma que se 
manifiestan como un absurdo epítome de una visión esencialista del 
producto artístico. Una obra de arte “habla por sí sola”, o “vale más 
de mil palabras”, son coartadas construidas para ocultar 
incompetencias e inseguridades de la enseñanza dogmática, 
convirtiéndose desde el  pensamiento antropológico, en 
contradicciones paradójicas (Ardèvol y otros, 2004: 23).  

No se subestima que la enseñanza haya reclamado en su 
momento la educación artística como formación integral de la 
persona, como vía para el desarrollo de capacidades cognitivas, 
expresivas y relacionales específicas, etc. (Read, 1996; Eisner, 1992, 
1995, 2003; Parsons, 2002; Efland, 2004). No obstante, supone una 

                                                           
4
 Cálix V. Lidia (2011): Informe de una entrevista a Juan Carlos Arañó Gisbert 

(inédito).  
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visión un tanto instrumental de los discursos y prácticas del arte que 
esencialmente exaltan la cosa: desarrollan una creatividad parcial 
(originalidad y autoexpresión) fijada en los fines de la productividad 
material. No se considera que el “hacer” del individuo depende de su 
dimensión “significativa”, que le es indisociable, y por la que busca 
placer en la modificación del “estado de cosas” exterior a él, o en la 
percepción de tal “estado de cosas” en su condición social 
(Castoriadis, 1989: 243, 315). 

Esta situación materialista y funcional se reafirma y expande 
cuando Castoriadis dice que jamás se ha contemplado la 
representación5, la imaginación ni lo imaginario por sí mismas, sino 
siempre en referencia a otras cosas –sensación, intelección, 
percepción, realidad-, sometida a la normatividad incorporada a la 
ontología heredada, reducida desde un punto de vista de lo 
verdadero y lo falso, instrumentalizada en una función, como medio 
que se juzga según su contribución posible a la realización de ese fin 
que es la verdad o el acceso al ente verdadero, al ente realmente 
existente (Castoriadis, 1989: 11).   

Para este pensador, la representación, la imaginación o el 
imaginario rebasan la lógica identitaria asentada en la sustancia-
esencia que promueve el control conjuntista, a pesar de que existen 
significaciones que podrían prestarse, no siempre de manera 
esencial- a una elaboración lógica, son esencialmente inacabables en 
el discurso. En consecuencia, será más afín a la naturaleza de estos 
tópicos, el defenestrar cualquier búsqueda de concepto pleno o 
definido, controlado, permanente y absoluto, sustituyendo su 
concepción por la transitoriedad, relatividad e infinitud (Castoriadis 
1989: 266). 

                                                           
5
 La representación sólo puede formarse en y por la psique; esta afirmación, por 

lo demás, es más que redundante, pues la psique es ella misma emergencia de 
representaciones acompañada de un afecto e inserta en un proceso intencional. 

CASTORIADIS, Cornelius (1989): La institución imaginaria de la sociedad 2, 

Barcelona: Tusquets, S.A. (pp. 191).  
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Desde que tenemos el conocimiento de que estamos en posesión 
de una psique que es ella misma emergencia de representaciones, 
acompañada de un afecto e inserta en un proceso intencional, 
también se entiende que se compone de un inconsciente, que a 
causa de la coexistencia, se presenta como un estado de indistinción, 
confusión e indeterminación (Castoriadis, 1989: 189, 191). 

Por esta razón, no hay nada que distinga la representación 
inconsciente de la representación banal, y/o consciente, en la que 
estamos persistentemente sumidos, o mejor, que somos, y no hay 
nada que las distinga en cuanto al hecho de ser y a la forma de ser. Si 
se considera la última por sí misma y sin prejuicios, si la despojamos 
de la pátina de organización complecionista-identitaria que la cubre, 
si uno se deja arrastrar a una desestructuración de la visión social 
canónica que constantemente se impone, entonces, cada uno de 
nosotros puede advertir que tiene acceso directo e inmediato a lo 
que escapa a la lógica identitaria (Castoriadis, 1989: 253). 

La representación no es una ni múltiple, es plural, y sus 
determinaciones no le son esenciales ni indiferentes. La 
representación lleva consigo o presenta o deja ver relaciones de 
pertinencia, inclusión, etc., pero estas relaciones son indeterminadas 
o constantemente redeterminadas; las posiciones y funciones 
respectivas de los “términos” que en ella se podrían discernir, son 
cambiantes y están en constante redefinición (Castoriadis, 1989: 
257). 

El flujo representativo (afectivo-intencional) de un individuo es 
ante todo indeterminado. No constituye un conjunto de elementos 
estructurados y, sin embargo, tampoco supone caos. En ellos se 
puede separar o descubrir tal o cual representación, pero esta 
operación es, en relación con la cosa misma, ostensiblemente 
transitoria (e incluso esencialmente pragmática y utilitaria), y su 
resultado, como tal, no es verdadero ni falso, ni correcto,  ni 
incorrecto (Castoriadis, 1989: 252).  George Boas afirma que las obras 
de arte cambian de naturaleza con el tiempo, son re-codificadas y se 
convierten en nuevos conjuntos de valor determinados por los 
prejuicios o los intereses del observador (Rojas, 2006: 326).  Al 
recodificar la obra, se le asigna  otro ideal, lo que implica otra 
ideología que se superpone a las anteriores.  
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Desde su punto de análisis, el objeto artístico es un producto de la 
significación social, relativa y arbitraria y no un ente con vida propia e 
invariable en tanto significación. Tiene directamente que ver las 
intenciones del observador, lo que a su vez es fruto del proceso de 
interacción entre los individuos (Blumer, 1982: 2) y se materializa de 
distintas maneras, según unas u otras constelaciones epocales, unos 
u otros ordenamientos simbólicos y (trans) discursivos, y a unas u 
otras “formaciones culturales” (Brea, 2005: 8).  

Esta concepción del arte en tanto objeto de significación social 
reafirma, tal como lo hacen los interaccionistas simbólicos, que el 
significado no emana de la estructura intrínseca de la cosa que lo 
posee (Blumer, 1982: 2). 

No hay hechos -u objetos, o fenómenos, ni siquiera medios- de 
visualidad puros, sino actos de ver extremadamente complejos que 
resultan de la cristalización y amalgama de un espeso trenzado de 
operadores (textuales, mentales, imaginarios, sensoriales, 
mnemónicos, mediáticos, técnicos, burocráticos, institucionales…) y 
un no menos espeso trenzado de intereses de representación en liza: 
intereses de raza, género, clase, diferencia culturales, grupos de 
creencias o afinidades, etcétera (Brea, 2005: 8). 

El “objeto”, como referente, es siempre conformado por la 
significación imaginaria social correspondiente, tanto el objeto 
particular como la objetividad (Castoriadis, 1989: 321). Sin embargo, 
en las aulas, el objeto artístico y su interpretación se superponen a 
cualquier comprensión del sentido imaginario social como referente 
esencial. En consecuencia, la afirmación de Castoriadis se extiende 
también al ámbito educativo del arte cuando dice: “Han 
desempeñado un papel esencial en la ocultación de la representación 
y de la imaginación, la preocupación exclusiva por la percepción, 
siempre dominante por el “objeto” y, por tanto, el fetichismo de la 
realidad” (Castoriadis, 1989: 270). Así pues, la representación no es el 
suministrador de “imágenes” empobrecidas de las “cosas”, sino el 
lugar donde algunos segmentos se cargan de un “índice de realidad” 
y que asegura “la estabilidad, aunque no de manera definitiva, en 
percepciones de cosas” (Castoriadis, 1989: 269). 

En educación, los modos heterónomos, que tienen su origen en 
las políticas del Estado, convierten a la institución educativa en un 
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aparato reproductor de la ideología predominante.  Así la lógica 
organizadora de cualquier sistema de ideas fomenta la información 
que conviene y/o que se puede integrar (Morin 2001: 29) y, por 
tanto, no constituye un esfuerzo valorado por parte del profesorado 
para decidir el cambio o “no aceptar lo preestablecido” (Kincheloe y 
Steinberg, 1999: 15).  Fourez (2008: 88) asegura que los profesores 
evitan una actitud demasiado crítica frente a una sociedad que no los 
trata demasiado mal; aceptando estos con facilidad recibir formación 
sobre los aspectos técnicos de su disciplina, sin tener una formación 
histórica, epistemológica y crítica que les permitiría llegar a ser 
protagonistas políticos comprometidos. Si bien, esta es una 
afirmación crítica de la condición de gran parte del profesorado, 
reafirma la idea de cómo la sociedad heterónoma, en su afán por 
establecer cohesión y compleción, se incapacita accediendo a 
renunciar u oponerse a los cambios que contradicen lo establecido. 

Llegados a este punto, no se intenta defenestrar la fantasía que le 
es inherente al ser humano, sino considerar en qué medida una 
sociedad puede reconocer verdaderamente su capacidad de 
construir su realidad superando la autoperpetuación de lo instituido, 
mostrándose capaz de retomarla y de transformarla de acuerdo con 
sus propias exigencias. En definitiva, de reconocerse como fuente de 
su propia alteridad (Castoriadis, 1989: 86).   

Cada sociedad da existencia a la formación institucional de su 
imaginación o de su lenguaje y por su naturaleza temporal es relativa, 
dialéctica y arbitraria y se presta a resignificaciones continuas. Las 
instituciones educativas no son sólo lugares donde se “reproduce” la 
cultura y las ideologías, sino también donde éstas se “producen” 
(Goetz y LeCompte, 1998:19).  Es decir, a la vez que las relaciones 
implícitas efectúan prácticas que sostienen las convenciones, 
también emergen nuevas representaciones que dan otro sentido a su 
realidad. La constitución del individuo social no elimina y no puede 
eliminar la creatividad de la psique, su autoalteración perpetua, el 
flujo representativo como emergencia continua de representaciones 
distintas (Castoriadis, 1989: 253).  Y esta constitución no puede ser 
ignorada por quienes se interesen en la labor educativa en general, 
particularmente los dedicados al arte.  El imaginario de cada sociedad 
responde a su propia condición que lo hace inconscientemente 
comprensible para los miembros de esa sociedad, mientras sus 
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significados estén instituidos y cambia en la medida en que algunos 
de ellos tiendan a ser sustituidos por nuevos significados, por 
imaginarios radicales.  

Hay cientos de cosas que se dan por sentado y pueden ser ciertas 
o no. ¿Por qué no dejar de recrear la misma realidad? “La Pedagogía 
del Oprimido, deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de 
los hombres en procesos de permanente liberación” expresó Paulo 
Freire, de ahí que Morin (1999: 215), muy certeramente, expresara 
que la consciencia podría y debería  alcanzar niveles de elucidación, 
de búsqueda y de complejidad superiores. Podría y debería actuar y 
retroactuar mejor sobre las propias acciones y comportamientos. La 
esencia crítica del pensamiento es llevar a cabo un cuestionamiento 
desligitimador y radical de las significaciones imaginarias 
institucionalizadas que cristalizan una percepción natural del mundo 
cancelando cualquier interrogación acerca de su sentido, o lo que es 
lo mismo, establecer una fisura en el orden natural de las cosas 
(Carretero Pasín, 2001: 350). 

Morin (1993: 17) afirma que las ideas no existen fuera de la vida 
mental que las anima y que para concebir la ecología de las ideas, en 
principio hay que dar mucha más autonomía a las teorías, ideologías, 
mitos, dioses y considerarlos como seres noológicos que disponen de 
ciertas propiedades de la existencia viviente. En ese sentido, las 
ideologías, mitos, dioses dejan de aparecer como “productos” 
fabricados por el espíritu humano y la cultura. Se convierten en 
entidades de vida por el espíritu humano y la cultura que constituyen 
de ese modo su ecosistema coorganizador y coproductor (Morin, 
1993: 117).  El sentido de su existencia cumple funciones ecológicas, 
pero en cuanto  a significaciones sociales,  es preciso comprender las 
razones de su existencia desde la complejidad, a  qué “responden 
vitales”. 

Las significaciones imaginarias sociales son instituidas por la 
efectividad de los individuos, en los actos y los objetos que ellas 
“informan” (Castoriadis, 1989: 307).  Si los objetos visuales son 
portadores de significaciones sociales idiosincrásicas, confiriéndoles 
de ese modo su carácter simbólico, habrá que preguntarse entonces, 
¿dónde sitúan esos objetos visuales y dónde la significación? ¿Se 
tiene la capacidad de desvelar ese poder conferido? ¿Son conscientes 
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de ello los profesores de arte y sus estudiantes en los programas de 
formación? ¿Son relevantes estas operaciones de desvelamiento para 
los planteamientos pedagógicos y didácticos de la educación artística 
de las sociedades? 

 

2.1.2. El imaginario en la representación visual  

El sujeto se construye en relación a la irreductible multiplicidad de 
sus incontables apropiaciones de la imagen, como el campo de éstas 
se construye por proyección igualmente irreductible de una ilimitada 
productividad iterativa de formas de imaginario capaces de ser 
investidas con fuerza de significado, con potencia de producir 
simbolicidad cultural para ser de nuevo reabsorbidas en un proceso 
de consumo inexorablemente compartido con fuerza de comunidad y 
de reconocimiento (Brea, 2005: 10).  

Desde muy temprana edad comienza la etapa simbólica en el ser 
humano cuando la ficción del juego simbólico acoge necesidades y 
deseos del niño y permite que se satisfagan el plano imaginario 
(López Fdz. Cao y Martínez Díez 2006: 23). Las ilusiones o fantasías 
que se concretizan en las imágenes que forman parte de los procesos 
generales de significación o simbolización, le ayudan a comprender el 
mundo y a sí mismo. A lo largo de su ciclo vital, el grado de placer 
que coloca en las imágenes es un plus de significación (Ardèvol y 
otros, 2004: 150; Arruda y otros, 2007: 52). 

Las imágenes son representaciones socialmente construidas y 
nombran la realidad. Sus conceptos y caracterizaciones son 
reconocidos a través de nuestras impresiones sensibles y 
pensamiento. Poseen el poder de movilizar las conciencias con una 
fuerza de la que el esquematismo y la abstracción racionalista están 
desposeídos (Carretero Pasín, 2001: 233), lo que permite reconocer 
su eficacia social o el componente “mamífero” cuando los sujetos se 
adhieren a una creencia así como en la apropiación de una idea 
(Morin, 1999: 144).  Por lo tanto, los actos de ver y de visualidad, 
como práctica connotada política y culturalmente dependen 
justamente de la fuerza performativa que conllevan (Brea, 2005: 9). 
De ahí que la imagen necesite ser colocada en el campo inestable o 
conflictivo de la traducción y la “traición” (García Canclini, 2001: 31).  
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Las imágenes son vulnerables a la manipulación debido a la 
capacidad de los seres humanos para objetivizar aquello que es 
subjetivo, y por ende estar en posesión de una innata fantasía y una 
necesidad de compleción; por consiguiente, la imagen “es y no es”. El 
campo visual, aun cuando parta del intelecto, opera por seducción; 
cualquier intento de persuasión provocará resistencia intelectual, en 
cambio la seducción suspenderá el razonamiento (Rojas, 2006: 
35,38). 

En el contexto actual, las relaciones discursivas cada vez se han 
hecho más visuales, y los símbolos visuales a menudo se utilizan 
como una forma de discurso (Freedman, 2006: 28). El símbolo es 
apto para concentrar en sí un “coagulum de sentido” (Morin, 1999: 
172) y la legitimación social apela al orden de lo simbólico y lo 
imaginario en el ejercicio de su actuación (Carretero Pasín, 2001: 
269).  

En la práctica artística la representación imaginaria es plena 
porque en definitiva se trata de una construcción cultural que es 
funcional y que necesita hasta cierto punto siempre justificación y 
explicación en su significación pero que está plagada de simbolismos 
y significaciones6. 

Levi-Strauss apunta que todos los símbolos y signos de que está 
hecha la cultura son productos de la misma capacidad simbólica que 
poseen todas las mentes humanas.  Por lo que tampoco  las 
imágenes pueden verse como entes con vida propia ajenos a la 
construcción de sus creadores. Aunque si bien es cierto, las imágenes 
configuran nuestro entorno e identidad, también lo hacen con 
nuestra percepción de los otros pueblos (Ardèvol y otros, 2004: 14). 

El contexto socio-histórico global de estos jóvenes del siglo XXI 
posee un conjunto de situaciones y artefactos de carácter “tras”; 
pasan las fronteras de los estados “nacionales”, sus identidades y 
ámbitos de actuación. En consecuencia, sus límites fronterizos se 
difuminan y el proceso de redefinición se convierte en una constante.  
Sus identidades se constituyen complejas, fragmentadas, poco 
estructuradas y muy sujetas a lo contingente (Aguirre, 2007: 22) 

                                                           
6
 Cálix V., Lidia (2011): Informe de una entrevista a Juan Carlos Arañó Gisbert 

(inédito). 
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consumiendo en gran medida los imaginarios sociales que los 
instrumentos culturales audiovisuales como la música, el cine, la 
publicidad o las series televisivas transmiten (Kincheloe y Steinberg, 
1999: 10). Las representaciones de la alteridad son elementos claves 
en la dinámica de configuración de la sociedad multicultural actual de 
la diversidad (Kincheloe y Steinberg 1999: 12); sin embargo, esta 
práctica social material depende en gran medida de la forma de mirar 
y ser mirado. 

Hasta el momento, las expresiones y las identidades se han 
construido asimilando y rechazando múltiples construcciones 
ideológicas antagónicas; sin embargo cada sociedad ordena la 
realidad de forma singular, hasta el extremo de no ser posible hablar 
de la diversidad cultural desde un registro de carencias o faltas 
comparativas. El único universal posible en la ordenación del mundo 
es la misma necesidad de ordenarlo, de clasificar las cosas, en 
definitiva, de dotar de sentido la realidad (Ardèvol y otros, 2004: 47). 
¿Sobre qué intenciones basarán los profesores las ideas de orientar la 
mirada a esta realidad compleja?  

Quien posee una ideología es poseído por ella también. Pues 
como los dioses, las ideologías no sólo son dependientes e 
instrumentales, sino también posesivas y exigentes (Morin, 1993: 
109). Los docentes de arte son poseedores de un imaginario social 
que incluye el conjunto de sus selecciones visuales, pero no son los 
únicos en el acto educativo y tampoco están al margen del territorio 
donde ejercen. Por un lado, toda imagen visual encarna las ideologías 
sociales (Rojas, 2006: 326) y por el otro, cambian de naturaleza con el 
tiempo, siendo el juego complejo en la medida que en una época, en 
una misma imagen, pueden radicarse varias ideologías (Rojas, 2006: 
326). Por lo tanto, no hay que hacer del arte y la cultura recursos 
para el realismo mágico de la comprensión universal (García Canclini, 
2001: 31). 

Las ideologías son promulgadas mediante una variedad de 
imágenes manipuladas que pueden disimular la realidad con los 
subterfugios de la seducción. El problema de los eufemismos, y de las 
particulares características de la imagen, es que pueden alcanzar un 
poder de sugestión que no conseguiría nunca un razonamiento 
extenso y articulado (Rojas, 2006: 95), por lo tanto, captar voluntades 
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para el consumo, el reconocimiento, la legitimidad y, en definitiva 
configurar realidades. 

En la civilización de la imagen, en la cual se adentra 
vertiginosamente, el estudio y análisis del imaginario constituyen una 
opción esencial para entender el mundo. Simultáneamente, se 
constata que su examen ha sido durablemente ignorado por los 
académicos encargados de transmitir el saber en otros términos 
alejados.  

La imagen, lo imaginado o la imaginación son una práctica social. 
Ya no son sólo fantasía (opio para las masas para que el verdadero 
trabajo se encuentra en otro lugar), ya no son sólo un escape (de un 
mundo mayormente caracterizado por unos propósitos y estructuras 
definidos), ya no son un pasamiento de élite (y por eso no es 
relevante para la vida cotidiana), ya no son solamente contemplación 
(irrelevante frente a las nuevas formas de deseo y subjetividad); han 
llegado a ser un campo de prácticas sociales organizado, una forma 
de trabajo (ambos en el sentido de labor y de práctica cultural 
organizada) y una forma de negociación entre las distintas opciones 
de la acción (individual) y sus campos de posibilidad, definidos y 
redefinidos glocalmente  (Brea, 2005: 25).  

La imagen artística forma conjuntos coherentes y dinámicos en los 
que destaca una función simbólica expresada en la conjunción de 
sentidos propios y figurados (Arruda y otros, 2007: 50). Son clave, si 
logran a la vez ser lenguaje (cultura visual) y ser vértigo (emergencia, 
conflicto) (García Canclini, 2001: 31), contra el grado de renuncia que 
impone una civilización represiva (Carretero Pasín, 2001: 166).  

Tal como dijo Picasso: “El puro acto plástico es secundario. Lo que 
en realidad cuenta es el drama que acompaña a ese acto…”  En el 
arte-terapia de modo simbólico, se toman decisiones, asumen 
riesgos, se dan espacios para errar, cambiar el camino, detenerse, 
permanecer expectante atento al exterior, retomar la acción y 
responsabilizarse. También enfrenta con la capacidad de 
exteriorizarse y ligarse con el mundo a través del cuerpo y hacia la 
materia, actuando sobre lo visible y con lo invisible. Busca indagar en 
el conocimiento interno del ser a través de las emociones estéticas y 
su expresión cuando el ejercicio de la palabra no basta o no es 
suficiente.  Y finalmente, implica creatividad en tanto disposición 
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emocional al pensamiento crítico, enfatizando en ciertas habilidades 
cognitivas íntimamente relacionadas con las capacidades 
emocionales individuales (López Fdz. Cao y Martínez Díez, 2006: 13, 
14, 21-22) y sociales (Freedman, 2006: 12). 

Un grupo de Artistas en Resistencia en Honduras apuntó su 
posicionamiento en la Asamblea del Frente Nacional de Resistencia 
Popular:  

La creatividad de las y los artistas siempre se ha sobrepuesto al 
determinismo y al pesimismo haciendo de la creatividad un arma 
fundacional, un señalamiento oportuno a la pobreza de espíritu y 
un pedestal para la lucidez.  Somos por lo tanto, los y las eternas 
incómodas, las y los eternos sospechosos. Entendemos la libertad 
siempre y cuando se nutra de acciones liberadoras, entendemos el 
poder siempre y cuando tenga dentro de sí poder revolucionario. 
Por lo tanto, nos resistiremos siempre al poder que replica los 
esquemas fracasados y a las revoluciones que esquematicen la 
conciencia liberadora del pueblo7. 

La crítica ayuda a los participantes no sólo a realizar juicios y a 
reflexionar sobre sus propias posiciones, sino a darse cuenta de que 
el discurso, el currículum, el campo de conocimiento, etc., crean la 
posibilidad del medio. Imanol Aguirre (2007: 30) lo concretiza en el 
área artística cuando propone un curriculum pluridisciplinar, abierto 
a la emergencias, no reproductivo, más centrado en los significados y 
en la preparación de personas bien equipadas para desenvolverse 
con criterio en un mundo donde la visualidad adquiere protagonismo 
y donde la cultura visual es necesaria para configurar críticamente su 
identidad multicultural, y así convertirse en ciudadanos plenamente 
equipados para crear una sociedad  global más justa y democrática.  

                                                           
7
 Recuperado de Voselsoberano.com (24 febrero 2011): Posicionamiento Artistas en 

Resistencia ante la Asamblea Nacional del FNRP, 
http://voselsoberano.com/v1/index.php?catid=1:noticias-
generales&id=9645:posicionamiento-artistas-en-resistencia-ante-la-asamblea-
nacional-del-fnrp&option=com_content&view=article 

 

 

http://voselsoberano.com/v1/index.php?catid=1:noticias-generales&id=9645:posicionamiento-artistas-en-resistencia-ante-la-asamblea-nacional-del-fnrp&option=com_content&view=article
http://voselsoberano.com/v1/index.php?catid=1:noticias-generales&id=9645:posicionamiento-artistas-en-resistencia-ante-la-asamblea-nacional-del-fnrp&option=com_content&view=article
http://voselsoberano.com/v1/index.php?catid=1:noticias-generales&id=9645:posicionamiento-artistas-en-resistencia-ante-la-asamblea-nacional-del-fnrp&option=com_content&view=article
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Si la visualidad adquiere protagonismo y no desde la perspectiva 
del objeto, sino de lo que él encarna socialmente, sujetarse a la 
perspectiva de la exaltación de la cosa al margen de las 
significaciones reales que le otorgan los mismos profesores de la 
visualidad y sus estudiantes, es aferrarse al diplodocus que arrastrará 
inevitablemente a la superficialidad e ineficacia de los 
planteamientos educativos en el área. 

 

2.1.3. El contraste de los imaginarios 

Dos experiencias fundamentales impulsan la inquietud de 
investigar los imaginarios sociales de los profesores de arte y sus 
estudiantes. La primera, surge al entrevistar al Dr. Arañó Gisbert, 
Director del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical y 
Plástica de la Universidad de Sevilla y, la segunda, después de 
experimentar casos desconcertantes al ser profesora enlace de la 
Carrera de Arte de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán y sus  graduados durante alrededor de 5 años. 

El Dr. Arañó Gisbert expresó que la formación de los profesores de 
arte en España se ha dirigido fundamentalmente a “capacitarles 
instrumentalmente” en el sentido plástico, como algo que no guarda 
relación con la formación de mentalidades.  Es decir, con la intención 
de que el arte sea algo más que una mera producción de un objeto o 
manualidad.  

Mencionó que la dificultad mayor de esta situación era 
precisamente la incapacidad de ver una relación entre formación de 
mentalidades y práctica artística.  En otras palabras, una educación 
artística alejada de los modos de pensar y como consecuencia ajena a 
las representaciones sociales.  Propuso que la capacidad y 
capacitación de los profesores de arte debería ser flexible y abierta a 
la realidad en la que se sitúa nuestro tiempo. Es urgente ver la 
educación artística desde otra perspectiva y al objeto artístico con 
una multidimensión que en la actualidad no existe. El objeto artístico, 
a su juicio, ahora es mucho más polimorfo de lo que en principio 
podría haber sido desde una perspectiva histórica. 

La segunda experiencia fundamental tuvo lugar con la 
comunicación mantenida durante 5 años con más de 20 grupos de 
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graduados profesores de la carrera de arte en Honduras, cuyo  total 
se acercó  en el 2010 a los 130.  El interés para el equipo de 
profesores universitarios enlace (PROSEG8) del que formé parte,  y 
que representa a las diferentes carreras de sus dos facultades, era 
mantenerse regularmente en contacto con sus egresados para 
conocer sus necesidades en cuanto al ámbito laboral y académico se 
refiere, pero sobre el marco de una interrelación que permitiera 
ayudarles a conseguir liberar su potencial con sus propias habilidades 
y recursos (coaching9 ). 

Durante este período y bajo esta perspectiva de relación, se tuvo 
la oportunidad de identificar, entre otros aspectos, ciertas 
incongruencias de aprendizaje y práctica de los graduados. Es decir, 
que aunque la enseñanza de la didáctica especial y la práctica 
docente, asignaturas que estos profesores recibieron, no estuvieron 
al margen de las prácticas en la educación artística emergentes de 
Europa, América del Sur o Norteamérica; la situación en el ejercicio 
docente de estos egresados, reflejaba con frecuencia situaciones 
contradictorias más allá de la lógica esperada. 

En el último encuentro que tuvo lugar en diciembre de 2008, 
varios graduados comentaron sentirse frustrados e incompetentes en 
cuanto a la apatía que mostraban sus alumnos en clase. Tratando de 
localizar las causas del problema mediante una serie de sencillas 
preguntas, los profesores respondieron sentirse ajenos, las 
identificaron externas y argumentaron un  discurso un tanto fatalista 
pues suponían carecer de capacidad para solucionarlo. 

                                                           
8
 Programa de seguimiento al graduado 

9
  Coaching es un proceso, un cierto tipo de relación que se establece entre dos (o 

más) personas en las que una de ellas (la llamaremos coach) facilita el éxito de la 
otra (la llamaremos coachee). Se interactúa en el marco de una relación en el que el 
éxito lo define el coachee. En la relación de coaching es pues el coachee el que 
define qué es y que no es el éxito; así pues el coach ayuda al coachee a alcanzar algo 
(el éxito) que el mismo coachee a definido (con o sin la ayuda del coach). Facilitar 
significa que el coach va a ayudar a su coachee a tener más posibilidades de 
conseguir el éxito, tal como lo defina el propio coachee. En contrapartida, el 
responsable de este éxito va a ser el propio coachee, que va a ser quien va a tomar 
las decisiones no el coach que actúa de facilitador. 
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Mientras se hacían visitas periódicas en sus centros de trabajo 
para familiarizarse con sus climas y problemáticas, se observaron los 
siguientes casos:  

 Un profesor graduado que enseñaba diseño gráfico a sus 
alumnos; apegado a lo técnico, explicando los elementos de manera 
demostrativa y dictando tareas para resolver, al margen de las 
expresiones auténticas y singulares de sus propios alumnos.  

 Una profesora que explicaba historia del arte prehispánico de 
manera expositiva e invitaba posteriormente a sus alumnos a 
reproducir o quizás recrear las obras visualizadas mediante dibujos 
sin reflexionar, por ejemplo, sobre los acontecimientos sociales que 
operaban en cada época y las razones por las que se interrumpieron 
sus prácticas simbólicas durante la conquista.  

 Y el tercer profesor se negaba insertar en su planificación 
didáctica el interés de sus estudiantes por otras culturas, gusto 
adquirido en su acceso a internet, la televisión y/o parientes 
inmigrantes. El profesor lo tildaba de alienación y pérdida de la 
propia identidad.  

Se consideró necesario realizar una investigación-acción conjunta 
para tratar a fondo la supuesta apatía y de esta manera, darle un 
tratamiento congruente y eficaz.  Entonces ocurrió algo sorprendente 
y peculiar, cuando se convocó de nuevo a los once integrantes de 
este  grupo de profesores graduados para dar seguimiento al 
malestar laboral expresado e invitarles a participar en una 
investigación sobre la  actitud de sus estudiantes: solamente vino 
“uno”. ¿Y el resto? ¿Qué pasó con ellos?, a fin de cuentas ¿dónde 
comienza realmente la apatía? 

Algo hay en el pensamiento de los profesores extensivo a su 
práctica en el aula y que se resiste a los cambios sin ofrecer 
posibilidad a la verdadera crítica que conduce a la propuesta y 
consecuente solución. Dice Castoriadis que la autoocultación es el 
desconocimiento por parte de la sociedad de su propio ser como 
creación y creatividad, condición que le permite establecer su 
institución como algo fuera de su alcance, que escapa a su propia 
acción (Carretero Pasín, 2001: 181). 
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Por otro lado, y en relación a los casos presentados, interesa 
comparar lo que manifiesta el Dr. Arañó Gisbert: “el mundo de la 
educación es una especie de diplodocus que progresa, que anda, pero 
de una manera muy parsimoniosa, muy pesada y lenta”. La visión del 
mundo educativo que se está sosteniendo, es análoga al diplodocus 
que se dispone a salir cuando otros y sus circunstancias ya han 
superado el destino. En consecuencia, el Dr. Arañó Gisbert opina que: 

Probablemente las instituciones escolares van a tener que cambiar 
mucho porque o se busca algo mucho más flexible, rápido y 
dinámico, con más capacidad de adaptación a las cosas o 
realmente el mundo escolar va a quedar totalmente marginado en 
la sociedad del futuro.  

 

2.2. Antecedentes de investigación  

La búsqueda de referencias acerca de imaginarios sociales, ya sea 
en arte y/o educación artística o sobre metodologías de investigación 
de los imaginarios sociales de estos ámbitos, resultó prácticamente 
escasa. Las fuentes telemáticas consultadas, así como bibliotecas y 
repertorios bibliográficos, salvo raras excepciones, solo ofrecieron 
aproximaciones. En el ámbito educativo, las publicaciones 
encontradas se refieren al imaginario de sus actores fundamentales y 
a la relación del área con otras acciones y campos sociales que le 
sobrepasan. Las referencias se refieren a los profesores y su 
autoevaluación -acreditación internacional, programas de 
mejoramiento, formación en la complejidad, el sentido del trabajo, 
prácticas educativas, agentes generadores/constructores. Las que 
hacen referencia a actores estudiantes y sus imaginarios son mucho 
más escasas. En su medio interactivo (profesores y estudiantes) con 
la vida cotidiana de la institución educativa y el sentido/sin sentido 
de tal convivencia.  

En relación al arte, son las prácticas materiales de lo visual (no 
necesariamente artísticas) los relacionados a la investigación del 
imaginario social; para el caso, el cine, la televisión, las comunidades 
virtuales, los aparatos tecnológicos (móvil), revistas, vídeo, entre 
otras.  
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Relativas a la metodología de investigación específica, las fuentes 
se sitúan básicamente en la temática que se aborda en el Seminario 
Internacional (2008) promovido por GCEIS10 (El Grupo Compostela de 
Estudios Sobre Imaginarios Sociales) de América Latina con la 
participación de su grupo homólogo de investigadores en España. Sin 
embargo también se encontraron escritos sobre la investigación 
cualitativa, etnográfica, interaccionismo simbólico, análisis del 
discurso, fenomenología, hermenéutica, antropología visual y otras 
modalidades de metodología de la complejidad, que en cierto modo 
reúnen los procesos investigadores de manera holística e 
interdisciplinar adecuadas a la temática específica de esta 
investigación. 

En aspectos más amplios de las ciencias humanas y sociales, sí se 
identificaron referencias con una variedad de temas publicados en 
artículos de revistas, tesis doctorales, recursos electrónicos y libros 
que serán enunciados en la tabla próxima. 

Se destacan por su amplia producción, autores tales como: Juan 
Luis Pintos, profesor emérito de la Universidad de Santiago de 
Compostela, Gérard Imbert, profesor titular de la Universidad Carlos 
III de Madrid, Manuel Antonio Baeza, profesor asociado de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción Chile, y 
Ana María Fernández, doctora psicoanalista de la Facultad de 
Psicología de la UBA (Universidad de Buenos Aires). 

En la tabla se muestran las referencias relacionadas que han 
tenido lugar en los últimos 10 años (2001-2011) dispuestas en 
bloques de interés para nuestra investigación: visualidad, educación, 
metodología, otras fuentes afines. 

 Visualidad 

1 BÜRKI, Yvette (2005): La publicidad en escena: Análisis 

                                                           
10

 En el año 2000 se crea el Grupo de investigación interdisciplinar que estudia los 
imaginarios y el orden social, universos simbólicos, religión, arte, cultura y 
estructuras de distribución del poder. El grupo tiene una filial en Chile, en la 
Universidad de Concepción, la cual opera como Coordinadora para América Latina. 
Recuperado de http://gceis.net/ 

 

http://gceis.net/
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pragmático-textual del discurso publicitario de revistas 
en español, Lausanne: Sociedad Suiza de Estudios 
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contemporáneos: Imaginarios del consumo”, en 
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medios de comunicación”, en BULLENT, Margaret y DÍEZ 
M., Mari Carmen (coords.) XI Congreso de 
Antropología: retos teóricos y nuevas prácticas, (14), 
179-208, Biblioteca digital de ciencia y cultura vasca.  
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Con relación a las metodologías empleadas por investigadores, 
que por afinidad a la temática se seleccionaron, se observa que: 

El trabajo “Violencia e imaginarios sociales en el cine actual”, de 
Gerard Imbert, parte del análisis de la producción social del sentido y 
emplea el corte greimasiano11 como instrumento idóneo para 

                                                           
11

  De Algirdas Julius Greimas o Algirdas Julien Greimas (Tula, Rusia, 9 de 
marzo de 1917 – París, 27 de febrero de 1992) lingüista e investigador francés de 
origen lituano, nacido en la Rusia revolucionaria, que realizó importantes aportes a la 
teoría de la semiótica, fundando una semiótica estructural inspirada en Ferdinand de 
Saussure y Louis Hjelmslev. Promovió el «Grupo de Investigación Semiolingüística» 
(EHESS/CNRS) y la Escuela Semiótica de París. También destacan sus trabajos 
sobre mitología lituana. El proyecto greimasiano da cuenta de varias dinámicas 
convergentes y homogéneas hacia una teoría de la significación centrada en un 
enfoque lingüístico: 
 
En primer lugar, toma de Saussure y de Hjelmslev los conceptos que hace actuar 
como pares opuestos (lengua/habla, significante/significado, sistema/proceso) así 
como la idea fundamental según la cual todo sistema de significación es de 
naturaleza relacional,- la sociología de Levi-Strauss, heredera de las lecciones 
metodológicas y epistemológicas de la Escuela de Praga (Trubetzkoy, Jakobson), y la 
semiología social iconoclasta de Barthes, le proporcionan la posibilidad de teorizar 
en términos binarios la homología entre la lengua y los campos socio-culturales, 
haciendo aparecer a éstos últimos a la manera de la fonología mediante modelos 
lógicos boolianos (relaciones de clases complementarias),- encuentra en la teoría del 
cuento de Propp invariantes estructurales que le permiten que la teoría del lenguaje 
y la teoría del relato colaboren mutuamente. 
 
Absolutamente original, el proyecto greimassiano es irreductible a la suma de esas 
influencias. Es un proyecto fundador, puesto que se propone construir una teoría de 
la significación sobre la base de una configuración de rasgos lo más simples posibles 
(el cuadrado semiótico) en una óptica generativa. 
 
Mediante expansiones sucesivas, este modelo "constitucional" debe permitir dar 
cuenta, mediante una serie limitada de conversiones de niveles, de la manifestación 
de todos los discursos en un sistema de signos cualquiera. En cada instancia, la idea 
directriz común a todo el estructuralismo es que sólo la forma de las relaciones es 
susceptible de una descripción científica. 
 
Tal parece ser el proyecto, que está lejos de haber finalizado. Si bien mostró su valor 
crítico en la narratología, encontró serias limitaciones, especialmente en las 
semióticas no-lingüísticas que se resisten a su conversión en relato tras haber 
resistido a su conversión en lenguaje, bajo la férula de los semiolingüístas. 
Cabe agregar que su coherencia y el rigor del propósito de conjunto de este proyecto 
lo constituye en una referencia obligada para todo enfoque científico de la 

http://perso.numericable.fr/robert.marty/semiotique/preg19.htm
http://perso.numericable.fr/robert.marty/semiotique/preg5.htm
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articular la dimensión discursiva (los procesos enunciativos, 
narrativos) y simbólica (la construcción de grandes representaciones 
del mundo). 

El mismo autor, en su obra “Discursos del cambio” (1990: 7-10), 
explica que el método socio-semiótico consiste en analizar la 
ideología, el estudio de la enunciación y de la circulación de signos, el 
juego entre el texto y lo presupuesto, y la meta-lectura del objeto. 
Pasa de una semiología de tipo barthiano12 (enfoque retórico de las 
mitologías sociales) a una sociosemiótica de los discursos sociales, 
esta vez situados en el periódico El País como mediador cultural y 
político. Emplea  para su análisis la convergencia de varias disciplinas 
(sociología, comunicación de masas, semiótica y más ampliamente 
análisis de discurso) (Imbert, 1990:7). 

En “La construcción de un nuevo imaginario social: actitudes, 
cambios y procesos del profesor de tiempo completo”, Jonás Larios 
Deniz aplica fundamentalmente dos técnicas de investigación: Las 
redes semánticas naturales13 y la entrevista semi-estructurada. 
(Larios Deniz, 2010: 124).  

En “Imaginarios sociales y autoevaluación universitaria”, 
Napoleón Murcia Peña, Napoleón Murcia Gómez y Jonathan Murcia 
Gómez, enfocan el estudio adoptando la complementariedad 

                                                                                                                             
narratividad (cf. A. J. Greimas, 1976). ¿Cuál es el aporte de A.J. Greimas y de la 
Escuela de París?, recuperado de 

http://perso.numericable.fr/robert.marty/semiotique/preg20.htm  

12
 Roland Barthes (Cherburgo, 12 de noviembre de 1915 – París, 25 de 

marzo de 1980) fue un filósofo, escritor, ensayista y semiólogo francés. 

13
 Tiene como propósito aproximarse al estudio del significado de manera natural, 

evitando la utilización de taxonomías artificiales creadas por los investigadores; 
permite explorar la percepción, la idea o el imaginario de los sujetos respecto a algo 
a través de procedimientos no simulados. Consiste en que, a partir de una palabra 
estímulo, el sujeto diga un número determinado de palabras que asocia con ésta. Se 
pide al sujeto que las frases asociadas con la palabra estímulo las organice en orden 
de importancia, y al jerarquizarlas, permite obtener los significados sobre los 

conceptos. ZERMEÑO, Ana I.,  Aideé C. ARELLANO, y  Vanessa A. RAMÍREZ 
(Diciembre 2005): “Redes semánticas Naturales: Técnica para representar los 
significados que los jóvenes tienen sobre televisión, internet y expectativas de vida”, 
en Estudios sobre las culturas Contemporáneas, XI(022), 305-334, recuperado de 

http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/316/31602207.pdf  

http://perso.numericable.fr/robert.marty/semiotique/preg20.htm
http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/316/31602207.pdf
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etnográfica14 y el método arqueología del saber15. Emplean como 
referencias las historias de vida, las entrevistas con profundidad y los 
grupos de discusión; y como sistema de interpretación las relevancias 
y opacidades (Murcia Peña y otros, 2009: 101-102).  

Luis Enrique Varas Rojas en “Imaginarios sociales que van 
naciendo en comunidades virtuales: Facebook. Crisis analógica, 
futuro digital” aplica el método etnográfico virtual con la entrevista 
en profundidad. Lo hace en el foro, el chat, correos, celular, páginas 
web, blogs, vídeojuegos, youtube, myspace, hi5, y Facebook16.  

                                                           
14

 Según estos autores, el diseño de "Complementariedad etnográfica" es propuesto 
por Murcia y Jaramillo (2000) y se fundamenta en: Las teorías de la complejización 
de las ciencias propuestas por Edgar Morin y Kern (1993, 189); el principio sistémico 
ecológico como una posibilidad de comprensión de un texto cultural y la 
consideración de las relaciones que se dan permanentemente en dicho texto (Miguel 
Martínez, 1995, 4), E. Morin (1994, 70-72); la teoría de la acción comunicativa de J. 
Habermas (2000 Tomo I y II); las diferentes aportaciones de la investigación 
cualitativa (Mariño, 1991ª, Elsie Rockwell, Restrepo Gómez, Edwards, Velazco y Díaz 
de Rada, Taylor y Bogdan, Mardones, entre otros; la posibilidad de conocer el mundo 
desde la perspectiva de los sujetos (Goffman, Peter Blu ),  es decir, desde la 
influencia de los sujetos en la percepción del mundo, pues considera que la mejor 
forma para desentrañar una realidad sociocultural es estudiando a los sujetos que 
son actores de esa realidad (Husserl, 1997 y Prieto Castillo); la posibilidad de 
considerar  la realidad desde las múltiples miradas, (Mockus, 1994), la necesidad de 
considerar la cotidianidad sin perder de vista lo externo; y  desde la necesidad de 
considerar la “Investigación acción participativa” pues se basa también en 
la  hermenéutica como base en los  procesos de comprensión de sentidos y 
significados de los escenarios sociales y de los sujetos que intervienen en ellos (tanto 

del investigador como del investigado). (1993). MURCIA PEÑA, Napoleón, Napoleón 
MURCIA GÓMEZ, y Jonathan MURCIA GÓMEZ (2009): “Imaginarios sociales y 
autoevaluación universitaria”,  Educación y Educadores, 12(3), 99-115, Colombia: 

Universidad de La Sabana.   

15
 Metodología propuesta por Michael Foucault que insta a emplear la racionalidad 

para descifrar los múltiples efectos en la discontinuidad de los sucesos y los 
enunciados. A estos últimos, sus implicaciones ideológicas. Se opone a la inmovilidad 
de las estructuras, al sistema cerrado y a la sincronía. Se enfoca profundizar en los 
hechos, unidades y sus distintos estratos. Propone una arqueología que intente 
ordenar para dar cuenta de un sentido más profundo del estado de las cosas. Hace 
pensar en el ensanchamiento de principios y consecuencias de una transformación 
en el saber histórico, desprendiéndose del antropocentrismo, e instando a formular 
nuevos instrumentos.  

16
   VARAS R., Luis Enrique (2010): “Imaginarios sociales que van naciendo en 

comunidades virtuales: Facebook”, en AAVV, Crisis analógica, futuro digital, actas del 
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 “Imaginarios juveniles y virtualidad. De la Noria a pipopes.com”, 
de José A. Meyer Rodríguez, es uno de los cuatro estudios que 
constituye el fundamento de su tesis doctoral: “Cultura mediática y 
audiencias regionales: el consumo cultural en la ciudad de Puebla” 
(2004)17. Es un trabajo de campo exploratorio que emplea la 
observación, la descripción y el análisis de los itinerarios nómadas de 
sectores juveniles marginados en la ciudad de Puebla, sus procesos 
de ritualidad, los cambios en el sistema comunicativo-cultura, cómo 
es el entender y el nombrar de los lugares donde la demanda y la 
vida cotidiana entran en conflicto con los otros, la apropiación y la 
reincorporación de contenidos mediáticos, así como el valor 
simbólico en los valores de uso y cambio. Se centra en la construcción 
de prácticas culturales que estos jóvenes tienen, e identifica una 
participación creciente en los espacios públicos (físicos y virtuales)18. 

En “Voces de ciudad: un relato  audiovisual que indaga por los 
imaginarios visuales y sonoros de lo local”, Pamela Flores Prieto y 
Livingston Crawford,  realizan varios proyectos de índole crítico 
intervencionista. Es así que, a fin de estimular y ejercer la ciudadanía 
se crea: “Vuelta de hoja”; para reconstruir la historia desde otras 
perspectivas y desmitificar la historia aprendida: “Voces de ciudad 3”; 
y para  visibilizar zonas y problemas a través del medio audiovisual: 
“La mirada pública”, y “La mirada joven”19.  

En “Imagen y discurso” de Tania Rodríguez se aplica el análisis de 

                                                                                                                             
IV Congreso Online del Observatorio para la Cibersociedad, Meddia, cultura i 
comunicación, recuperado de 
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/imaginarios-sociales-que-van-
naciendo-en--comunidades-virtuales-facebook/709/ 

17
 MEYER R., José Antonio (2004): Cultura mediática y audiencias regionales: El 

consumo cultural en Puebla, (tesis inédita de doctorado), Universidad de la Laguna, 
ISBN 84-7756-627-5, recuperado de ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs164.pdf 

18
 Ibíd.  p.p. 100-101.  

19
 FLORES PRIETO, P., y Livingston CRAWFORD (2005): “Voces de ciudad: Un relato 

audiovisual que indaga por los imaginarios visuales y sonoros de lo local”, en F@ro: 
Revista Teórica Del Departamento De Ciencias De La Comunicación, (1), 89-100, 
Universidad de Playa Ancha-Valparaíso-Chile, recuperado de 
http://web.upla.cl/revistafaro/n2/02_flores_crawford.htm 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1227520
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1798931
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/imaginarios-sociales-que-van-naciendo-en--comunidades-virtuales-facebook/709/
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/imaginarios-sociales-que-van-naciendo-en--comunidades-virtuales-facebook/709/
ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs164.pdf
http://web.upla.cl/revistafaro/n2/02_flores_crawford.htm
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contenido y la pragmática de la imagen (o iconología20) sobre las 
portadas de las Revistas Cambio y Semana (1998-2004)21. 

En “Los imaginarios del adolescente ante la educación física”, 
Napoleón Murcia Peña  utiliza el estudio de la complementariedad 
etnográfica a través de las técnicas de observación participante, la 
entrevista en profundidad y el cuestionario semi-estructurado y no 
estructurado22. 

En “La educación popular transformadora en los nuevos 
imaginarios culturales” Carmen Guevara, José Sánchez C. y Yudith 
Caldera optan por la vía del entrecruzamiento hermenéutico y el 
ejercicio etnográfico; utiliza las técnicas: diario de campo, entrevista 
en profundidad individual y grupal, revisión bibliográfica, análisis 
documental, y la observación participante. 

En “Imaginario pedagógico sobre las funciones atribuidas al 
sistema educacional: Entre la continuidad y el cambio”, Claudio 
Almonacid A., Carlos Avalos V., y Mario Leyton S. se basan en el 
paradigma interpretativo de los planteamientos de la Grounded 
Theory. Emplean la entrevista de tipo semiestructurado con análisis 
de categorías de baja inferencia siguiendo el procedimiento sugerido 
por Goetz y LeCompte (1988), en el que diferencian tipos de emisor, 
relevancia, articulación lógica del discurso, recurrencia temática. El 

                                                           
20

 La pragmática pretende estudiar la relación entre los signos y sus usuarios en las 
circunstancias específicas donde se emplea un mensaje, lo que incluye tanto el 
espacio donde se origina como donde se aplica y los efectos que produce en 
determinado ámbito comportamental. De allí que no sea posible entender el 
discurso audiovisual bajo la dicotomía de lo visual verbal, sino como un acto pleno, 
un hecho unitario que, puesto en una “comunidad de sentido”, no puede ser 
supuesto, sin más, como una estructura, sino como un enunciado en una relación 
situacional. Sobre dichos supuestos este método de análisis de imagen consiste en 
determinar los tres niveles de coherencia; es decir, “las relaciones internas entre los 

actos que conforman el discurso”: la sintaxis, la semiótica y el sentido. RODRÍGUEZ 
MALDONADO, Tatiana (2006): “Imagen y discurso: Construcción de sentido en las 
portadas de las revistas Semana y Cambio 1998-2004”,  en Signo y Pensamiento,  
Estética, arte y comunicación, XXV, 25(49), 144-159, recuperado de 
http://recursostic.javeriana.edu.co/cyl/syp/index.php?option=com_booklibrary&tas

k=showCategory&catid=27&Itemid=48  

21
  Ibíd. 

22
 Recuperado de http://www.efpanamericana.8k.com/napo.htm 

http://recursostic.javeriana.edu.co/cyl/syp/index.php?option=com_booklibrary&task=showCategory&catid=27&Itemid=48
http://recursostic.javeriana.edu.co/cyl/syp/index.php?option=com_booklibrary&task=showCategory&catid=27&Itemid=48
http://www.efpanamericana.8k.com/napo.htm
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análisis es intracaso hacia la comparación intercasos a través de la 
codificación abierta, la codificación axial, la codificación selectiva, el 
análisis intracaso-intercaso. Para la interpretación de datos, el 
software Nvivo.23  

En “Representaciones imaginarios e identidades”,  Juan Manuel 
Piña Osorio (coordinador), centra su interés en el sentido común de 
los docentes, investigadores, estudiantes del nivel superior. La 
metodología empleada se basa en el trabajo de campo, a través de 
entrevistas y registro de observaciones de las prácticas24. 

En “Vida Universitaria e imaginarios: Posibilidad en definición de 
políticas sobre educación superior”, Napoleón Murcia Peña habla de 
procesos metodológicos que comprenden el Metacódigo relevancia y 
opacidades de Pintos, arqueología del saber de Foucault, y la 
hermenéutica profunda25 26. 

En “Los imaginarios sociales: Del concepto a la investigación de 
campo”, Ana María Fernández, Mercedes López, Enrique Ojam y 
Xavier Imaz, emplean el análisis cualitativo de jornadas de 
producción grupal-psicodramático mediante un diseño pautado de 

                                                           
23

 ALMONACID AGUILA, Claudio, Carlos AVALOS VALENZUELA, y Mario LEYTON SOTO 
(2008): “Imaginario pedagógico sobre las funciones atribuidas al sistema 
educacional: Entre la continuidad y el cambio”, en Diálogos Educativos, (16), 
recuperado de 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_b
usqueda=6951&clave_busqueda=218933 

24
 BERGESIO, Liliana (2004): “Representaciones, imaginarios e Identidad: Actores de 

la Educación Superior de Piña Osorio”, en Juan Manuel (Coord.) (2003), Reseñas 
educativas, recuperado de http://www.edrev.info/reviews/revs59.htm 

25
 La hermenéutica profunda, en tanto marco metodológico, comprende tres fases 

definidas: 1) el análisis socio-histórico (que incluye los escenarios espacio-
temporales; los campos de interacción; las instituciones sociales; la estructura social 
y los medios técnicos de transmisión); 2) el análisis formal o discursivo (que incluye 
el semiótico, el conversacional, el sintáctico, el narrativo y el argumentativo), y 

finalmente 3) la interpretación/reinterpretación de los datos.  THOMPSON, John 
Brookshire (1998): Ideología y cultura moderna: Teoría crítica social en la era de la 

comunicación de masas, México: UAM-X.  

26
 MURCIA PEÑA, Napoleón (2009): “Vida universitaria e imaginarios: Posibilidad en 

definición de políticas sobre educación superior”, en Revista Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 7(1), 235-266. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6951&clave_busqueda=218933
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6951&clave_busqueda=218933
http://www.edrev.info/reviews/revs59.htm
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intervención lúdica. Paralelamente aplican una encuesta para lograr 
una mayor visibilidad sobre algunos de los imaginarios estudiantiles 
de los alumnos de la Facultad de psicología27. 

Este sondeo ha ocupado, por supuesto, un enfoque por afinidad 
temática. Han sido consultadas numerosas fuentes encontrándose 
muy pocas producciones para el ámbito educativo artístico.   

A pesar de ello, este conjunto demuestra entre otros, dos puntos 
fundamentales: la diversidad de métodos, paradigmas, enfoques, 
teorías, métodos, técnicas o procedimientos empleados para tratar el 
tema; y la preponderancia de éstos medida por la frecuencia, no 
necesariamente sinónimo de efectividad. En este último caso, y  con 
el propósito de reconocerlos, subrayan: la etnografía, las relevancias 
y opacidades, la arqueología del saber, las técnicas de observación y 
entrevista. 

 Aunque la heteronomía no es el criterio de selectividad 
investigadora que sustenta esta tesis, no se puede restar méritos a 
las experiencias que otros han tenido en el ámbito común. Como se 
verá en los capítulos 3, 4 y 5 estas pueden ser adoptadas o no, 
enriquecidas, sustituidas, puestas en discusión para ser validadas de 
acuerdo a la perspectiva de intencionalidad en el marco de unas 
características singulares de historicidad-psico-bio-social. A 
continuación se plantea la propuesta metodológica que habilitó la 
investigación. 

 

                                                           
27

 Fernández, Ana María, Mercedes LÓPEZ, Enrique OJÁM, y Xabier IMAZ, (2004a): 
“Procesos educativos ¿Creación o repetición?”, en Tramas, Subjetividad y procesos 
sociales, (22), 145-182, México: Universidad Autónoma Metropolitana. 

 



60 LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 
 

   

Capítulo 3:  Marco metodológico 

 

Esta tesis se sustenta en el paradigma de la complejidad y en 
enfoque del aprendizaje socio-construccionista. Valida una 
metodología integradora y móvil en el intento de nivelar la compleja 
trama a la que se enfrenta: los imaginarios sociales de los agentes 
fundamentales de la educación artística. 

 

3.1. Metodología del estudio 

3.1.1. El paradigma del pensamiento complejo 

El pensamiento complejo surge como respuesta frente a la 
fragmentación y dispersión de los conocimientos incapaces de 
atender la emergencia de los fenómenos complejos. Su creador, 
Edgar Morin, desarrolla la tesis de la transdisciplinariedad y propone 
en 1977 la epistemología de la complejidad. 

Su método consiste en articular los conocimientos mediante la 
aplicación de criterios o principios generativos y estratégicos: 
principio sistémico u organizacional28, principio hologramático29, 

                                                           
28

 Estratificación: Los factores que directa o indirectamente determinan el 
funcionamiento de un sistema complejo pueden ser distribuidos en niveles 
estructuralmente diferenciados, con sus dinámicas propias, las interacciones entre 
niveles son tales que cada nivel condiciona las dinámicas de los niveles adyacentes.  

Articulación interna: El estudio de un sistema complejo comienza con una situación 
particular o un conjunto de fenómenos que tienen lugar en un cierto nivel de 
organización (nivel/base) los factores que actúan en dicho nivel corresponden a 
cierto tipo de procesos y a ciertas escalas de fenómenos agrupables en subsistemas 
constituidos por elementos entre los cuales hay un mayor grado de interconexión. 
Estos subsistemas funcionan como sub-totalidades, las cuales están articuladas por 
relaciones que constituyen la estructura de ese nivel particular del sistema.  

Condiciones de contorno: Las interacciones entre niveles tiene lugar por medio de 
distintos tipos de influencias, a los que denomina flujos. Al conjunto de tales 
interacciones que ejercen influencia sobre un nivel dado son las condiciones de 

entorno o condiciones límite de dicho nivel. ANZORANDÍA, Silvia Irene (s.f.): 
“Epistemología”, en Revista Estudios en Ciencias Humanas. Estudios y monografías 
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principio de retroactividad30, principio de recursividad31, principio de 
autonomía/dependencia32, principio dialógico33 y principio de 
reintroducción del cognoscente en todo conocimiento34. 

A partir de éstos, se considera la relación de los individuos con el 
contexto, y se complejiza la noción de contexto para darle 
movimiento, es decir, ve la trama en devenir como un tejido que se 
teje y desteje. 

                                                                                                                             
de los postgrados. Facultad de Humanidades-Universidad Nacional del Nordeste, 
recuperado de 

http://hum.unne.edu.ar/revistas/postgrado/revista5/articulos/anzorandia.pdf  

29
 Al igual que un holograma cada parte contiene la totalidad de la información del 

objeto representado, en toda organización compleja no sólo la parte está en el todo, 
sino también el todo está en la parte. Cada uno de nosotros, como individuos, 
llevamos la presencia de la sociedad, la cultura. En las sociedades complejas que 
comportan pluralismos y antagonismos sociales políticos y culturales, provocan 
conflictos internos, d este modo lo que está presente en el espíritu individual, es 
también el todo como complejidad. Ibíd. 

30
 Presenta el concepto de bucle retroactivo, frente al principio lineal causa-efecto, 

se sitúa en otro nivel. No sólo la causa acentúa sobre el efecto sino que el efecto 
retroactúa informacionalmente sobre la causa permitiendo la autonomía 
organizacional del sistema. Ibíd. 

31
 Un proceso recursivo es aquel cuyos productos son necesarios para la propia 

producción del proceso. Es una dinámica auto-productiva y auto-organizacional. Es 
un proceso en el cual los efectos o productos al mismo tiempo son causantes y 
productores del proceso mismo, y en el que los estados finales son necesarios para la 
generación de los estados iniciales. Ibíd. 

32
 Introduce la idea de auto-eco-organizacional. Toda organización necesita para 

mantener su autonomía de la apertura al ecosistema del que se nutre y al que 
transforma. Son múltiples dependencias las que nos permiten construir nuestra 
organización autónoma. Ibíd. 

33
 Este principio ayuda a pensar en un mismo espacio mental donde las lógicas se 

complementan y se excluyen. El principio dialógico puede ser definido como la 
asociación compleja complementaria/concurrente/antagonista de instancias 
necesarias  para la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de un fenómeno 
organizado. Ibíd. 

34
 Reintroduce el papel del sujeto observador/computador/conceptuador/estratega 

en todo conocimiento. El sujeto construye la realidad por medio de principios antes 
mencionados. Ibíd. 

 

http://hum.unne.edu.ar/revistas/postgrado/revista5/articulos/anzorandia.pdf
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“El pensamiento complejo comprende emergencia de procesos, 
hechos u objetos multidimensionales, multirreferenciales, 
interactivos (retroactivos y recursivos), con componentes de 
aleatoriedad, azar e indeterminación, que conforman en su 
aprehensión grados irreductibles de incertidumbre” (IIPC35). 

El sujeto que investiga o que quiere comprender el fenómeno 
complejo demanda, una estrategia de pensamiento reflexivo, no 
simplificado, polifónico y no totalitario. En aras de un contexto 
inédito y enorme, un pensamiento creativo y radical. En definitiva, un 
pensamiento capaz de pensar fuera de la órbita de los lugares 
comunes y el reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de 
realidad, regidos por diferentes lógicas.  

El mundo está repleto de causas y repercusiones, y el grado de 
interconexión es asombroso. Los asuntos privados y públicos, locales 
y globales, pasados o presentes, de distintas disciplinas y culturas, se 
afectan y revelan infinidad de dimensiones de lo real en toda su 
complejidad. Sin embargo, en el marco de la educación, Morin (2001: 
19) dice que el ser humano es una unidad compleja de la naturaleza 
(física, biológica, psíquica, cultural, social e histórico a la vez) 
completamente desintegrada por las disciplinas. Esta situación hace 
imposible aprender qué significa ser humano.  

Esto consta cuando por ejemplo, los diseños curriculares poseen 
una estructura de disciplinas por cursar que se estudian por 
separado. Cuando además, cada una de éstas, en un mismo año 
académico, ven contenidos y tienen experiencias disociadas. Cuando 
existe una clasificación de supremacía e insignificancia según las 
horas concedidas. O en otras circunstancias, los procesos didácticos 
están descontextualizados pues se abstraen de la micro y macro 
problemática de la comunidad en la que están insertos.  El 
formalismo excesivo mediante la absolutización de la objetividad 
para establecer qué es y que no es conocimiento, también comporta 
la exclusión del sujeto, conduciéndole a un estado de pobreza. 
(Artículo 4 de Carta de la Transdisciplinariedad / noviembre 1994).  
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“Desde un punto de vista etimológico la palabra complejidad es 
de origen latino, proviene de complectere, cuya raíz plectere significa 
trenzar, enlazar” (IIPC). Remite al trabajo de la construcción de cestas 
que consiste en trazar un círculo uniendo el principio con el final de 
las ramitas. Hacer emerger de la confrontación de las disciplinas 
nuevos datos que las articulan entre sí, ofrece una nueva visión de la 
naturaleza y de la realidad.  

El agregado del prefijo “com” es definido por cooperación, 
reunión y agregación. Compartir o converger en esta 
correspondencia es buscar la apertura de las disciplinas, evitando el 
dominio de unas sobre las otras. El saber compartido debería 
conducir a una comprensión compartida, fundada sobre el respeto 
absoluto de las alteridades unidas por la vida común sobre una sola y 
misma Tierra (Artículo 13 de Carta de la Transdisciplinariedad). 

La complejidad, es a primera vista un tejido de 
constituyentes heterogéneos inseparablemente unidos, que 
presentan la paradójica relación de lo uno y lo múltiple. La 
complejidad es efectivamente el tejido de eventos, acciones, 
interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que 
constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que, la 
complejidad se presenta con los rasgos perturbadores de la 
perplejidad, es decir de lo enredado, lo inextricable, el 
desorden, la ambigüedad y la incertidumbre (Morin, Ciurana, y 
Motta, 2003: 54) 

La aparición de la complejidad en las ciencias lleva a la necesidad 
de replantear la dinámica misma del conocimiento del 
entendimiento, y de la investigación. 

Con la incorporación de la complejidad y su inserción en el 
conocimiento se recupera, por una parte, al mundo empírico, la 
incertidumbre, la incapacidad de lograr la certeza, de formular una 
ley eterna, de concebir un orden absoluto. Y por otra parte, se asume 
la dificultad irremediable para evitar contradicciones lógicas en el 
avance de los conocimientos y la comprensión (Morin y otros, 2003: 
54). 

Idealmente este estudio debería realizarse por un equipo de 
personas expertas en distintas disciplinas y ámbitos, sin embargo, ha 



64 LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 
 

sido posible adaptar, aún con la inconmensurabilidad de lenguajes 
especializados en cada uno de los campos de experiencia, un marco 
de saberes teóricos-metodológicos sistematizados, convergentes y 
ajustables. Así mismo, en aras de ser reflexivo, no simplificado, 
polifónico y no totalitario; va más allá de las disciplinas al incorporar 
los conocimientos, las lógicas y las valoraciones que los involucrados 
le otorgan a la investigación. Porque en definitiva se trata de validar 
una metodología de acceso, y son ellos quiénes pueden atestiguar.  

 

3.1.2. El enfoque socio-construccionista  

El enfoque es constitutivo de la naturaleza del tópico elegido. 
Ambos, el socio-constructivismo y los imaginarios sociales, coinciden 
al considerar la realidad como algo socialmente construido.   

 Desde la plataforma del enfoque, Álvarez y de Salas (2003: 207) 
expresa que con nuestro pensamiento (sobre la realidad), lenguaje 
(describiéndola) y teorías (pretendiendo interpretarlas), la 
construimos. Pues no se puede conocer la realidad en-sí sino sólo 
para-nosotros, en tanto que entes sociales.  

Lo social no se ubica ni fuera ni dentro de las personas sino entre 
las personas. Ocurre a través de interacciones simbólicas que 
contienen la significación.  

La significación surge en la referencia de unos a otros a través de 
las figuras, las formas y las imágenes que se entretejen en las 
estructuras de la sociedad. El sentido es la creación de esas 
representaciones de significación (Castoriadis, 1989: 82). 

La significación no es una modificación aportada a un contenido 
existente fuera de todo lenguaje. Todo permanece en un lenguaje o 
en un mundo, cuya estructura es semejante al orden del lenguaje con 
posibilidades que ningún diccionario puede establecer. En ningún 
momento habría habido primer nacimiento de la significación a partir 
de un ser sin significación y fuera de una posición histórica en la que 
se habla el lenguaje (Lévinas, 2006: 25). 

 El socio-constructivismo concede importancia a las interacciones 
sociales que condicionan cómo se construyen los conocimientos 
individuales sobre el mundo (Fourez, 2008: 17); y lo que una sociedad 
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determinada considera real, evidente y connatural, depende de los 
imaginarios sociales, dada la institución de un magma de  
significaciones particulares (Carretero Pasín, 2001: 184).    

Carretero Pasín (2001: 203) infiere que:  

Existe una dialéctica constante y nunca acabada entre lo 
imaginario y lo real, según la cual lo imaginario coacciona a lo real 
y en sentido inverso lo real a lo imaginario. Por eso, la sociedad 
imaginaria no se localiza en una esfera independiente respecto de 
la sociedad real.  

 Más allá del lugar o la distinción de estos constructos, es 
necesario enfatizar que “el imaginario es un instrumento de 
legitimación de lo real” (Carretero Pasín, 2001: 177). La legitimación 
social, y esto interesa destacarlo especialmente, apela al orden de lo 
simbólico y a lo imaginario en el ejercicio de su actuación. Las 
doctrinas e ideologías dominantes, a lo largo de la historia, han 
empleado una serie de representaciones36 que anuncian, con fuerza 
imperativa, la evidencia de los convencidos. Pero al mismo tiempo, 
en la constitución y organización de su heteronomía, subyace la 
fuerza coercitiva causante del miedo inhibidor en los otros (Morín, 
2001: 35). 

“La eficacia de la dominación remite siempre al uso de la 
representación, o lo que es lo mismo, que la dominación material 
está necesariamente asociada con la utilización de la significación 
simbólica, puesto que toda realidad social está inevitablemente 
construida simbólicamente. De ahí, la relevancia que adquiere el 
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 Las representaciones sociales “permiten la comunicación al proveer un código 
para el intercambio social y un  código para nombrar y clasificar los diversos aspectos 
del mundo y de la historia individual y grupal” (Moscovicci, 1973.xii). Se arraigan en 
la cultura, entendida como una construcción social, es decir, como patrones 
estructurados de significados sucesivamente legitimados por las diversas formas de 
relaciones y prácticas sociales. Las representaciones pertenecen a la comunidad, y la 
comunidad misma es co-construida por la gente en sus prácticas y conversaciones 

cotidianas. ARRUDA, Ángela; y Marta de ALBA (2007): Espacios imaginarios y 

representaciones sociales: Aportes desde Latinoamérica, Barcelona: Anthropos.  
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uso del imaginario, y la apelación a lo simbólico, como instrumento 
legitimador del orden social establecido” (Carretero Pasín, 2001: 
270). 

Para el análisis cultural es necesario el estudio de la constitución 
significativa y de la contextualización social de las formas simbólicas. 
El reconocimiento de la naturaleza simbólica de la realidad social 
implica que el adjetivo social no puede ser desvinculado del lenguaje 
y de la cultura. Fundamentalmente los significados sociales se 
materializan en el lenguaje que cohesiona a lo social y lo social no 
existe sin el lenguaje. Por tal razón, este enfoque atiende los 
mecanismos utilizados en la interacción que genera significados, en 
las distintas modalidades discursivas y sus  contextos.  

El enfoque socio-construccionista considera que los significados 
son construidos dentro de redes de relaciones, ligados en su 
contexto, pero sin fijar unas relaciones determinadas para su uso en 
contextos futuros. Las descripciones y las explicaciones son 
interactivamente sensibles, y siempre son específicas, son una 
versión concreta de entre muchas versiones potencialmente posibles.   

En el marco de los imaginarios sociales, Castoriadis (1982: 252-
253, 255, 321) afirma que toda comprensión en torno a éstos será 
siempre transitoria y relativa; la psique, lugar de producción, es 
esencialmente pragmática, utilitaria, creativa y se auto-altera 
perpetuamente.  Además agrega que: 

Lo que puede ser pleno de pronto,  se vuelve un agujero del ser, 
enigma indeterminado que se escapa por todas partes, 
fascinación, absorción, significación filosófica, poema, o punto de 
partida de una cadena interminable de exploraciones científicas 
no necesariamente concordantes (Castoriadis, 1989: 255). 

Si no es posible garantizar la consistencia del significado más allá 
de las ocasiones concretas de producción (Cubero, 2005 cita a 
Edwards, 1997; Gergen, 1995; y Potter, 1996), la investigación, en ese 
sentido, discurre cualitativa37 y ajustable.  
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 Método que se basa en cortes metodológicos a su vez basados en principios 
teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción social 
empleando métodos de recolección de datos que no son cuantitativos, con el 
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Bajo esta forma de investigar,  los métodos y técnicas 
seleccionados se amoldan a las caracterizaciones del objeto de 
estudio, y se ajustan cada vez que se tornan desiguales. Admitida tal 
modalidad, prosiguen las funciones descriptivas y de reconocimiento. 
Esto es, captar las acciones que realizan los sujetos en los contextos 
en que se producen y estimular el reconocimiento de la naturaleza 
histórica de esa realidad. En la medida que estos procesos son un 
dispositivo que les permita concebir sus prácticas sociales 
indisociables de la historia de su producción, se afianza la 
comprensión del  devenir inherente a lo social;  pues esto supone, 
generar una ontología y una teoría del conocimiento cargadas de 
historicidad (Carretero Pasín, 2001: 173). Hay que tener claro, que no 
hay una única historia, es más bien, la construcción de varias de ellas. 
Así pues, en la naturaleza local y ad hoc, in situ, en el laboratorio o en 
la mesa de trabajo, es necesaria la negociación del significado de las 
observaciones, los métodos, las replicaciones, las repercusiones 
políticas y virtualmente todo lo demás (Kincheloe y Steinberg, 1999: 
61).  

La triangulación es un asunto fundamental de construcción 
colaboradora y recursividad entre los participantes de una 
investigación; desde sus puntos de vista, permite cotejar tanto la 
información como la aplicación de procedimientos metodológicos. 
Además de ofrecer oportunidades de valoración para la 
reconstrucción de sus implicaciones y escenarios, puede propiciar el 
análisis crítico de sus realidades.  

Para la triangulación también son fructíferas las sucesivas medidas 
de lo mismo en distintos contextos e itinerarios, permiten conocer a 
fondo la vida de los participantes, saber cómo se conectan a sus 
momentos y sitios, tales como sus cartografías de vida, cómo 
entretejen sus significados, qué les da sentido. 

El sentido es creación, y también interesan los significados 
adheridos en sus discursos, cómo afectan su cultura y si son formas 
de lenguaje incipiente, radical o instituido.  

                                                                                                                             
propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 
experimentan los correspondientes. 
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Pensando en las posibilidades de indefinición mencionadas por 
Castoriadis,  el proceso así se convierte en una práctica posible de 
acceso temporal38, de validez a causa de esa negociación, y tendente 
al análisis crítico para hacer efectiva la construcción social en el 
marco de la autonomía. 

“Habitualmente, los maestros no piden a sus estudiantes que 
analicen las estructuras sociopolíticas que dan forma a sus 
circunstancias; y tampoco se les permite emprender el proceso de 
descubrir la verdad por sí mismos” (Prólogo de Donaldo Macedo en 
La (des)educación de Noam Chomsky, 2012: 11).  

El proyecto de autonomía social, apuntado por Castoriadis en La 
institución imaginaria de la sociedad, en el que la sociedad toma 
conciencia del carácter auto-instituyente de toda significación 
institucionalizada pasa necesariamente por el reconocimiento de que 
la definición de lo real es algo construido y, por tanto, no debe 
aparecer como impuesto bajo el atributo de connaturalidad ante la 
conciencia de los individuos. Solamente desde este reconocimiento, 
sería posible definir nuevas formas de realidad alternativas al orden 
establecido (Carretero Pasín, 2001: 286). 

En consecuencia, y desde el enfoque  socio-constructivista, este 
estudio supone el reconocimiento del origen auto instituyente de la 
realidad como resultado de una génesis histórica temporal, a partir 
de sus significaciones imaginarias sociales en distintos contextos 
ligados a la práctica educativa, la creación y la significación de la 
imagen, así como también, y  posteriormente, la puesta en análisis 
crítico. Siguiendo a Álvarez y de Salas (2003: 208), la investigación 
con este enfoque debe pensar que los sujetos son seres humanos 
capaces de asumir el riesgo de inventar modelos y de atreverse a 
inclinar la realidad, comprendida como pensamiento imaginativo 
para representarse ciertas situaciones y disponer de criterios de 
decisión y de acción

                                                           
38

 En cuanto responde a una especificidad y a unas circunstancias socio-históricas. 
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3.1.3. El interaccionismo simbólico 

El interaccionismo simbólico se basa en tres sencillas premisas. La 
primera es que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en 
función de lo que éstas significan para él. La segunda es que el 
significado de estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia 
de la interacción social que cada cual mantiene con el prójimo. La 
tercera es que los significados se manipulan y modifican mediante un 
proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con 
las cosas que va hallando a su paso (Blumer, 1982: 2).  

En tal entendimiento, los significados configuran el sentido de 
ser/hacer y viceversa,  el significado tiene lugar en lo social, los 
objetos (concretos o abstractos) son creaciones sociales pues se 
forman y surgen como resultado del proceso de definición e 
interpretación a través de la interacción de las personas (Blumer, 
1982: 9), y los seres humanos son coautores y responsables de sus 
realidades. 

El nivel simbólico o los significados que invisten las 
representaciones son básicos para comprender los imaginarios 
sociales. Son vehículos de interacción que implican actos 
interpretativos porque en su asociación simbólica, los seres humanos 
tratan de comprender el significado de los actos ajenos (Blumer, 
1982: 7).  

“Para entender los actos de las personas es necesario conocer los 
objetos que componen su mundo” (Blumer, 1982: 9). Por tal razón es 
válido el estudio de las significaciones sociales que los agentes de la 
educación artística otorgan a las imágenes y prácticas sociales. De ahí 
que surjan preguntas tales como: ¿Qué impulsa su hacer, decir y el 
escogerlas, cómo se interpreta en lo social esa motivación/intención 
significativa? ¿Cuáles son las fuentes de gratificación?, ¿cómo los 
forman y transforman en el seno de la interacción social?, etc.  

Una persona también es un objeto para sí misma. Puede 
percibirse, tener conceptos, actuar y comunicarse consigo misma. 
“Puede convertirse en el objeto de su propia acción, lo que 
proporciona los medios de entablar una interacción consigo mismo 
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interpelándose, respondiendo a la interpelación en interpelándose de 
nuevo” (Blumer, 1982: 46).  

La reflexividad es un asunto de reflectar, de representarse, de ser 
consciente del significado de sus formas de ver/se los objetos, y la 
manera en que se está dispuesto a actuar con respecto a los mismos 
(Blumer, 1982:8). “Para que una persona se convierta en objeto para 
sí misma, ha de contemplarse desde fuera” (Blummer, 1982:10). 
Quizás esta propuesta parezca sencilla, pero es un proceso harto 
complejo. Además de tropezarse con la clausura de la institución, 
están la resistencia al reconocimiento, el temor a la incertidumbre, la 
posibilidad de mentirse a sí mismo (self-deception) (Morin 2001: 28)  
reaccionar inescrutable,…o no querer reducirse. 

“Las significaciones imaginarias sociales parecen acompañar a 
la razón, enriqueciéndola y modificándola creativamente, pero 
también demuestran ser capaces de oponerse fuertemente a la 
racionalidad, debilitándola;  desde esta fuerte ambivalencia inicial, 
complejizan la conciencia, haciéndola deambular entre la realidad 
y la fantasía” (Baeza, 2000: 14).  

Hay que recordar que lo imaginario se enraíza en la fantasía que 
es el componente esencial que caracteriza a la naturaleza humana 
desde su origen, y que acompaña a ésta a lo largo de su periplo vital 
(Castoriadis, 1989: 243-244, 273; Carretero Pasín, 2001: 172). 

 Por estas y otras causas, no existe una historia irrevocable, como 
tampoco existe una memoria social única que los individuos 
interiorizan en su proceso de socialización y mantengan intacta 
(Arruda, Á. y otros, 2007: 79). Pese a  estas situaciones, no hay que 
asumir una posición de enjuiciamiento, en su lugar, se ha de 
reconocer que el resultado, como tal, no es verdadero ni falso, ni 
correcto, ni incorrecto (Castoriadis, 1989: 252). La pluralidad con la 
que se puede encontrar todo investigador, indica que estas 
realidades son complejas y están sujetas a la relatividad. El acto 
reflexivo, según el interaccionismo simbólico, es la vía capaz de crear 
y constituir las estructuras, por lo tanto, es el punto estratégico a 
recurrir. Las estructuras son meras construcciones humanas, no son 
imperecederas. 
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Los esquemas que pretenden encasillar el sí mismo en una 
estructura, carecen de fundamento. Para que una estructura 
determinada fuese un sí mismo, tendría que actuar sobre sí misma 
y responderse a sí misma; de lo contrario, no sería sino una mera 
organización en espera de activarse y actuar sin ejercer ningún 
efecto sobre sí mismo ni sobre su propio funcionamiento (Blumer, 
1982: 48).  

Este  proceso de investigación social, debe  acceder al fenómeno 
lo más cerca posible de las realidades que viven los sujetos inmersos 
en este, y esa comprensión no se logra en su totalidad si se percibe 
desde pequeñas miradas del investigador (Murcia y Jaramillo, 2001: 
32), si se reduce al sujeto social en una estructura. 

Otras situaciones a tener en cuenta al aplicar esta metodología es 
que constituye un enfoque más realista y conveniente para plantear 
cómo las personas se ven a sí mismas impulsadas a ordenar sus actos 
ante diferentes situaciones, en lugar de presumir que esto requiere y 
emana de compartir valores comunes (Blumer, 1982: 52). Por ende, 
que al elucidar el modo pragmático del conocimiento se valoran los 
efectos prácticos que se derivan de la adopción de algo como 
verdadero. Desde esta perspectiva, lo imaginario y, en general, las 
representaciones simbólicas que anidan en la sociedad, liberadas de 
la evaluación racionalista que las relega al mero ámbito de la ilusión, 
adquieren su sentido de existencia, en cuanto su adopción reporte 
consecuencias beneficiosas para la vida de los sujetos (Carretero 
Pasín, 2001: 295).  

 En resumen,  se postulan las siguientes premisas para orientar la 
investigación: 

 Partir del paradigma interpretativo con la intención de 
analizar la acción social desde la perspectiva de los 
participantes comunicantes como una producción de sentido 
en un ámbito simbólico. 

 Registrar el modo en que las personas seleccionan, 
organizan, reproducen y transforman los significados en los 
procesos interpretativos en función de sus expectativas y 
propósitos. 

 Partir de un método de estudio participativo, capaz de dar 
cuenta del sujeto. 
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 Analizar a través de la observación participante y los registros 
documentales la interacción de los individuos y los grupos, y 
el significado de los símbolos. Verificar el modo en que los 
cambios de símbolos modifican a las personas y su 
comportamiento, sin poner mucho énfasis en el uso de 
variables, sino en los sujetos que manejan el significado de 
los símbolos captados en la interacción. 

 Diseñar de forma  mixta (convergencia metodológica, 
combinación de contextos e integración de los agentes 
educativos); o fija-longitudinal- con tomas sucesivas medidas 
de lo mismo (formulación de preguntas básicas y repetidas 
en todos los contextos) y flexible (apertura a nuevas 
preguntas y adaptaciones)-triangulación (entre datos, vías y 
agentes)-varios métodos para lo mismo (tres vías distintas 
que precisan las mismas preguntas)-, estudios de casos 
comparando las cuestiones. 

 Dar una perspectiva o enfoque psicosociológico mediante la 
profundización de aspectos emotivos, cognitivos, e 
históricos, en el marco de la interacción grupal. 

 Realizar la investigación en el microclima de las comunidades 
típicas medias tales como: la red social, el diálogo grupal, la 
clase, y el empleo de nuevas tecnologías audiovisuales que 
les resulta accesible. 

 Realizar la observación  participante  y no participante en 
períodos únicos y sincrónicos, con procedimiento fundado en 
la experiencia, extrayendo de ella lo implícito a través de 
cuestionarios, y entrevistas (estructurados los primeros, 
semi-estructuradas y mixtas las segundas).  
 

3.1.4. La etnografía 

La etnografía es un proceso o una forma de estudiar la vida 
humana, fundamentalmente in situ. Su diseño requiere estrategias 
de investigación que conduzcan a la reconstrucción cultural. Este  
cometido, se da precisamente en este estudio, cuando se revisan las 
vivencias de forma conjunta, o en el resumen de la investigadora a 
partir de las interpretaciones surgidas en esos contextos de 
experiencia.  



LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA      73 
 

Con relación a la etnografía, existen considerables diferencias de 
prescripción y práctica, y de acuerdo con éstas, cierta divergencia 
acerca de la adecuada naturaleza de este método de investigación 
cualitativa (Hammersley y Atkinson: 1994: 30). 

En este estudio, se aplica una prueba piloto ya que permite 
indagar sobre los posibles itinerarios de los estudiantes y profesores, 
es decir, identificar sus típicos espacios recorridos; refrenda descartar 
algunos procesos que provocan censura o condicionamiento, esto 
según  la valoración de sus constructos.  

Como norma de la etnografía, se recurre a la observación 
participante y no participante, y así obtener datos empíricos de 
primera mano de los fenómenos tal como se dan en los escenarios 
del mundo real. Esta técnica, procura visibilizar (en sus registros) 
cada intervención de la investigadora, pues es parte integrante de la 
investigación.  

En la prueba piloto, esta técnica de observación tiene períodos de 
intervención ajenas a la “naturalidad” de la clase. En primer lugar, 
hay una presencia extraña (de la investigadora) y después de incitar a 
la auto-observación cumplimentando un cuestionario sobre la 
vivencia de ese día, se invita a crear un vídeo autobiográfico y 
compartirlo con el grupo de investigación, se pide fotografiar sitios 
y/o recorridos que llamen su atención en días laborales y fines de 
semana y, finalmente, se solicita ser contacto en su perfil de red 
social para establecer encuentros y charlas vía chat.  

Así, la etnógrafa participa, a veces, abiertamente y, en otras 
ocasiones, de manera encubierta en la vida de los sujetos durante un 
período de tiempo. Observa qué sucede, escucha lo qué se dice, hace 
preguntas; y compila mediante todo tipo de registros cualquier dato 
disponible que sirva para arrojar un poco de luz sobre el tema en que 
se centra la investigación (Hammersley y Atkinson: 1994: 15). Esta 
información, desde luego, se da a conocer a los investigados quienes, 
con anticipación, han permitido la compilación de fotografías, vídeos, 
grabaciones de audio, cumplimentación de instrumentos, y las 
conversaciones registradas en el chat del perfil social. 

En definitiva, la investigación etnográfica tiene un carácter 
holístico ya que es multimodal y emplea una variada gama de 



74 LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
 

 
 

técnicas para obtener los datos (Goetz y LeCompte, 1998: 29 citando 
a Wilson, 1977). Reconstruye  las descripciones de lo ocurrido en los 
diversos contextos e interpreta junto con los investigados las 
complejas conexiones que interesan de dichos fenómenos. Si bien 
este estudio plantea categorías de búsqueda mediante técnicas 
diversas (la observación, la entrevista, la discusión grupal, y los 
cuestionarios), los modos de aplicarlas revisten libertad de expresión 
significativa.  Por ejemplo: hacer un vídeo corto con plena libertad de 
construcción y contenido (ya no autobiográfico como en la prueba 
piloto), realizar una entrevista semi-estructurada con estrategias de 
coaching que se centra en el entrevistado, permanecer sin participar 
activamente en el aula  aplicando el instrumento sólo hasta el 
finalizar  la clase, y permitir una discusión abierta  a partir de pocas 
preguntas orientadoras en la visualización de mapas o árboles que 
contienen sus significados sociales.  En resumen se incentiva la 
reflexión por medio del uso de imágenes que manifiesten 
simbolizaciones. 

El análisis ideológico es una dimensión indispensable para 
cualquier compresión de los comportamientos humanos. Mediante la 
elección de las preguntas base y derivados (en la entrevista semi-
estructurada) formuladas de forma transversal en todos los 
contextos elegidos (aula, red social, creación de vídeos y discusión 
grupal), se escudriñan sus visiones del mundo o perspectivas 
generales, tanto las creencias formales y conscientes, como también 
las actitudes, hábitos y sentimiento menos conscientes y formulados, 
e incluso presupuestos, comportamientos y compromisos 
inconscientes (Goetz y LeCompte, 1998: 15).  

La investigación etnográfica no trata simplemente la comprensión 
del mundo-de sus mundos, sino también la aplicación de sus logros 
para propiciar un cambio. En consecuencia, se crean espacios 
expresamente para reconocer y descubrir el poder de legitimización y 
configuración social de sus significaciones, a la vez que valoran la 
viabilidad metodológica de acceso a sus imaginarios sociales. 
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La etnografía virtual 

Las etnografías de lo digital abarcan las formas de hacer 
etnografía en el espacio de interacción que configura Internet y las 
tecnologías digitales (teléfonos móviles, fotografía digital, redes 
inalámbricas, etc.). Este enfoque aglutina la etnografía virtual (Hine, 
2000), la etnografía del ciberespacio (Hakken, 1999), la etnografía 
de/en/a través de Internet, la ciber-etnografía (Escobar, 1994), etc.39  

Interesa el espacio de red social virtual porque, actualmente, se 
ha convertido en un lugar de rutina muy popularizado. Es un “mundo 
significado”, es propio de esta época. Ahí se representan una serie de 
acciones sociales vinculadas a la imagen y a otros aspectos de 
conocimiento y poder. Aunque no es precisamente un espacio 
educativo, confluyen distintas culturas e híbridos de las que son parte 
activa, los profesores y estudiantes de esta investigación.  

En la red social virtual forman discursos: los textos escritos de 
estado, los comentarios en pie de foto, las fotografías, los vídeos, el 
chat; todos ellos interacciones de utilidad para la etnografía virtual. 

 La etnografía virtual opera con diversidad de técnicas entre las 
que se encuentra la de observación participante. La observadora se 
integra en los procesos sociales de un contexto virtual para obtener 
una información directa del campo, desde la perspectiva del actor y 
con el objetivo de comprender sus estructuras de significación.  

La etnografía se fortalece, precisamente, por su falta de recetas. 
Desde su origen, los etnógrafos se han resistido a producir guías que 
prescriban su aplicación pues, a fin de cuentas, la etnografía es un 
artefacto y no un protocolo que puede disociarse de su espacio de 
aplicación ni de la persona que lo desarrolla (Hine, 2004: 23 citando a 
Rachel, 1996). En este estudio no interesa tener por supuesto un 
concepto de virtualidad, por ejemplo, sino es por el significado de 
realidad que ante ella pueda tener cada uno de los participantes. Por 
otra parte, aunque se ha organizado un esquema más o menos 
sistematizado, se contempla flotante y ajustable. Las experiencias de 

                                                           
39

 ETNOVIRTUAL http://www.uned.es/etnovirtual/ 

http://www.uned.es/etnovirtual/
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modificación se registran y argumentan o se mueven los 
planteamientos de diseño en dirección de los giros del entrevistado.  

La metodología de una etnografía es inseparable de los contextos 
donde se desarrolla y por eso la consideramos desde una perspectiva 
adaptativa que reflexiona precisamente alrededor del método (Hine, 
2004: 23). Por tal razón se valora, al igual que el resto de 
procedimientos, técnicas y métodos aplicados en éste y otros 
contextos. 

En la etnografía virtual también hay un análisis de contexto. Y esto 
aporta un sentido enriquecido de los significados sociales, de cómo 
se conciben estas nuevas plataformas en sus culturas.  Emplear los 
mismos medios que los informantes es una ventaja, pues se gana 
relativa simetría en la exploración (Hine, 2004: 20).  

En conclusión, la etnografía virtual de este estudio se realiza en el 
perfil de la red social utilizada, Facebook.  

Básicamente el proceso es el siguiente: Se establecen los 
compromisos para permitir el acceso, la primera observación es no 
participante y asincrónica, y se da previamente a la entrevista.  Esta 
fase no intenta un estudio de análisis, sino construir la imagen 
general de ese conjunto, como un punto de partida para el 
investigador. La compilación de registros permite la obtención de 
gran cantidad de datos como capturas de pantalla, historiales 
grabados de chat con fechas y tiempo de duración, antes, durante y 
después de la entrevista. La entrevista elegida en este espacio es 
semi-estructurada con base a ciertos principios de coaching que 
permiten crear sintonía, dar y recibir retroalimentación, usar la 
paráfrasis, y hacer preguntas para obtener la información necesaria. 
Además de requerir la opinión de la otra persona la investigadora 
oportunamente expresa su opinión (Bou Pérez, 2009). Los 
significados que se generan se interpretan de forma paulatina y se 
van confirmando. 

 



LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA      77 
 

3.1.5. El metacódigo de relevancias y opacidades  

La distinción procede claramente de las tecnologías de 
reproducción visual, explica Juan Luis Pintos:  

“El foco de la cámara que graba lo visible produce siempre una 
diferencia, inicialmente material: lo visible, lo que aparece «en el 
campo» y lo que queda «fuera de campo», y por tanto invisible, 
desde la posición o para la perspectiva que asume y trasmite la 
cámara en cuestión” (Pintos, 2000). 

  Análogamente, se está siempre en situación limitada en la 
definición de realidad, ya que se asume que diferentes perspectivas 
establecerán distintas relevancias e ignorarán otras opacidades 
(Pintos, 2000). Con relación a la importancia de lo que se relega, algo 
no usual en las investigaciones en cuanto denotan cierta obsesión 
por conocerlo todo,  interesa que los investigados también nombren 
la significación. ¿Cómo? Expresando las justificaciones 
(razonamientos, sentimientos o emociones) que ponen a cada uno de 
esos realces o relegados. Para el caso, las opacidades pueden ser 
omisiones conscientes o inconscientes, explicitas o implícitas, 
accidentales, o efectuadas con alevosía, etc. Esto quiere decir, que 
además de abandonar la manía de la pretensión racionalista de 
considerar el plano de la visibilidad limitada e ignorar la invisibilidad 
ambas, inmensurables y de múltiples posibilidades, han de intentar 
esclarecer cuál es el plus añadido a su ejercicio. “El metacódigo de 
relevancias y opacidades trata de establecer un algoritmo de 
observación que permita ir más allá de lo que «aparece en el 
campo»” (Pintos, 2000). 

Según Pintos (2000): 

Los imaginarios operan con una distinción que es su punto 
ciego, la distinción entre relevancia y opacidad. La 
identificación de esta distinción permite penetrar los procesos 
que hacen funcional este mecanismo. En cada caso concreto de 
aplicación del modelo el código «relevancia / opacidad» 
operará en un doble nivel. Construyendo relevancias que 
entran en el campo discursivo y la opacidad como campo no 
marcado, contrario u omitido. Así se mantiene el código como 
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«punto ciego», como focos o ejes de construcción de la realidad 
del imaginario expresado por la elipse. 

También agrega otros aspectos importantes del método ligados a 
la etnografía:  

“El código no sustituye la realidad observable, la programa 
en su dinámica de diferencia y de unidad de la diferencia. No es 
por tanto correcto, desde esta perspectiva establecer la 
diferencia del código como diferencia de la práctica de la 
observación. No habría una observación específica de las 
relevancias y otra de las opacidades, sino que observando las 
relevancias, y sus mecanismos de descripción (priorización, 
narrativa, naturalización, etc.) que organizan el relato de su 
realidad como construida, se puede llegar a definir las 
opacidades de lo presente como ausente, de lo preterido, de las 
diferentes formas de programación de la contingencia”. 
(Pintos, 2000). 

Así pues se puede afirmar que los imaginarios sociales son la 
«forma» que representa la unidad de la diferencia 
relevancia/opacidad. (Pintos, 2000). 

En este estudio, se advierten ambos conceptos o polaridades en la 
formulación de las preguntas aplicadas a través de distintas técnicas 
en todos los contextos.  Sus respuestas más amplias se dan en las 
discusiones grupales y en las entrevistas individuales. 

 

3.1.6. El análisis crítico de discurso 

El Análisis de Discurso (AD) posee una larga historia de 
constitución a partir de hechos sociales e históricos vinculados a 
distintas disciplinas y autores40. El AD nace en el marco de la crisis del 
paradigma estructuralista en las ciencias sociales (Bonnin, 2008). 

                                                           
40

 El abandono de la oración como unidad de análisis y la propuesta de Harris (1957) 
de una teoría lingüística. La gramática textual de van Dijk (1978) y la lingüística del 
texto de Dressler y De Beaugrande (1981), Halliday y Hasaa (1976). 
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 El AD considera el discurso como actividad generadora de 
significados. Más que una representación del lenguaje, una práctica 
social. El Análisis Crítico Discurso (ACD) puede colocarse en 
cualquiera de las otras aproximaciones del estudio del discurso 
(cognitivo, lingüístico, o análisis conversacional, entre otros), pero 
desde la perspectiva social, política y crítica. Así pues, investiga 
principalmente el modo en que el abuso del poder social, el dominio 
y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente 
combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político. 
(van Dijk, 1999: 23-36). Es una acción de resistencia contra la 
desigualdad social. 

Ante todo, van Dijk (1999: 23-36) recomienda ser crítico de sí 
mismo y de los demás en su propia disciplina y profesión. Aspirar a 
producir conocimiento y comprometerse en prácticas profesionales 
para el cambio social y político. Contribuir a dotar de poder a quienes 
carecen o desconocen tenerlo, con el fin de ampliar el marco de la 
justicia y de las igualdades sociales.  

Para proceder a aplicar un ACD primero que todo hay que conocer 
cómo opera el discurso. Según Íñiguez Rueda (2006: 98) lo hace 

                                                                                                                             
El redescubrimiento y la redefinición del sujeto, el fundamento lingüístico de la 
subjetividad (Benveniste, 1966), el apartado formal de la enunciación para 
comprender a la lengua como un sistema de signos aprehendidos en una 
determinada enunciación (Benveniste, 1970). 

La preocupación del uso del lenguaje en la comunicación (R. Jakobson, 1960), la 
naturaleza comunicativa de los sistemas de signos, como problemática central de la 
semiología (Barthes, 1964), la sociolingüística (Labov, 1972; Marcellesi y Gardin, 
1974) y la etnografía de la comunicación (Grumperz y Hymes 1964, 1972).  

En la filosofía, la pragmática y la teoría de los actos de habla y el cómo hacer cosas 
con palabras (J.L. Austin 1962) introduce el concepto de performatividad.  La teoría 
de los actos de habla de Searle (1969), de Bourdieu (1982) y la  perspectiva 
arqueológica de Michel Foucault (1969). 

El principio dialógico. El Círculo de Bajtín en Voloshinov 1929. En la década de los 70: 
dos corrientes principales, La Escuela Francesa de Análisis de Discurso y el Análisis 
Crítico de Discurso de Hodge y Kress(1979), T. A. van Dijk (1978) y Halliday (1978). 

BONNIN, Juan Eduardo (2008): “Análisis del discurso”, en Román Reyes (Dir.) 
Diccionario crítico de ciencias sociales, Terminología científico-social, (1), Madrid- 

México: Universidad Complutense de Madrid- Plaza y Valdés.  
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simultáneamente en tres dimensiones: a) el discurso en tanto que 
texto (el resultado oral o escrito de una producción discursiva), b) el 
discurso como práctica discursiva enmarcada en una situación social 
concreta y c) el discurso como un ejemplo de práctica social, que no 
sólo expresa o refleja identidades, prácticas, relaciones, sino que las 
constituye y conforma.  

En este estudio hay áreas que competen al ACD; en ellas cabe 
encontrar una perspectiva crítica en: la etnografía (incluyendo su 
versión de campo virtual), la creación y análisis de vídeos, y el 
examen de mapas o árboles de significados sociales en la discusión 
grupal (van Dijk, 1999: 23-36). Todas estas áreas gozan de posibilidad 
para ser observadas en esas tres dimensiones de discurso. 

En principio, este estudio considera el flujo continuo y 
contingente de la interacción y se adecua a él describiéndolo y 
reajustando las acciones de investigación cuando procede. Importa el 
habla y los textos como acciones situadas, articuladas, co-
reconstruidas, y simbolizadas en los objetos de esa interacción social 
específica. En vez de partir del lenguaje y de la subjetividad individual 
para llegar a una explicación de la actividad humana, se consideran 
las interacciones en las que se generan tanto el lenguaje (como 
significados) y su comprensión (Cubero, 2005: 93).  

Concretamente, el ACD aplicado en este estudio parte del 
reconocimiento de las formas simbólicas empleadas en cada 
contexto elegido, los significados que operan en relevancia- 
opacidad, la legitimidad que cohesiona su empleo, el malestar fisura 
de la falla, el ideal que no es en tanto fantasma de aspiración, las 
experiencias intersubjetivas de identidad, los mecanismos que 
cohesionan lo simbólico, el poder de configuración social contenido 
en sus discursos, lo que hacen para alcanzar sus ideales sociales, y las 
formas incipientes de creación. Según estos resultados que se 
representan por caso, contexto y agentes en el marco de estas 
categorías de búsqueda, se establecen comparaciones que 
contextualizan y discuten aspectos de conflicto, convergencia y 
poder.  

El ACD puede aproximar al sentido de ser así de los profesores y 
estudiantes estimulando su responsabilidad social. El discurso revela 
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la intención que es significado; y por otro lado, la repetición y la 
búsqueda muestran el sentido, a veces implícito e indefinible.  Es 
efectivo cuando se crean climas propicios para declarar las categorías 
de significaciones, mediante preguntas formuladas para pedir 
explicaciones, y crear cierta hermenéutica reflexiva, a través de la 
enunciación, la creación, la visualidad, el cuerpo, la interacción, y  en 
distintos contextos  y momentos a lo largo de un período vivencial.  

Después de reconstruir las significaciones en mapas conceptuales 
o árboles de conocimiento, y reflejarse en ellas;  de deducir, emitir 
juicios, interactuar, pensar en el poder de configuración que poseen, 
surgen una cadena interminable de preguntas, por ejemplo relativas 
a las preocupaciones reiteradas, al qué se silencia en cuanto 
ausencia, cuál es el goce y  placer generados, qué intenciones en 
tanto búsqueda cotidiana, qué incoherencias hay en sus discursos, a 
qué responden las resistencias, cuáles son las necesidades por 
gratificarse, de qué modo se busca la reunificación en la alteridad 
misma, etc. Se tiene claro, desde luego, que la intención de este 
estudio está situada en el reconocimiento como primer paso hacia la 
autonomía social. El ACD como práctica va más allá, en tanto 
modificación de la realidad. Aquí se hace acopio de algunos de sus 
procesos. 

 

3.1.7. El estudio de casos comparado 

Los principios teóricos de la investigación cualitativa del estudio 
de casos constituyen una diversidad de métodos de investigación de 
carácter naturalista, holístico, fenomenológico, etnográfico y 
biográfico entre otros (Stake, 1998: 11). No hay una tipificación ni 
una estructura fija en su empleo.  

Se recogen por consiguiente, sólo aquellas consideraciones 
teóricas que son armónicas con este estudio, siguiendo la propuesta 
de convergencia y la transdiciplinariedad. El objeto concreto, es aquí,   
el reconocimiento de significados sociales interaccionales y el 
establecimiento de un marco teórico para la acción metodológica en 
el ámbito de la educación artística y visual. 

 En cierta faceta y contexto, mediante textos (visuales y escritos) 
compartidos, se vale de procedimientos (observación participante, 
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entrevista vía chat aplicando estrategias de interpretación del 
coaching) para tratar en profundidad a cada uno de los participantes. 
Se observa detenidamente este sitio, recorriendo álbumes, vídeos, 
textos, número de contactos y otros símbolos para tener una 
impresión previa antes de la entrevista. No interesa realizar un 
análisis semiótico, sino, enfocarse en los significados generados en la 
interacción cuando se realiza la entrevista. Al aplicar este método de 
estudio de casos se entiende que, debe profundizarse en más de una 
experiencia o contexto con cada uno de los casos. Entonces se 
recogen las categorías personales surgidas en el resto de contextos 
de estudio (aula, creación de vídeos, discusión grupal). Esta 
recopilación consta del cuestionario aplicado en dos ocasiones, y las 
entrevistas grupales (o grupos de discusión), además de registros 
videográficos, imágenes fotográficas, y escritos, todas evidencias que 
acompañan y consolidan las interpretaciones y conclusiones, 
bidireccionales y negociadas en  la entrevista y la discusión grupal. 

Se ha elegido la opción de casos comparados, porque interesa 
conocer las convergencias y diferencias entre los actores principales 
de la educación artística. El proceso de comparación se efectúa 
mediante la representación visual de árboles estructurados por caso. 
Cada uno contiene sus categorizaciones de cada contexto agrupadas 
en cada categoría de búsqueda. Se pueden visualizar también los 
recursos primarios de donde se extrae la categorización a través del 
programa de análisis de datos, N-Vivo 9. El proceso de triangulación, 
establece cotejos entre los datos y los métodos, que permiten 
confirmar o defenestrar lo graficado y viable en el clima de la 
discusión grupal.   

Se ha concluido este apartado de la metodología. Se afirma con 
antelación a los hallazgos que el entrelazado de procedimientos 
metodológicos con base a en la teoría de los imaginarios sociales es 
un ensayo viable y temporal. Se adecua a las circunstancias y 
situaciones particulares de los investigados, por lo que no se puede 
elevar a categoría universal. No se tiene esa intención. El diseño 
metodológico es el resultado de los aportes de todos los involucrados 
a la par de los teóricos y sus posturas. El sustento es 
interdisciplinario, experimental y naturalista.  Los hallazgos de la 
experiencia muestran concordancias con los enunciados del marco 
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teórico y aportan aspectos de interés a la misma metodología. 
Finalmente, cada uno de los procesos tiene caracterizaciones de 
viabilidad recogidas en las opiniones de los investigados y las 
evidencias de los recursos primarios.  

 

3.2.  Objetivos  

1. Describir un marco de referencia teórica que permita generar 
directrices y modos de descubrir los significados que dan 
sentido a los imaginarios sociales de los agentes 
fundamentales de la educación artística. 

2. Reconocer en los agentes fundamentales de la educación 
artística las formas simbólicas instituidas, y su efectividad 
social. 

3. Reconocer en los agentes de la educación artística los 
significados sociales radicales instituyentes. 

4. Contrastar los imaginarios sociales de los profesores de artes 
y sus estudiantes. 

5. Comprobar la viabilidad metodológica empleada para el 
acceso a sus imaginarios sociales.  

6. Plantear las reflexiones y opiniones del investigador con base 
a los resultados obtenidos con miras a la organización de un 
enfoque didáctico construccionista en el área. 

 

3.3.  Preguntas 

Las preguntas se han formulado conforme a la metodología y 
objetivos planteados. Fueron modificadas considerando los aportes 
de la experiencia piloto. En el espacio de red se desglosaron para 
formularse más sencillas.  

A. El sentido en lo simbólico 
A.1. Formas simbólicas en las conversaciones, acciones-

interacciones y objetos 
A.1.1. ¿Qué es simbólico en vuestras expresiones orales, 

corporales y objetos empleados? 
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A.2. Su contextualización  
A.2.1.  ¿En qué tiempo y espacio las situáis? 

A.3. Justificaciones 
A.3.1. ¿De dónde provienen? 
A.3.2. ¿Qué tipo de satisfacción (sensorial, emocional, 

intelectual, ente otras) obtenéis al emplearlas? 
A.3.3.  ¿Qué malestar sentís cuando las empleáis? 
A.3.4. ¿Qué malestar sentís cuando no las empleáis?  

A.4. La relevancia y la opacidad 
A.4.1. ¿Qué intenciones implícitas hay en lo que destacáis 

con relación a vuestras expresiones orales, corporales y 
objetos simbólicos empleados? 

A.4.2. ¿Qué intenciones explícitas hay en lo que relegáis, en 
el entendido que es la oposición directa a lo que 
destacáis? 

B. El sentido en la creación 
B.1. Formas emergentes y radicales 

B.1.1. ¿Qué intenciones hay en las expresiones que 
cuestionan las formas simbólicas que habéis empleado? 

B.1.2. ¿Qué es novedoso en esas formas simbólicas, o qué 
es distinto con relación a ellas? 

B.1.3. ¿Qué aspectos o elementos son “inexistentes” en 
ellas  y los deseáis? 

B.1.4. ¿A qué ideales sociales aspiráis? 
B.1.5. ¿Cómo modifican o modificarían las cosas sociales 

estos ideales, aspectos inexistentes, oposiciones y 
novedades? 

B.1.6. ¿Cómo intentáis alcanzarlos? 

Breve resumen de la experiencia piloto con relación a las 
preguntas: 

La experiencia con el grupo piloto permitió  validar las vías de 
investigación y se efectuó en la Facultad de Ciencias de la Educación 
con una profesora del Departamento de Expresión Musical y Plástica 
y tres estudiantes voluntarias de Educación Infantil. 

A partir de esa experiencia las preguntas básicas se redujeron en 
cantidad, y las expresiones simbólicas se plantearon como eje de 
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discusión. Así se percibe mayor conexión entre las preguntas, menos 
dispersión temática y facilidad para su procesamiento. 

 Con el objeto de prever las dificultades para comprenderlas, se 
diseñó un Manual que fue socializado en el taller introductorio, 
previo a la investigación. En él se leen las preguntas con hipertextos 
de las definiciones fundamentales.  
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LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA      87 
 

Tabla 2: Preguntas básicas e hipertextos insertos en el glosario del manual 

 

Tabla 3: Preguntas básicas e hipertextos para el encuentro final, insertos en el 
glosario del manual. 

 

3.4.  Instrumentos  

 Cuestionario para la observación no participante de 

conversaciones espontáneas y prácticas colectivas en el Aula/ 

Triangulación.  

 Creación de videos, entrevista semi-estructurada, análisis de 

su contenido en entrevista grupal / Triangulación. 

 Entrevista semi-estructurada y análisis de contenido de 

imaginarios sociales y su nexo con el empleo de fotografías y 

vídeos en la red, con observación participante. 

 Entrevista semi-estructurada y análisis crítico de discurso 

para contrastar los mapas o árboles de significados/ 

Triangulación. 
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 Instrumento de evaluación de la viabilidad de la metodología 

aplicada. 

3.5.  Agentes 

 

Nombre 
completo 

Edad Agente Género Dirección del 
perfil en la red 
social 

Profesión 

Javier 37 Profesor Hombre Facebook Profesor de Secundaria y 
universidad 

Pilar 39 Estudiante Mujer Facebook Arquitecta técnica Estudiante 
MAES y de BBAA 

Rafael 27 Estudiante Hombre Facebook Estudiante MAES Y 
Doctorando BBAA 

María 31 Estudiante Mujer Facebook Arquitecta Estudiante MAES 

Carlos 38 Profesor Hombre Facebook Profesor de Universidad y de 
BBAA 

Tabla 6: Datos de los voluntarios investigados 
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3.6. Contextos 

 

 

 

Ilustración 4: Centro Internacional de Postgrados y Doctorados (Avda. de 
Ciudad Jardín 20-22. Universidad de Sevilla. 

 

3.6.1. El aula 

Es el espacio más representativo de la educación, sin embargo, los 
contextos que los agentes en estudio escogen y utilizan 
reiteradamente fuera de ella, también construyen la cotidianidad y 
portan significados sociales de aprendizaje y configuración de sus 
realidades.  

La Universidad de Sevilla ofrece el Máster Universitario en 
Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas  (MAES, en adelante). 
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El Título Oficial de este máster se adscribe al Centro Internacional de 
Postgrado y Doctorado de la Universidad de Sevilla. 

El  MAES ha sido establecido de acuerdo con la Ley Orgánica de 
Educación 2/2006, del 3 de mayo, para otorgar las atribuciones 
profesionales necesarias que habilitan para el ejercicio de Profesor 
en los niveles de la Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas. El Máster Universitario MAES 
por la Universidad de Sevilla, verificado por la AGAE/ANECA, es una 
enseñanza universitaria oficial ofertada e impartida desde el  curso 
académico 2009-2010. 

Imparte la formación pedagógica y didáctica y los conocimientos, 
las competencias, las  destrezas y las habilidades exigidas por la 
normativa vigente a los futuros profesores de estos niveles 
educativos.  

Además es un Máster Universitario de carácter profesional, que 
atiende la promoción la investigación en el ámbito de la educación. 

El objetivo básico del Máster Universitario MAES es capacitar al 
futuro profesorado para que enseñe los contenidos del área del 
saber correspondiente al Título en el que se formó previamente, 
actuando profesionalmente como miembro de un equipo 
docente, participando en el marco de una comunidad educativa 
ubicada en un contexto sociocultural concreto y ejercer de 
facilitador del aprendizaje del alumnado de estos niveles 
educativos, llegando a ser competente en las funciones tutoriales 
de orientación personal, académica y profesional. 

Se puede cursar en una de las 16 especialidades que se pueden 
impartir en la Comunidad Autónoma Andaluza: Biología y 
Geología; Dibujo, Imagen y Artes Plásticas; Economía, Empresa y 
Comercio; Educación Física; Física y Química; Formación y 
Orientación Laboral; Ciencias Sociales: Geografía, Historia y 
Filosofía;  Hostelería y Turismo;  Lengua Extranjera;  Lengua y 
Literatura; Matemáticas;  Informática; Música; Orientación 
Educativa; Procesos Sanitarios y Tecnología y Procesos 
Industriales. 
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En él participan más de 400 profesores de todas las 
especialidades, disciplinas y ramas del saber de la Universidad de 
Sevilla. Posee prácticas externas convenidas  con tutores y centros 
acreditados pertenecientes a la Consejería de Educación dentro 
del territorio de la provincia de Sevilla. Termina con el desarrollo 
de un Trabajo Fin de Máster de seis créditos.41 

 

 

 

AULA: 1.3  

Aprendizaje y enseñanza de las materias de la especialidad 

Dos sesiones, dos profesores, tres estudiantes, una sola materia. 

 

Ilustración 5: Clase en la sesión uno 

 

                                                           
41

 Página oficial del MAES de la Universidad de Sevilla. 
http://www.master.us.es/maes/presentacion 

http://www.master.us.es/maes/presentacion
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Ilustración 6: Clase en la sesión dos 

 

3.6.2. La creación y discusión de vídeos 

La creación es la característica del imaginario social radical que su 
autor sustenta.  Puede ser un acto abstracto y social, o portarlo el 
acto de hacer con un objeto concreto. El audiovisual es el soporte 
seleccionado para aplicar ciertas líneas de creación. Es experimental 
pero no se impone un guión.  Desvelar la intencionalidad y abrir paso 
a la libertad de expresión, la creación de vídeos cortos sin guión y 
contenido sugerido es sin duda el tercer contexto de elección para el 
estudio. La entrevista grupal procura escudriñar sus significados en 
un entorno social. 

 

Creación y discusión de vídeos producidos por Javier, Carlos 
(profesores), María, Pilar y Rafael (estudiantes). 
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Ilustración 7: Fotograma de un vídeo creado. 

 

Ilustración 8: Discusión de vídeos con los profesores Carlos y Javier. 

 

Ilustración 9: Discusión de vídeos con los estudiantes Rafael, María y Pilar. 
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3.6.3. La red social virtual 

Los soportes de visualidad y sus interacciones simbólicas son 
hasta el momento elementos que incumben a la cultura visual, 
componte y enfoque de la educación artística. Las redes sociales 
virtuales han acogido a millones de usuarios de todo el mundo,42 
convirtiéndose en un sitio para compartir no solamente textos 
escritos sino también fotográficos y audiovisuales. 

 

 

 

Entrevista semi estructurada  e individual en la Red, perfil social 
de Facebook. 

                 

Ilustración 10: A la izquierda, entrevista por chat. A la derecha, colección de 
álbumes fotográficos y vídeos de uno de los casos. 

 

                                                           
42

 800 millones de usuarios en facebok hasta noviembre de 2011, recuperado de 

http://www.radioreloj.co.cr/noticia/contenido-violento-y-pornografico-asalta-
facebook 

http://www.radioreloj.co.cr/noticia/contenido-violento-y-pornografico-asalta-facebook
http://www.radioreloj.co.cr/noticia/contenido-violento-y-pornografico-asalta-facebook


LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA      95 
 

3.7. Triangulación y valoraciones de viabilidad 

 

 

Entrevista grupal semi-estructurada, visualización y discusión 
(Análisis crítico de discurso/triangulación) de los Mapas o árboles de 

significados sociales, de los tres contextos anteriores. 

 

Ilustración 11: Encuentro con María, Carlos, Javier, Rafael y Pilar. Discusión de 
mapas o árboles de significados sociales. Despacho 4.115, Facultad de Ciencias de 

la Educación. 

 

3.8. La planificación 

Con la finalidad de mostrar un enlace concreto entre la 
concepción del proyecto de estudio y el trabajo de campo efectuado, 
se muestra la tabla de la planificación. 

Ha sido re-organizada como producto de la prueba piloto. 
Inicialmente se concibió una estructura similar pero fue modificada 
gracias a la experiencia obtenida con el equipo de cuatro voluntarias 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Sevilla, durante los meses de noviembre y diciembre de 2011. 
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3.8.1. Experiencias de la prueba piloto  

El equipo se constituyó por la profesora Dolores y las estudiantes de 
Educación Infantil: Estefanía, Macarena y Reyes. 

La experiencia piloto permitió tomar algunas decisiones nuevas y 
confirmar la permanencia de otras.  

Así pues, el curso introductorio se cambió por un taller donde se 
emplearon vídeos que presentaron fragmentos de casos. Esto con la 
finalidad de permitir a los participantes ejercitarse en la 
cumplimentación de las preguntas básicas. 

A propósito de ellas, se tomó la determinación de  reducirlas de tal 
forma que se eliminaron algunas repeticiones. Además, se 
conglomeraron en dos apartados con un eje central: Las expresiones 
simbólicas. Con ello se mejoró la conexión entre las preguntas, se 
evitó la dispersión temática y se previó reducir el tiempo de 
cumplimentación. 

Se optó por dejar un solo grupo de preguntas que en ciertas vías 
fuese abierto a otras formulaciones o a cambios de orden, pero que 
en definitiva tuviese la misma búsqueda en distintos contextos y se 
dirigiera a las distintas formas de asociación (parejas, grupal, 
individual).  Esta medida también preveía facilitar el procesamiento 
de la información a obtener. 

 Con el objeto de prever las dificultades manifestadas por las 
voluntarias para comprender algunas preguntas y procedimientos, se 
diseñó un Manual más completo donde se consideraron sus 
sugerencias en cuanto a formulación y aclaraciones. También se 
diseñaron hipertextos de las definiciones fundamentales. 

La decisión del tiempo adecuado para aplicar el cuestionario en el 
aula también surgió de esta experiencia. Se reflexionaba si se 
cumplimentaba en el mismo instante en que sucedían las cosas, o 
bien, justo al concluir la clase. Al final se declinó por esta última, ya 
que con ello se prevenía la pérdida de la espontaneidad y la 
interrupción en clase por atención al cuestionario. 

La diagramación de los instrumentos también varió.  
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La opción de emplear un espacio de consigna en vez de entregar el 
vídeo personalmente también fue producto de esta prueba. 

La desventaja de la cámara digital empleada permitió la revisión y 
obtención de otra con mejores cualidades.  Se previno también usar 
grabadoras portátiles y micrófonos para captar el sonido claramente 
pues cuando las participantes de la prueba piloto estaban en 
movimiento dentro del aula se perdían diálogos importantes. 

Se descartó la toma fotográfica de itinerarios y la entrevista 
individual en la creación de vídeos porque las fotografías que les 
interesaba compartir las colgaban en la red social, y más allá de la 
sola interacción con la investigadora en la discusión de sus vídeos, 
interesaba la interacción grupal. Al tomar esta decisión, se evitó la 
repetición y solventaron las dificultades de tiempo que presentan 
mientras estudian y trabajan.  

También se modificó la tabla de viabilidad que contenía preguntas 
estructuradas y cualidades escogidas según marco teórico, a cambio 
de 5 preguntas abiertas para discutir. Porque, más que centrarse en 
las propias concepciones y categorizaciones de los autores era 
preciso hacerlo desde la percepción y relevancia de los investigados. 

Se tuvo idea del tiempo que consume el organizar la información y 
analizarla con el software, así se contempló en el cronograma para la 
segunda y definitiva aplicación. 

Con la experiencia piloto se logró tener un primer acercamiento con 
el poder de los roles y el simbolismo que predetermina ciertas 
acciones de ser. 

Y además, esta experiencia permitió reconocer una infinidad de 
variantes involucradas, tales como: ser observados, la censura, la 
resistencia, la disposición de los participantes ante la misma 
investigación, el acceso a las nuevas tecnologías, etc. 

 

 



98 LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
 

 
 

Planificación del estudio 

Problema Puntos de acceso 
a los imaginarios 
sociales y su 
reconocimiento 

Categorías de 
búsqueda 

Preguntas por categoría 
de búsqueda 

Objetivos 
generales 

Objetivos 
específicos 

Metodología Vías Recursos 

Enfoque Métodos y 
aportes 

Procedimientos Instrumen
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La heteronimia 
de la tecnicidad 
del arte en las 
aulas concibe el 
objeto como la 
esencia fuente de 
significados, 
desvinculando 
tanto la 
condición social 
que inviste al 
objeto con 
sentido, su 
pluralidad de 
significados y su 
magnificado 
poder de 
configuración 
social.  

 

Como la 
institución 
imaginaria social 
impide el auto-
cuestionamiento, 
los profesores y 
estudiantes de 
arte pueden 
aprender a 
reconocer su 
propia capacidad 
de construir 
realidad 
superando la 
auto 
perpetuación de 
lo instituido.  

 

  El mostrarse 
capaces de 
retomar su 
realidad y de 
transformarla de 
acuerdo con sus 
propias 
exigencias serían 
indicadores de 

   Describir un 
marco de 
referencia 
teórica que 
permita 
generar 
directrices y 
modo de 
descubrir los 
significados 
que dan 
sentido a los 
imaginarios 
sociales de los 
agentes 
fundamentales 
de la 
educación 
artística. 

Exponer el 
estado del arte 
del tema de 
investigación 

 

Multidiscipli-
nar 

Investiga-
ción 
bibliográ-
fica 

Identificar fuentes 
bibliográficas de 
distinta 
procedencia 
comprendidas 
entre los últimos 
10 años. 

 

Fichaje 
bibliográfico. 

 

  PC/Intern
et, 
Bibliote-
cas 

Establecer un 
marco trans-
metodológico 
construcciones-
ta e híbrido de 
conformidad a 
los objetivos 
planteados y los 
puntos de 
acceso a los 
imaginarios 
sociales de estos 
agentes. 

Construccio-
nista, trans-
metodológico 
e híbrido. 

 

El espacio de 
reflexión de 
los fenómenos 
culturales es 
un espacio 
híbrido. 

El análisis 
cultural es el 
estudio de la 
constitución 
significativa y 
de la 
contextualiza-
ción social de 
las formas 
simbólicas. 

  PC/Intern
et, 
Bibliote-
cas 

El sentido es 
esencia de lo 
imaginario y se 
encuentra en: 

 

A. El símbolo. Las 
formas simbólicas 
son 
construcciones 
mentales-que 
pueden ser sobre 
acciones, objetos 
y expresiones 
significativas de 
distintos tipos en 
relación con los 
contextos y 

procesos 
históricos. 

 

 

Las formas de 

 

 

 

 

 

 

Lo simbólico 

De las formas 
simbólicas 
empleadas en sus 
acciones, objetos, 
y conversaciones. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

¿Qué formas simbólicas 
emplean en sus 
acciones, objetos y 
conversaciones? 

 

 

 

 

Reconocer en 
los agentes 
fundamentales 
de la 
educación 
artística las 
formas 
simbólicas 
instituidas, y su 
efectividad 
social. 

 

Diseñar una 
serie de 
preguntas que 
indaguen sobre 
las formas 
simbólicas 
empleadas, su 
efectividad y 
contextualiza-
ción. 

Estudio de 
casos 
comparado 

 

 

 

Etnografía 

 

 

 

Etnografía 
virtual 
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los puntos 
convergentes entre 
los aportes 
procedimentales y 
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métodos, los 
puntos de acceso a 
los imaginarios 
sociales y los 
objetivos de la 
investigación para 
construir un 
cuestionario base 
que pueda 
aplicarse en 
distintos 
momentos, 
entornos y 
soportes. 
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 Cuestiona
rio I-A, I-B 

En el aula- 
para 
investigad
os e 
investigad
ora 

 

 

 

Cuestiona
rio II-A En 

el análisis 
de 
discurso 
de vídeos 
por la 
investigad
ora y  
Entrevista 
grupal II-B 

PC/Inter-
net, 
Bibliote-
cas 
Impresor
a 

 

 

Cámara 
vídeo 

 

 

Software 
N-VIVO 9 

 

Grabador
as con 
micrófon

Establecer 
varias 
aplicaciones de 
las mismas 
preguntas en 
distintos 
entornos y por 

distintos medios 
y soportes.  
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esta finalidad de 
autonomía. 

Aplicar una 
metodología de 
acceso para el 
desvelamiento 
de sus 
significados 
sociales facilitaría 
las etapas 
iniciales de 
reconocimiento. 
De ahí que el 
problema 
fundamental de 
esta 
investigación sea 
seleccionarla, 
aplicarla y 
comprobar su 
viabilidad. 

placer y fuente de 
satisfacción en lo 
simbólico.  

Se localizan en las 
motivaciones, 
intenciones y 
finalidades de 
reconocimiento, 
selección, y 
empleo de  las 
imágenes-
imaginadas o 
plasmadas en 
distintos 
formatos. 

Las coordenadas 
estéticas vigentes 
en su cultura y el 
plus de significa-
ción subjetiva que 
colocan en las 
imágenes. 

 

Los derroteros del 
imaginario social 
que fungen como 
las justificaciones 
del proceder y las 
sanciones sociales.  

 

 

El poder simbólico 
de la coherencia, 
la organización e 
interrelaciones de 
los distintos 
textos: visuales, 
orales, escritos, 
gestuales y 
corporales dentro 
en un contexto 
específico. 

 

 

Su contextualiza-
ción  

Tiempo – espacio 
referido 

Personajes 

 

 

 

 

Justificaciones de 
empleo 

Argumentos: 
pruebas o razones 
para justificar 

Fuente 

Placer o goce 
(intereses, 
expectativas o 
satisfacción) 

Malestar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relevancia y la 
opacidad 

Intenciones 
implícitas en lo que 
destacan 

Intenciones 
explícitas en lo que 

 

¿En qué tiempo y 
espacio real o referido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué argumentos 
utilizan para justificar 
su empleo? 

¿De dónde provienen 
esas formas 
simbólicas? 

 

¿Qué placer obtienen 
en su empleo? 

¿Qué malestar implica 
emplearlas? 

¿Qué malestar implica 
no emplearlas?  

 

 

 

 

 

 

¿Qué intenciones 
implícitas hay en lo que 

destacan? 

¿Qué intenciones 
explícitas hay en lo que 
opacan (o relegan)? 

 

 

 

 

 

Análisis 
crítico de 
discurso 

 

 

 

Interac-
cionismo 
simbólico 

 

 

 

Relevancias 
y opacidades 

 

Contrastar: las 
respuestas entre 
los estudiantes y el 
profesor, lo que 
dicen y hacen, los 
distintos entornos, 
y las distintas 
técnicas y soportes 
a través de mapas 
o árboles de 
significados 
sociales que hacen 
referencia a los 
registros primarios 
de la investigación 
(documentos, 
vídeos y 
fotografías). 

 

A través de la 
observación se 
registra lo que 
sucede todos los 
entornos elegidos. 

 

Realizar 
discusiones 
grupales. 

 

Solicitar 
explicaciones. 

 

Entrevistar por el 
chat de un perfil 
social, e 
interpretar bajo la 
perspectiva del 
entrevistado. 

 

Centrarse en sus 
intenciones.  

 

Considerar la 
imaginación, la 
sensación y la 
memoria, así como 
el tiempo al que 
hacen referencia, 
lo que no está 

en la 
visualizaci
ón y 
discusión 
de vídeos 

 

 

 

 

Entrevista 

semi-
estructura
da virtual 
en la red- 
III  

 

os 

 

Trípode 

 

Fotocopi
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opacan. 

 

Contrastar. (véase 
dos filas más 
abajo) 

como lo que sí. 

 

Comprender a 
través de la 
comunicación, 
analizando la 
acción social desde 
la perspectiva de 
los participantes 
con sucesivas 
medidas de lo 

mismo.  

 

Captar su 
significación 
simbólica. 

 

Emplear sus 
propias categorías 
de percepción. 

 

Observar las 
relevancias para 
llegar a definir las 
opacidades. 

 

Presentarles los 
resultados 
mediante gráficos 
dinamizados de 
árboles de 
conocimiento 
mediante 
programas y 
tecnología 
adecuada. 

 

Provocar el análisis 
crítico visualizando 
las asimetrías del 
poder y el valor 
otorgado. 

B. La creación que 
modifica el estado 
de cosas sociales. 

 

Las intenciones 
del acto y la 
expresión que 
cuestionan lo 
legitimado. 

 

Las formas de 
placer y 
satisfacción de la 
creación. 

La fantasía. 

 

La creación 

Intenciones en las 
expresiones que 
cuestionan lo 
legitimado 

 

 

La fantasía 

Lo nuevo que no 
había 

Las formas que 
adquiere el placer 
de crear y 
modificar las cosas 
sociales 

 

¿Qué intenciones hay 
en las expresiones que 
cuestionan lo 
legitimado de esas 
formas simbólicas? 

  

¿Qué es novedoso para 
ellos? 

¿Qué aspectos 
“inexistentes” desean? 

¿Qué ideales sociales 
aspiran? 

¿Cómo modifican las 
cosas sociales estos 
ideales, aspectos 
inexistentes, 
oposiciones y 
novedades? 

¿Cómo intentan 
alcanzarlos? 

Reconocer en 
los agentes de 
la educación 
artística los 
significados 
sociales 
radicales. 

 

 

Diseñar una 
serie de 
preguntas 
básicas que 
indaguen sobre 
las expresiones 
de emergencia 
social. 

 

  PC/Inter-
net, 
Bibliote-
cas 
Impresor
a 

 

 

Cámara 
vídeo 

 

 

Software 
N-VIVO 9 

 

Grabado-
ras con 
micrófo-
nos 

 

Trípode 

 

Fotoco-
piadora 

 

Prezi 
editor 
para 
presenta-
ción 
dinámica 
de los 
mapas o 
árboles 
de 
significa-
dos 

Establecer 
varias 
aplicaciones de 
las mismas 
preguntas en 
distintos 
soportes, 
técnicas y 
entornos.  

 

c. La elucidación 
crítica. 

Contrastar las 
posiciones y 
relaciones entre 
los significados 
sociales instituidos 
y radicales 
expresados por los 
agentes (profesor, 
estudiantes) en los 
distintos textos y 
contextos. 

 

Contrastar las 

respuestas entre: 

Profesor y 
estudiantes, 

lo que hacen y 
dicen, distintos 
entornos, distintos  

soportes 
empleados y  

procedimientos a 
través de: 

La asociación 

La diferenciación 

La ubicación de 

¿Qué 
convergencias/divergen
cias encontramos 
entre: 

Las respuestas del 
profesor y las 
respuestas de los 
estudiantes/ lo que 
dicen y hacen en el 
aula?.....en la red? En 
los vídeos?.. con 
respecto a cada 
pregunta y categoría? 

¿Qué 
entornos/soportes 
consideraron los más 
viables para 
reconocerse en sus 
significados sociales? 

¿Qué ven en los 
mapas? ¿Qué implica 

Contrastar los 
imaginarios 
sociales de los 
profesores de 
artes y sus 
estudiantes. 

 

Diseñar mapas o 
árboles de 
significados 
sociales de 
acuerdo a los 
resultados de la 
investigación 
para ser 
visualizados y 
contrastados 
por los 
implicados. 

 

    

V
is

u
al

iz
ac

ió
n

 m
ap

as
 d

e 
si

gn
if

ic
ad

o
s 

so
ci

al
es

 /
d

is
cu

si
ó

n
 g

ru
p

al
/r

eg
is

tr
o

 

au
d

io
vi

su
al

 

IV- 
Análisis 
crítico de 
discursos 
en la 
visualizaci
ón y 
discusión 
grupal de 
mapas  o 
árboles de 
significado
s sociales 
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posiciones 

El análisis del “que 
veo que no veo, y 
que infiero. 

(QQQ) 

 

 

reconocerse en ellos? 

¿Qué no hay en ellos? 

De acuerdo a lo que 
ven y lo que no en 
ellos, qué intuyen? 

Etc. (se adecuarán otras 
según sus giros) 

 

sociales. 

   Comprobar la 

viabilidad 
metodológica 
empleada para 
el acceso a sus 
imaginarios 
sociales. 

 

Aplicar en cada 

ciclo una tabla 
con indicadores 
de viabilidad e 
incluir las 
respuestas 
expresadas por 
los participantes 
en la 
visualización y 
análisis de los 
mapas  o 
árboles de 
significados 
sociales. 

 

     V Tabla de 

indicadore
s de  
viabilidad 
metodoló
gica 

 

Software 

n-vivo 9 

Pc-
impreso-
ra 

     Plantear las 
reflexiones y 
opiniones del 
investigador 
con base a los 
resultados 
obtenidos con 
miras hacia un 
enfoque 
didáctico 
construccio-
nista en el 
área.  

Realizar una 
memoria que 
recoja las 
fechas, 
experiencias, y 
reflexiones de la 
investigación. 

        Informe 
de la 
investiga-
ción 

Memo-
ria 

Recursos 
prima-
rios. 

Fuentes 
bibliográ-
ficas. 

PC-
Internet. 

Realizar una 
propuesta con 
visión crítica y 
con base a la 
experiencia de 
la investigación 
y sus evidencias. 

        

 

Tabla 4: Planificación del proyecto de investigación
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Ilustración 12: Esquema 1 de la planificación del estudio 

 

 



LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA      103 
 

 

 

Ilustración 13: Esquema 2 de la planificación del estudio 

 

Capítulo 4: El trabajo de campo  

 

4.1 Propuesta a los profesores  

El jueves 12 de enero, en el Despacho 4.115 de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, se produce el encuentro del director de esta 
tesis doctoral, la investigadora y los dos profesores del MAES43: Javier 
y Carlos.  

Se comenta la investigación, y las razones que justifican incluirlos 
en la misma. Entre ellas destacan: ser agentes del área de formación 
de profesores de arte, y atender una misma asignatura44.  

También se subrayan las actividades a desarrollar, que son 
incorporadas en la solicitud que se les entrega por escrito (anexos, 

                                                           
43

 Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

44
 Aprendizaje y Enseñanza de las materias de la especialidad 
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pág. 6), y que se contemplan organizadas en un cronograma abierto a 
modificaciones. 

  Ambos profesores reciben estas especificaciones,  aceptan 
participar, y acuerdan recibir el taller introductorio. 

 

4.2 Observación de acercamiento  

El martes 17 de enero la investigadora asiste por vez primera al 
aula del MAES. Esta visita tiene por finalidad que la investigadora se 
familiarice con el entorno al cual se enfrenta.  

 Se confirma por aclaración del profesor Carlos, que en esta 
ocasión es el observado, que del total de 26 estudiantes del curso, 
solamente 2 son egresados de la licenciatura en Bellas Artes y una 
chica está por concluir. El resto son arquitectos o arquitectos técnicos 
(aparejadores).  

 

4.3 Invitación a los estudiantes  

En la tarde del 30 de enero, el director de esta tesis, quien 
también ofrece un curso al mismo grupo del MAES, concede espacio 
y tiempo de su clase. Gracias a su contribución, se presenta a la clase 
un vídeo motivacional (15:37 minutos) que introduce el tema de los 
imaginarios sociales (anexos, pág. 5).   
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Ilustración 14: Fotograma del vídeo promocional 

 

Para generar curiosidad en los estudiantes, su guion plantea el 
enigma del poder de los imaginarios, con referencia a sucesos 
históricos-sociales radicales que diversifican el rumbo de la 
humanidad45.   

Se interpreta que hay interés por parte de los estudiantes, como 
consecuencia del ánimo y contenido de sus preguntas.  

Al finalizar se inscriben cuatro estudiantes, pero son tres los que 
permanecerán a lo largo del estudio: Rafael, María y Pilar. Es un buen 
número. No se requieren muchos casos. Rafael es egresado de Bellas 
Artes; María es arquitecta, y Pilar es el punto de unión de ambos: 
arquitecta técnica y estudiante finalizando Bellas Artes. 

Se acuerda con ellos la fecha para el taller introductorio que 
tendrá lugar el martes 31 de enero. 

 

4.4 Preparación e impartición del taller 

Se dificulta impartir el taller introductorio a todos los integrantes 
del equipo al mismo tiempo. Los profesores argumentan tener 
ocupaciones para atender, por lo que a la primera sesión, asisten 
únicamente, los tres estudiantes. Con los profesores se realizará de 
forma separada, en distintas modalidades y fechas. 

Se decide un taller introductorio como pauta de seguimiento 
derivada de la prueba piloto. Es menester que los implicados, previa 

                                                           
45

 El fondo musical del vídeo es Stabat Mater, de Antonio Vivaldi interpretada por 
Gabriel Yared. Alternan sin un orden lineal de tiempo, textos e imágenes de 
costumbres y modos de ver la existencia de distintas culturales y épocas. Entre esas 
imágenes fijas y cortos vídeos están: los griegos, los mayas, los parisinos, los 
brasileros de las favelas, los pandilleros centroamericanos y sus tatuajes, los jóvenes 
pop y sus decoloraciones de cabello, la feria sevillana, los niños pepenadores, los 
hippies, las procesiones de la semana santa, los islamistas, el día de los muertos en 
México,  los sanfermines en Pamplona, etc. El vídeo corto fundamental es la época 
Nazi en una escena de la película La Caída, por Oliver Hirshbiegel, donde Hittler 
aparece elogiando a los niños soldados. Este es un trabajo de edición preparado por 
la investigadora. 
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la experiencia en terreno, tengan cierta unidad en la comprensión de 
los procesos, actividades y definiciones para el marco de esta 
investigación. 

Considerando tal objeto, se desarrolla el taller siguiendo la 
planificación de la tabla siguiente. 

 

Tema : Taller introductorio a la investigación de 
Los Imaginarios Sociales en la Educación Artística 

Recursos y/o 
materiales 

Espacio de 
aprendizaje 

Evaluación 

Momento Tiempo Procedimiento para el 
desarrollo de  estrategias 
de enseñanza y 
aprendizaje. Indicadores Instrumentos y 

estrategias 

EN
TR

A
D

A
 

 
M

O
TI

V
A

C
IÓ

N
 

10 min. Presentación de dos 
vídeos motivadores para 
estudio de caso. Se 
presentan los objetivos 
de la investigación. 

Video 
proyección 
audible 

Manuales  

Hoja de datos 
generales de los 
investigados 

Instrumentos I-
A 

Aula del 
MAES 

Se muestran 
animados para 
participar 

 

 

Aplican el 
cuestionario en un 
caso 

 

Organizan una 
pequeña discusión 
de las respuestas 

 

Se comprometen a 
participar en el 
proceso en las vías y 
fechas convenidas 

 

Observación, 
lista de 
asistencia, 
fotografías. 

IN
FO

.B
A

SI
C

A
 

5 min. Explicación del 
cuestionario base y de los 
conceptos contenidos en 
el Manual. 

P
R

O
C

ES
O

 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

15 min. Rellenan individualmente 
el cuestionario según el 
caso seleccionado. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 15 min. Lo discuten en grupo y 
consideran todas las 
opciones de los 
participantes. 

SA
LI

D
A

 

TR
A

N
SF

ER
EN

C
IA

 

10 min. Se explican las vías 1-4 de 
la investigación donde se 
aplicará el cuestionario y 
se da lugar a preguntas y 
respuestas. 

Se toman los datos 
necesarios y discute el 
cronograma. 

Tabla 5: Planificación del taller de preparación 
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También se prepara un vídeo para el taller (anexos, 22). Éste 
contiene una serie de conceptos y ejemplos socio-históricos que 
representan culturas y épocas distintas, movimientos sociales, 
inquietudes existenciales, confrontaciones y aspectos polémicos. Son 
recogidos en una serie de fragmentos de las películas siguientes: 

“Ágora” de Alejandro Amenábar, “Martín (hache) de Adolfo 
Airstarain, “Sexo, pudor y lágrimas” de Antonio Serrano, “Sin 
nombre” de Cary Joji Fukunaga, “La lengua de las mariposas” de Jose 
Luis Cuerda, “Las cinco obstrucciones” de Jurgen Leth y Lars Von 
Trier, y “Citizen Kane de Orson Wells. 

 

 

Ilustración 15: Fotograma del vídeo para el taller introductorio 

 

Otro recurso del taller es el documento escrito. Un Manual tiene 
la propiedad de permitir revisiones para orientarse en un proceso 
determinado. Este en particular, contiene el diseño del proyecto de 
forma sintética, y las preguntas básicas con sus respectivos 
hipertextos de definiciones. También el calendario propuesto, para 
ser negociado. 
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Ilustración 16: Portada y tabla de contenidos del Manual para los investigados  

 

Durante el taller se discuten las respuestas que cada uno de los 
estudiantes da a las preguntas base. A partir de éstas primeras se 
generan otras preguntas y sus respectivas interpretaciones. Por 
extensión a los temas contenidos, también expresan sus intereses. 
Para el caso Pilar, declara su curiosidad por conocer la percepción del 
imaginario de personas con discapacidades. Otras son expresiones de 
motivación por la investigación en la que se ven ya implicados.  

Con relación al taller de los profesores, se da en condiciones 
distintas. Así pues, el primer encuentro se realiza con el profesor 
Javier, muy cerca del edificio de postgrado en Ciudad Jardín, minutos 
después de haber impartido clases. Javier es profesor en educación 
secundaria y en el MAES. Tiene muy pocos lapsos de tiempo libre. 

En este breve momento, se le explica la dinámica del taller y se le 
entrega su respectivo manual. El envío del vídeo se acuerda por 
internet, a través de la página de Consigna de la universidad de 
Sevilla. Se acuerda seguir la actividad planificada, pero a distancia, de 
tal forma que el profesor, luego de ver el vídeo y aplicar el 
cuestionario, plantee dudas por la misma vía; sin embargo, no hará 
ninguna finalmente. 

La siguiente reunión de taller, pero individual, se mantiene con el 
profesor Carlos el miércoles 8 de febrero en el despacho 4.115 de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. Se desarrolla de manera fluida y 
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clara. No hay mayores complicaciones, y se concluye que preguntas y 
proceso están claros. 

 

4.5 Preparación de medios para registro 

Con el objeto de captar las conversaciones o participaciones 
orales de cada uno de los investigados, y considerando sus 
interacciones espontáneas con movilidad en el contexto de estudio, 
se emplea la grabadora portátil con micrófono de solapa y el 
programa Dragon Naturally Speaking 11.0.  

 

 

Ilustración 17: Grabadora portátil phillips y Dragon Naturally Speaking 11.0 

 

Para utilizar este programa, se necesitan pruebas de voz. Así pues, 
Rafael y Carlos se presentan al despacho 4.115 de la Facultad de 
Ciencias de la Educación los días 3 y 8 de febrero respectivamente. El 
resto, Javier, María y Pilar, lo hacen la tarde del día 8 de febrero, en 
el aula del MAES.  

No obstante, en la etapa de organización de los datos, cuando se 
ejecuta el programa para transcribir, se tiene una inesperada 
dificultad que mengua las expectativas de rendimiento óptimo 
prometidas en su publicidad de venta. El programa transcribe 
palabras y frases similares pero nada exactas.  En consecuencia, se 
impone un trabajo manual añadido que implica prolongar el trabajo 
durante algunas semanas más. El total aproximado de grabación 
alcanza 25 horas. En el encuentro con los estudiantes se prescinde de 
la grabadora portátil y solamente se emplea el audio del vídeo 
considerando la inutilidad del programa, y que la calidad es suficiente 
con la cámara, en relación al espacio y captación del sonido. 
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Por otra parte, y para mayor captación visual del campo, se 
emplean en el registro dos cámaras digitales con sus respectivos 
trípodes ubicándose en dos puntos distintos. Se eligen la cámaras, 
pensándose en la compatibilidad de formatos para ser procesados en 
la aplicación informática N-Vivo 9, ya que en la prueba piloto se 
dificultó su conversión con la handycam Sony CRC-HC96. 

Se usan de la marca Cannon, una SX10 y una Legria HF M41. 

 

Ilustración 18: Cámaras Cannon SX10 y Legria HF M41 

Otro medio es la herramienta de extensión Google Chrome, de 
captura de pantalla; sirve aquí, para la recolección y recorte de 
pantallas e imágenes. 

 

 

Ilustración 19: Herramienta de extensión de Google Chrome Captura de Pantalla 

Finalmente, otra aplicación, el Total Vídeo Converter, lee y 
convierte formatos distintos de vídeo. El único evento para 
conversión es el formato del vídeo de Rafael. 

 

 

Ilustración 20: Pantalla del Total converter 
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4.6  Vía 1: En el aula 

 

Ilustración 21 : Clase sesión uno 

El lunes 6 de febrero, minutos antes de iniciar la clase del profesor 
Javier, se instala el equipo de filmación de tal forma que capta 
enfoques desde dos ángulos distintos registrando dos versiones de 
encuadres de la clase. Se colocan las grabadoras portátiles y 
micrófonos de solapa a cada uno de los participantes (4). Se entregan 
los cuestionarios (instrumento I-B) para cumplimentarlos 15 minutos 
antes de finalizar la clase, con antelación ya negociados con el 
profesor.  

Durante la clase se observa y toma notas para cumplimentar el 
cuestionario I-A de la investigadora. 

 Cuando llega el momento de los investigados, surgen preguntas 
respecto al inciso 1.4.2 que se lee: ¿Qué intenciones explícitas hay en 
lo que relegan, en el entendido que es la oposición directa a lo que 
destacan? Y el inciso 2.1.5: ¿Cómo modifican o modificarían las cosas 
sociales estos ideales, aspectos inexistentes, oposiciones y 
novedades?  

Desde el punto de vista de la investigadora la primera pregunta 
genera conflicto en ambos grupos (piloto y definitivo) porque el 
hecho de opacar y relegar algo, posiblemente indica que nada se 
quiere saber de ello y tomarse tiempo para pensar una respuesta 
activa resistencia. En la segunda pregunta, no resulta fácil reconocer 
“cosas sociales” distintas a las habituales y, si son situaciones 
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desconocidas, entonces no resultan fáciles de imaginar, intuir o 
expresar. Esto se evidenciará aún más en el apartado discusión de 
resultados en la reunión mantenida con todo el equipo. 

Retomando aspectos técnicos, la cámara digital de fotografías se 
detiene cada 19 minutos. Se ha de estar pendiente de ello, durante 
las dos horas continuas, para poder proseguir con la grabación cada 
vez que se interrumpe. No se sincronizan las grabadoras, y por lo 
tanto, el tiempo sólo se logra sincronizar posteriormente con el audio 
de los vídeos. 

 

Ilustración 22: Clase sesión dos 

Se asiste el martes 14 de febrero al aula del MAES para una 
segunda grabación; esta vez es la clase del profesor Carlos. Se aclara 
que ambos profesores comparten el  mismo curso o asignatura, pero 
uno se encarga de ofrecer el marco teórico (Carlos) y el otro (Javier), 
la parte práctica o de planificación. 

Se hace lo mismo que en la sesión anterior (1). Técnicamente las 
cosas funcionan muy similares exceptuando que no se conceden los 
15 minutos antes de finalizar la clase, y tienen que cumplimentarlos 
un tanto más apurados. 
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4.7  Vía 2: En los vídeos 

A continuación se observan algunos fotogramas de los vídeos 
producidos por los investigados.  Cada uno sube el archivo de su 
creación a la página de consigna46 de la Universidad de Sevilla, 
facilitando así la entrega de los mismos. Algunos dedican tiempo para 
editarlos, otros inclusive los envían sin revisar. Se explicó en el taller,  
en el Manual y por correo electrónico que no había ningún contenido 
sugerido, ni estructura establecida, que era totalmente libre; la única 
condición: ser un cortometraje. 

 

Ilustración 23: Fotograma del vídeo de Carlos 

 

 

Ilustración 24: Fotograma del vídeo de Javier 

Cuando la investigadora recibe todos los vídeos, los visionan y se 
cumplimenta el instrumento II-A. Algunas preguntas que tratan sobre 
la satisfacción, malestar o aspiración de ideales es imposible 

                                                           
46

 https://consigna.us.es/ 

 

https://consigna.us.es/
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explicarlas desde su perspectiva, y se aduce que sólo sus autores 
pueden dar la respuesta. 

La Sesión: El viernes 17 de febrero, en el despacho 4.115 de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, se efectúa la discusión de los 
vídeos únicamente con los estudiantes. Los profesores no pueden 
acudir por sus respectivas ocupaciones profesionales, este hecho 
resulta beneficioso, es decir, el ambiente transcurre en el terreno de 
la horizontalidad por lo simbólico que supone ser todos 
estudiantes47. Y por otra parte, permite que, posteriormente, cuando 
ya se ha realizado la reunión con los profesores, surja el contraste de 
miradas sobre el mismo asunto manifestando divergencias y 
convergencias de interés. 

Prosiguiendo, esta reunión se registra en formato digital 
prescindiendo de las grabadoras portátiles por las razones dadas 
anteriormente.  

Se inicia con el visionado de todos los vídeos producidos, 
provocando durante su emisión, distintos comentarios, reacciones de 
intriga, sorpresa, risa, vergüenza y complacencia. 

 Acto seguido, a petición del orden que sugieren los estudiantes, 
la investigadora presenta sus puntos de vista según lo 
cumplimentado en el instrumento II-A; y lo hace uno a uno 
alternando con las opiniones de los estudiantes. Se aclara que 
además de este orden, los tres estudiantes quieren escuchar primero 
la percepción que tienen los otros compañeros respecto a su 
producción audiovisual, para luego emitir su autovaloración. 

El instrumento II-B  no se entrega de forma escrita; orienta el 
interrogatorio ajustando sus preguntas a enunciados. Esto es así, 
porque la entrevista se ha concebido semi-estructurada,  y la 
conversación se realiza de forma abierta y flexible, atendiendo la 
amplitud que cada uno otorga a las respuestas, sin imponer un orden 
específico a seguir, pero sí abordando todas las preguntas.  

                                                           
47

 Esta aseveración se establece con base a las afirmaciones de los estudiantes que 
se emiten en esta reunión y en la que se da al final, con todo el equipo. 
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Importa escuchar, confirmar a través de paráfrasis, atender sus 
reacciones, crear sintonía cuando haya indicaciones de resistencia, 
contrastar para dilucidar o llegar a conclusiones más claras y pedir 
explicaciones. 

La reunión con los estudiantes duró 2 horas. 

El miércoles 7 de marzo se produce el encuentro con los 
profesores en el aula del MAES. Comienza una hora después de la 
acordada después de un percance resuelto. Por esa razón, uno de los 
profesores tiene dificultades para permanecer totalmente 
concentrado en la entrevista-discusión, pues tiene una clase virtual. 
La interrupción es breve y la entrevista se tiene.   

Esta vez sí se entregan las preguntas orientadoras contenidas en 
el instrumento II-B. Se explica que solamente será una guía. Y así 
ocurre. Se visualizan los vídeos y los profesores prefieren hablar 
primero de su trabajo para luego hablar de los demás. Esto es 
contrario al procedimiento de los estudiantes.  

La reunión es registrada en soporte audiovisual y dura una hora 
con 10 minutos. 
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4.8 Vía 3: En la red 

 

 

Ilustración 25: Segmento de una entrevista vía chat en el perfil de la red social 
Facebook 

Cada uno de los investigados permite a la investigadora ser 
contacto en su perfil de una red social virtual. Cuando esta 
participante accede, revisa sus fotografías, vídeos y textos de pie, 
formándose una idea preliminar de cada uno de ellos. Esta 
preconcepción flotante la pone en “tela de juicio” durante la 
entrevista, lo que le permite denegar o confirmar sus ideas.  

Se acuerdan los encuentros según la disposición que cada uno de 
ellos tiene. Así que se disponen de este modo: 12 de febrero, María; 
14 de febrero, Pilar; 15 de febrero, Rafael; 16 de febrero, Javier, y 8 
de marzo, Carlos. El tiempo de las entrevistas oscila entre los 38 
minutos y las 2 horas.  

Mientras la investigadora actúa como etnógrafa virtual 
entrevistando con base a principios de coaching, el entrevistado, por 
su parte, se explaya, agrega, confirma o deniega. Cuando esto último 
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ocurre, se dilucida conjuntamente hasta lograr comprender la 
expresión acertada.  

Los principios de coaching aplicados son: la sintonía mediante la 
afirmación y la empatía, la paráfrasis para confirmar interpretaciones 
y reafirmar al otro entrevistado, y centrarse en el otro y sus giros. 

Con posterioridad a la entrevista, que queda grabada en el sitio, 
se emplea la herramienta de captura de pantalla para hacer los 
recortes y la compilación de las conversaciones, imágenes, álbumes o 
vídeos, que hayan sido referenciadas en la entrevista. 

 

4.9 Viabilidad metodológica 

4.9.1 Organización de los datos 

Para organizar y procesar la información que se recaba, se busca 
con antelación el programa que más llena las expectativas48 de la 
investigadora. Se comparan varios programas de análisis de datos 
cualitativos y la elección recae sobre el software N-VIVO 9. Para 
manejarlo se leen manuales, reciben vídeos, y también tutorías 
virtuales sincronizadas. El aprendizaje de este software es fácil y 
autodidáctico. Sólo se necesita tiempo y ejercitación para manejar la 
diversidad de herramientas útiles que tiene y  que son compatibles 
con varios formatos de los programas y recursos Word, Excell, PDF, 
audio, vídeo o imágenes. 

Se inicia importando todos los recursos primarios al programa. 
También se puede crear elementos externos para los recursos que no 
se pueden importar. 

En el caso de los recursos que son vídeos o audios, el programa 
tiene herramientas de transcripción; y con las fotografías, 
herramientas de edición. 

Cuando ya se tienen los recursos completos, se prosigue a 
ingresar los nodos. En este caso, se hace por la enumeración de: 
categorías de búsqueda (14), casos (5) y contextos (3).  

                                                           
48

 Compatibilidad con todos los formatos empleados: audio, vídeo, fotografía, texto, 
Excell, Word, etc. Máxima organización y diseño de gráficos, mapas, diagramas, 
tablas, etc. Manejo simple. Capacidad de almacenamiento. Calidad-precio. 
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Estos son los nodos de búsqueda: 

 Formas simbólicas empleadas 

 Fuente de las formas simbólicas empleadas 

 Espacio y tiempo, real y referido 

 Satisfacción en el empleo de sus formas simbólicas 

 Malestar en el empleo de sus formas simbólicas 

 Malestar en el no empleo de sus formas simbólicas 

 Intenciones implícitas en lo que destacan 

 Intenciones explícitas en lo que relegan 

 Intenciones en las expresiones cuestionadoras de las 
formas simbólicas 

 Novedoso o distinto en las formas simbólicas  

 Aspectos inexistentes y deseados en las forma simbólicas 

 A qué ideales aspiran 

 Cómo modificarían las cosas sociales 

 Cómo intentan alcanzar esos ideales, aspectos deseados e 
inexistentes. 

Los nodos de casos: 

 Javier 

 Carlos 

 Rafael 

 María  

 Pilar  

Y los nodos de contextos: 

 Aula 

 Vídeos 
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 Red 

Al tener estos nodos enlistados, se procede a leer, escuchar o 
visualizar detenidamente cada uno de los recursos; se seleccionan los 
fragmentos (escritos, imágenes, vídeos o audios) que tengan sentido 
de interpretación, y por asociación se codifican en todas las 
posibilidades de cabida dentro de los nodos. Se trata de dar 
cobertura a todas las expresiones sin menoscabo de alguna. 

 Una misma codificación puede estar ingresada en más de un 
nodo de búsqueda; y por repetición, puede estar en distintos nodos 
de caso o de contexto. Con relación a esto último se aclara que 
concretamente, varios participantes pueden opinar lo mismo 
ubicándose entonces la codificación en distintos nodos de caso, o 
bien, un participante puede decir lo mismo en distintos contextos, 
ubicándose la codificación en los distintos nodos de contexto. 

 

 

Ilustración 26: Pantalla de N-Vivo 9 

 

4.9.2 Creación de los mapas de significados sociales 

 

Con la aplicación N-Vivo 9 se pueden diseñar modelos o generar 
grafos para visualizar conexiones,  obtener perspectivas diferentes 
utilizando mapas ramificados y análisis de conglomerados, explorar 
tendencias, crear informes y hacer seguimiento de proyectos en 
equipo.  En este estudio interesa generar los grafos de las categorías 
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que contienen la significación social de los investigados; éstos se 
construyen con base a los nodos ya organizados  y se manipula 
solamente su apariencia: la organización espacial, las formas, la 
fuente (tipo y tamaño de letras), imágenes o color de relleno.  

Se diseñan un total de 38 grafos y conexiones: 14 por categoría de 
búsqueda en los tres contextos, 5 por todas las categorías de 
búsqueda en cada contexto y sesión, 5 por todos los casos con sus 
categorías de búsqueda y contextos, y 14 comparando resultados 

entre agentes, según las categorías de búsqueda y contextos.  

 

 

Ilustración 27: Grafo de un caso 
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Ilustración 28: Grafo de una categoría de búsqueda en los tres contextos 

 

 

Ilustración 29: Grafo de las 14 categorías de búsqueda en un contexto 
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Cada nodo se ve identificado en el gráfico por una bolita azul; al 
hacer clic sobre ella, dentro del programa N-Vivo 9,  remite a las 
codificaciones hechas y que argumentan esa categoría. Eso significa 
que puede llevar a segmentos de vídeo, audio, trascripción, 
formulario de entrevista, o fotografías, según sea el caso, 
convirtiéndose de esta manera, en una especie de cartografía. Así se 
puede examinar cada una de ellas con mayor detenimiento y 
confiabilidad. 

 

 

 

Ilustración 30: Programa 
empleado para la dinamización de 

los mapas

  

Ilustración 31: Portada de la 
presentación de los Mapas de 

Significados Sociales en la Educación 
Artística 

 

Para dinamizar la presentación de los múltiples mapas diseñados 
se opta por el programa Prezi. 

Se acompaña también de audio grabado con la herramienta de 
Google traductor. El contenido de esta grabación es el análisis 
sintetizado por contexto, categoría, agente y caso, y se muestran en 
los resultados. 

 

4.9.3 Análisis de los datos  

El análisis de datos se realiza siguiendo la organización de nodos, 
es decir, categorías de búsqueda, contexto y caso; pero además 
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establece, según los objetivos propuestos, el contraste entre agentes 
(profesores y estudiantes).  

Si bien, el orden del análisis está supeditado a las preguntas base 
que contienen las categorías de búsqueda y que a su vez están 
organizadas en dos grupos: el sentido en lo simbólico y el sentido en 
la creación, también se establecen vinculaciones cruzadas; es decir, 
se observa el abanico de categorías que los distintos actores emiten 
sobre un mismo asunto o categoría de búsqueda, se observa las 
formas que adquiere una categoría de búsqueda en los tres 
contextos, o lo longitudinal de una misma categoría en un sólo caso. 
Las gráficas de casos permiten agrupar y comparar las categorías de 
los estudiantes  con las de los profesores. 

 

 

Ilustración 32: Grafo que compara una categoría de búsqueda en un contexto 
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Ilustración 33: Grafo de una categoría de búsqueda en los tres contextos, y entre 
los dos agentes 

 

Ilustración 34: Grafo de una sólo categoría de búsqueda en los tres contextos de un 
caso 
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En principio la información compilada se presta para más tipos de 
análisis, por ejemplo, las relaciones entre las categorías de búsqueda 
cotejando las subcategorías de sus conjuntos, sin embargo, no es 
pretensión en esta investigación, ir más allá de los objetivos 
propuestos. Por eso el análisis se basa en reconocer en los 
participantes sus significados sociales radicales, las formas simbólicas 
instituidas y su efectividad social, para luego efectuar el contraste de 
significados, agrupados según el rol educativo. Por tal razón, son los 
nodos de búsqueda los constantemente comparados, sea bajo un 
contexto, un caso o un agente. 

Prosiguiendo, cuando ya se tiene organizada esta acción de 
seccionamiento por categorías codificadas, tal como si fuesen las 
ramas del tronco de un árbol conectado virtualmente a sus fuentes 
de información o raíces, se  redactan las síntesis de sus conjuntos de 
tal forma que existe hilaridad en las ideas e inclusión de todo lo 
manifestado. También se toman en consideración, las observaciones 
producto del cruzamiento explicado, y se despejan dudas mediante el 
retorno al recurso que reconstruye la escena. 

Mientras se trabaja, la investigadora piensa en función de las 
acciones de los actores investigados y las propias para tener mayor 
claridad de implicación y diferencias. Se busca rastrear el sentido en 
las expresiones orales, textuales e imágenes contenidas en las 
interacciones a través de palabras clave como: la satisfacción, el 
placer, la intención, la motivación, el ánima, la finalidad, el malestar, 
el ideal. Estos senderos portadores se vinculan al contexto donde y 
cuando ocurrieron y cómo se da en la percepción de los 
participantes. 

Si bien, las preguntas por sí mismas recogen esta información 
buscada, no se puede ocultar la intuición que la investigadora emplea 
en su trabajo. Por supuesto, esta cualidad responde a la 
sistematización del proceso, ya que está basada en la información 
primaria y la metodología que ha de aplicarse en la investigación. 

 En definitiva la confiabilidad del análisis es puesta en valoración 
por todos, de tal forma que los grafos y síntesis son presentados a los 
investigados en el encuentro final para su debida triangulación.  De 
ahí que la parte final del análisis desemboca en la reflexión sobre 
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estos hallazgos para plantearlos con miras hacia un enfoque didáctico 
construccionista apegado a sus realidades. 

 

4.9.4 Contrastes y triangulaciones 

Las categorías de valoración sobre la viabilidad metodológica son 
expresadas por el equipo de voluntarios y la investigadora de este 
modo: La investigadora emplea siete indicadores (Tabla 6) para 
valorar cada vía, cumplimentándola con base a las categorías 
surgidas. Por otro lado, implica la valoración de los investigados, 
cuando les formula preguntas abiertas (Ilustración 35) en el 
encuentro final. 

En que se fundamenta la elección del 
indicador 

Indicador formulado como pregunta 

Cada sociedad da existencia a un caudal 
particular de significaciones imaginarias 
sociales mediante la socialización de la 
psiquis. La psiquis es ella misma emergencia 
de representaciones acompañada de un 
afecto e inserta en un proceso intencional. 
(Castoriadis, 1982:191). Las significaciones 
imaginarias sociales son instituidas por la 
efectividad de los individuos, en los actos y 
los objetos que ellas “informan” 
(Castoriadis, 1982: 307). Para Castoriadis la 
pregunta debería ser: ¿Qué exige e implica 
la realidad efectiva de tal cosa? Lo que le 
importa es lo que él llama “los requisitos de 
efectividad”. Castoriadis no pregunta ¿Cómo 
es posible talcosa o tal otra?... Simplemente 
porque si sabemos que es real, “para qué 
fingir que pensamos que habría podido no 
ser?” En cambio, Castoriadis sugiere la 
pregunta: ¿Qué exige y trae aparejado su 
realidad efectiva? 

Los imaginarios operan con una distinción 
que es su punto ciego, la distinción entre 
relevancia y opacidad (Pintos, 2000).  

¿Se advierten las intenciones y afectos en las 
representaciones que emplean? 

 

  

¿Se auscultan las intenciones, y afectos en las 
representaciones de aquello que relegan? 

El construccionismo simbólico y el 
interaccionismo social entienden al sujeto 

¿Les permite descubrirse como fuente de su 
propia significación, es decir, de su realidad y 
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como una constitución social.  

Es posible, por lo tanto vivir en 
una sociedad como la nuestra, cuando se 
asume la especificidad de la organización, 
como parte de un mundo 
de significaciones sociales imaginarias, que 
nos dotan de elementos, para percibir a 
la sociedad, como una organización de 
significaciones particulares. 

condición social e histórica? 

 

El imaginario social es imaginario radical. 
Entender que el imaginario instituido es 
relativo y producto de una construcción 
social puede facilitar el reconocimiento del 
malestar en lo instituido, la creatividad o la 
emergencia como modos inherentes a la 
humanidad.  

¿Se identifican los significados radicales? 

El reconocimiento de lo imaginario implica 
reconocer la identidad social sostenida. 
Toda sociedad, para existir, necesita la 
creación de un “mundo” de significaciones, 
que le oriente y estimule.  

¿Se admiten y manifiestan los significados 
instituidos? 

El reconocimiento de la institución de la 
sociedad tiene el componente reflexivo que 
no sólo permite reconocer que se es fuente 
de lo que se sostiene, sino también que es 
posible modificar el estado de las cosas 
sociales. 

¿Se accede al análisis crítico de sus discursos? 

Contrastar los imaginarios sociales de los 
agentes permite establecer convergencias y 
divergencias en sus significaciones y ser un 
proceso fundamental para la creación de la 
plataforma de análisis crítico de sus 
discursos.  

¿Se permite contrastar las significaciones entre 
los agentes? 

Tabla 6: Indicadores de viabilidad 
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Ilustración 35: Preguntas incorporadas en la presentación de Prezi, dirigidas a 
los investigados 

 

Los hallazgos  de este proceso productos de un contraste de 
visiones y medios están descritos en el capítulo de los resultados. 

Haciendo una breve reseña para explicar este proceder, la 
viabilidad metodológica se plantea inicialmente con una tabla de 
nueve  indicadores según el marco teórico y metodológico. En la 
segunda experiencia, y junto al resto de instrumentos,  se modifica 
esta tabla reduciendo el número de indicadores a siete y se redacta 
más simple para evaluar cada vía y su conjunto de procedimientos; 
así también, durante el proceso de investigación en el campo con el 
grupo definitivo, se redactan tres preguntas abiertas para centrarse 
en los aspectos que destacan los voluntarios investigados ya que, 
sólo así, es posible dar lugar a la valoración de cada uno de los 
implicados.  
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4.9.5 Discusión de los mapas de los significados 

sociales 

 

 

Ilustración 36: Fotograma del encuentro para visualizar los M.S.S., su discusión 
con todo el equipo. 

El encuentro de visualización y discusión de los mapas de 
significados sociales se realiza el miércoles 21 de marzo, en el 
despacho 4.115 de la Facultad de Ciencias de la Educación. Cuenta 
con la presencia de todo el equipo. Se presenta la información visual 
en Prezi, la síntesis de cada contexto en audio, y se entrega a cada 
uno de ellos un ejemplar escrito conteniendo esa información (véase 
en la ilustración 36). 

Este encuentro tiene cuatro propósitos fundamentales: El 
reconocimiento de sus significados sociales imaginados, la 
triangulación de los datos, el contraste entre sus significados sociales 
imaginados, la aproximación al análisis crítico de sus discursos, y su 
percepción de la viabilidad metodológica.  

Los criterios que se toman en consideración para el ACD están 
insertos en las preguntas abiertas:  

¿Qué legitimáis con lo que decís y hacéis?  

¿Para dónde os dirigís con ello? 

¿Qué supone reconocerse?  

¿Qué diferencias o convergencias lográis ver entre los profesores 
y los estudiantes?  
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La primera y dos últimas preguntas corresponden más a la 
percepción de viabilidad y a la triangulación:  

¿Os veis reflejados en estos mapas?  

¿Qué supone reconocerse?  

¿Quitarías o agregarías algo en ellos?  

¿Qué contexto os resultó más viable para reconoceros? 

Dadas esas explicaciones y prosiguiendo con el relato, el 
encuentro inicia con una breve presentación en Power Point que 
contiene puntos relevantes sobre el tema investigado. 

 

 

Ilustración 37: Portada de la presentación en Power Point. 

 

Acto seguido, se entrega a cada uno de los participantes una 
carpeta que contiene las síntesis y los grafos generados (Ilustración 
36). 

Escuchan la grabación de las síntesis mientras siguen la lectura en 
los documentos. Realizan comentarios. 

Luego, se presenta en el formato de Prezi, cada uno de los grafos 
según las categorías de búsqueda que compara los resultados de los 
tres contextos: aula, vídeos y red. 

Los participantes tienen la opción de pedir cuentas o evidencias 
de lo presentado. Así por ejemplo, si quieren saber de dónde se 
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recogieron las categorías surgidas de lo que es simbólico, se emplea 
el software N-vivo 9. 

Las siguientes capturas de pantalla muestran el ejemplo de las 
pantallas que despliegan cuando se abre el nodo qué es simbólico, ya 
sea a partir de un grafo o del nodo enlistado.  En cada pantalla se 
aprecia el resumen de los recursos de donde se realizaron las 
codificaciones, las referencias directas, o también sus clasificaciones: 
si son textos, audios, vídeos o conjunto de datos.  

 

 

Ilustración 38: Resumen de los 
recursos codificados  

 

Ilustración 39: Referencias 
codificadas en el nodo  

 

Ilustración 40: Las codificaciones de 
texto en el nodo  

 

Ilustración 41: Las codificaciones de 
audio en el nodo  
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Ilustración 42: Las codificaciones de 
vídeo en el nodo  

 

Ilustración 43: Las codificaciones de 
conjunto de datos en el nodo  

 

Ilustración 44: Las codificaciones de 
fotografía en el nodo 

Al final de esta presentación se visualiza la síntesis de cada caso y 
se da pie a las preguntas orientadoras respecto al análisis de sus 
discursos, el contraste de agentes, y la viabilidad metodológica. 

 

 

Ilustración 45: Síntesis de cada caso en una frase 

El encuentro finaliza después de aproximadamente dos horas. 
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Capítulo 5: Hallazgos 

5.1 Hallazgos por contexto 

5.1.1 En el aula  

 

En la primera sesión  

 

 

Ilustración 46: Grafo del contexto del aula, primera sesión 
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Ilustración 47: Simbología 

El contenido del discurso oral del profesor es clara invitación al 
posicionamiento crítico ante las faltas institucionales en el ámbito 
educativo con relación a otras instancias sociales vinculantes: el 
gobierno y sus políticas, la comunidad,  y la particular posición del 
profesorado (anexos, 4.1.1.; 4.2.1.; Jas1; y 10 [Jas1; y as1V]). 

 

Javier: Pero yo lo primero que os propongo, que quizá no lo encontréis, 
digamos, esta proposición en todas partes; es que como siempre os digo,  
os posicionéis. Que toméis la decisión de entender la educación artística 
aunque tengáis que dar obligatoriamente los contenidos y el currículum 
que os dice la ley, que os dice el  gobierno autonómico o nacional. Aparte 
de esos contenidos, posicionaros entre enfocar vuestra educación como 
una educación artística, o una educación a través del arte. Es decir, que 
vuestros fines sean los propios contenidos de la educación artística, los 
contenidos que vienen dados por el gobierno; o sin embargo, queréis ir 
un poquito más allá, y utilizarlo más como medios que como fines en sí 
(anexos, 4.2.1: 81). 

Pero yo os digo: ¿Ciudadanos integrados en el tipo sociedad que 
tenemos?  Vuelvo a insistir en el poder del espíritu crítico que tenéis que 
inculcar al niño que para eso lo tenéis que tener ustedes qué tipo de 
sociedad estamos vendiendo (anexos, 4.2.1: 82). 
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…si la legislación educativa nos da un montón de armas e instrumentos 
para educar no solamente en educación artística si no educar en valores, 
pero estamos viendo que la realidad es que no está cambiando; pues 
habrá que darle una vuelta de tuerca más y todos los agentes educativos 
y todos los agentes sociales tenemos que estar implicados. Y claro está. 
Ustedes como profesores vais a ser uno de los agentes más activos que 
deba haber (anexos, 4.2.1: 83). 

Por eso os digo que el currículum que vais a dar va a estar implícito de la 
sociedad en la que vivimos y hasta qué punto la aceptáis o no la aceptáis, 
o sea, todo esto es como un resumen de lo que ya habíamos visto hasta 
ahora pero que para mí es el principio (anexos, 4.2.1: 83).  

Entonces, tenéis que tener muy claro el análisis de la realidad, que no 
solamente es del centro o del alumno, sino que yo creo que hay que ir 
mucho más allá del educando, del discente, y del alumno, del contexto 
del mismo, del contexto social educativo, de los valores limitaciones del 
docente. Y otros, por ejemplo, la educación formal o no formal que esto 
cada vez me interesa más (anexos, 4.2.1: 84).  

Entonces, el profesor tiene su parte de responsabilidad, pero hay que 
hacer que la familia, que el barrio, que la sociedad, lo que el filósofo José 
Antonio Marina repite hasta la saciedad, que la educación es la 
responsabilidad de toda la tribu, ¿no? Que toda la tribu es la que educa; 
eso es lo habré escuchado, yo creo, que infinidad de veces (anexos, 85). 

Pero creo que es muy interesante, y que tenéis que ir con esa idea de qué 
manera vuestra acción educativa puede traspasar la las paredes e 
implicarse con la con la vida real (anexos, 4.2.1: 85).  

… el plan de calidad, ¿lo han escuchado? Esto es otro que en mi instituto 
el año pasado funcionó. Cuando llegué yo ya llegué había dejado de 
funcionar. ¡Menos mal!, porque yo estoy completamente en contra. Yo a 
ustedes, imagino que os posicionaréis a favor o en contra cuando os 
toque ¡Pero vamos!, fijaros cómo es ese plan… (Anexos, 4.2.1: 91).  

Ustedes leeréis, estudiaréis… a ver si os traigo algún texto y tomaréis 
vuestra decisión, ¿vale?, que es por supuesto respetable (anexos, 4.2.1: 
104). 

Pilar: Es simbólico el lenguaje utilizado del docente mostrando su 
posicionamiento y actitud crítica hacia el actual sistema educativo. Es 
simbólica la forma de usar las imágenes de forma reivindicativa además 
de las referencias a autores que hablan también de la forma crítica sobre 
el sistema educativo. Es simbólico para mí que recuerde anécdotas 
sorteando las leyes del sistema (anexos, 4.1.1: 61-63). 
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El discurso organizativo de los agentes, en el espacio y tiempo, in 
situ, destaca un claro protagonismo  del profesor. Aunque se 
relaciona con la técnica expositiva reflexiva de enfoque liberador la 
disposición de los estudiantes evidencia muy poca implicación 
dialogante. La mayoría de estos permanece expectante y pasiva 
durante la clase. Su ubicación en el espacio obedece a un público 
frente a un expositor (anexos, 4.1.1.; 4.4.1.; y 10 [as2V]). 

 

 

Ilustración 48: Fotograma de la primera sesión en el aula 

 

 

Ilustración 49: Fotogramas de la primera sesión en el aula

María: Quizás reseñaría un espacio- tiempo a la reflexión colectiva en el 
que se fomentara la participación de todos (anexos, 4.1.1.: 67).  

La investigadora: No hay una implicación mayoritaria ni mucho menos 
igualada en cuanto a participación e implicación (anexos, 4.1.1.: 67). 
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A pesar de  tal panorama, los estudiantes implicados en la 
investigación opinan que sienten  y aprecian la proximidad del 
profesor. Según ellos, se manifiesta en un lenguaje coloquial y en los 
ejemplos que usa. Aunque el profesor por su parte no lo ve 
precisamente asertivo ya que duda de su valor para este contexto 
(anexos, 4.1.1.). 

Pilar: Es simbólica la actitud relajada y coloquial del profesor y la 
cercanía con los alumnos (anexos, 4.1.1.: 61). 

Rafael: El profesor paseaba al ancho de la clase para cerciorarse de estar 
dirigiéndose a todos los alumnos. De vez en cuando centraba la mirada 
en mí u otro compañero, para así conectar. Enfatizaba en su lección con 
gestos con la mano y el rostro, principalmente. Por lo general mi postura 
era en actitud receptiva (anexos, 4.1.1.: 61-62). 

María: Es simbólico conectar con el público. Dar seguridad, cercanía. El 
público atiende. Se favorece el diálogo  frente a la clase magistral 
separando alumno-profesor (anexos,). Caminar= seguridad. Hablar 
usando las manos, gesticular, cercanía. Incluir anécdotas personales: de 
información real. Hacer chascarrillos: hacer la clase más relajada. Tutear: 
cercanía (anexos, 4.1.1.: 63-64). 

Javier: A veces creo que necesitaría enfatizar con un discurso menos 
cotidiano, con acciones no tan "de la calle" y utilizar terminología más 
científica y filosófica. Sólo a veces (anexos, 4.1.1.: 64-65). 

María: No sentimos malestar, todo lo contrario, contribuyen a manejar 
las relaciones intersubjetivas y, por tanto, el proceso de aprendizaje 
mejora junto con la atmósfera de cercanía (anexos, 4.1.1.: 64-65). 

A los estudiantes les resulta novedoso que el profesor se salga del 
arquetipo, no sienten malestar alguno y su discurso oral les inspira 
lograr sociedades más armoniosas, libres, mejorar sus realidades y, 
entre otros, asumir actitudes críticas al margen del poder político 
(anexos, 4.1.1). 

Pilar: Novedoso es que el profesor indique salirse de la norma con sus 
símbolos orales y discurso (anexos, 4.1.1.: 67).  

Rafael: Se aspira a una educación de calidad y pública, en la que el 
alumno sea el protagonista, se le enseñe a ser sociable y creativo y no 
tan basado en el asuntito de la producción. Con ello se modificaría La 
diferencia de calidad de vida entre las personas. Se crearían seres más 
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sociales, inteligentes a nivel emocional,  creativos, libres y pensadores 
(anexos, 4.1.1.: 67-68). 

Pilar: A ser consecuentes en mi criterio crítico como enseñante. A 
expresarme  abierta y crítica a cualquier sistema… Las cosas sociales se 
modificarían aplicando una enseñanza con actitud crítica al margen de 
las leyes redactadas por políticos de turno y haciéndonos y formándonos 
de forma crítica (anexos, 4.1.1.: 67-68).  

La investigadora: Se promueven la Justicia social, equidad, 
implementación de valores " más universales", más humanidad y menos 
materialismo…estos ideales podrían cooperar para establecer sociedades 
más armoniosas (anexos, 4.1.1.: 67-68). 

Por lo tanto, las intenciones que el profesor se plantea con su 
discurso oral parecen surtir efecto en los estudiantes, a la vez que su 
carga emocional e intelectual se ve satisfecha mediante su emisión 
(anexos, 4.1.1.; y 10[as1V]).  

Javier: Reafirmo mi discurso y me satisface, hay una carga emotiva y de 
cercanía al emplearlas ya que no doy mi discurso como algo automático 
(anexos, 4.1.1.: 63-64). 

El profesor es así porque está impulsado por la hostilidad hacia 
un mercantilismo en la educación, el silencio de la indiferencia, el 
letargo que observa en su sociedad a la que no ve implicada ni 
comprometida. Tal como se ha declarado antes, para él tiene sentido 
el empleo discursivo expositivo-coloquial pues le permite descargar 
las tensiones producidas a causa de este malestar, aunque dude de 
su eficacia (anexos, 4.1.1.; 4.2.1; y 10[Jas1; y as1V]). 

Javier: Yo creo que los niños se pueden desarrollar al máximo, todos 
dentro de su capacidad, que será, ésta o ésta, pero dentro de lo suyo se 
van a desarrollar al máximo, ¿no? Y además qué digo, es que esto viene 
directamente de un documento que habla que la educación se tiene que 
amoldar al sistema del mercado laboral y para mí la educación no tiene, 
desde luego, en educación básica no tiene por qué ceñirse al mercado 
laboral. En la universidad, podemos tener un debate más abierto. Pero la 
educación básica tiene que formar a las personas en valores mucho más 
universales (anexos, 4.2.1.: 104). 

Todas las políticas educativas últimas lo que han querido es llevar la 
lógica empresarial a la educativa. Pero es que no tiene nada que ver, ¡es 
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que no estamos haciendo coches!, es mucho más complejo como para 
eso ¿no? (anexos, 4.2.1.: 92). 

Rafael: Por lo general se ha expresado disconformidad por cómo se 
establece el sistema educativo y conformidad en algunos aspectos. El 
profesor ha cuestionado que el sistema educativo en lo procedimental, 
no se centra en el alumno como ser (anexos, 4.1.1.: 66-67).  

Javier: Sus intenciones son conmover al espectador, despertarlo del 
letargo en que vivimos (anexos, 4.1.1.: 65). Cuestiona porque quiere 
cambiar el sistema educativo, despertar al alumnado, introducirlo en una 
lucha activa por liberar al hombre del yugo capitalista que dicta las 
normas (anexos, 4.1.1.: 66).  

La investigadora: Las intenciones del profesor son: Estimular el estar 
alertas, el análisis crítico de las situaciones, el posicionarse (anexos, 
4.1.1.: 66).  

El sentido de ser así de los estudiantes se impulsa por evitar la 
angustia a la limitación de sus opiniones (anexos,), y la del profesor 
por la indignación (anexos, 4.1.1.; 4.2.1; y 10 [jas1; y as1V]). 

Si no emplearan las formas simbólicas en esta sesión 
experimentarían: 

Rafael: Angustia, y coartación (anexos, 4.1.1.: 65).  

María: Distancia, desconexión, falta de comunicación, falta de relación 
intersocial (anexos, 4.1.1.: 65).  

Emplearlas les satisface porque tienen:  

Rafael: La posibilidad de expandir de ensalzar, enfatizar la expresión en 
nuestras ideas o emociones (anexos, 4.1.1.: 63). 

María: La posibilidad de Conectar… Dar seguridad, cercanía… Se favorece 
el diálogo... (Anexos, 4.1.1.: 63).  

Pilar: … a nivel intelectual me satisface expresarme libremente y exponer 
mis ideas… En el profesor y compañeros obtengo satisfacción intelectual 
y sensorial por el intercambio de información y opiniones y por adquirir 
nuevos conocimientos, ideas, etc. (anexos, 4.1.1.: 64).  

Algunas frases que evidencian la indignación del profesor Javier son: 

Pasa como con la cooperación, la Cooperación Internacional existe el año 
70. Se supone que para reducir la pobreza. Los datos dicen que la 
pobreza no se ha reducido. Es decir que algo está fallando. Entonces, si la 
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legislación educativa nos da un montón de armas e instrumentos para 
educar no solamente en educación artística si no educar en valores, pero 
estamos viendo que la realidad es que no está cambiando; pues habrá 
que darle una vuelta de tuerca más y todos los agentes educativos y 
todos los agentes sociales tenemos que estar implicados (anexos, 4.2.1.: 
83). 

Pero una cuestión, que yo no estoy muy de acuerdo como se ha 
planteado  hasta ahora, es que casi todo se está dando para que todo 
venga dado de la educación formal, y yo creo que la educación hay que 
sacarla de las escuelas ¿no? Entonces, el profesor tiene su parte de 
responsabilidad, pero hay que hacer que la familia, que el barrio, que la 
sociedad, lo que el filósofo José Antonio Marina repite hasta la saciedad, 
que la educación es la responsabilidad de toda la tribu, ¿no? (anexos, 
4.2.1.: 84-85). 

Otra cosa que quiero puntuar es el plan de calidad, ¿lo han escuchado? 
Esto es otro que en mi instituto el año pasado funcionó. Cuando llegué yo 
ya llegué había dejado de funcionar. ¡Menos mal!, porque yo estoy 
completamente en contra. Yo a ustedes, imagino que os posicionaréis a 
favor o en contra cuando os toque ¡Pero vamos!, fijaros cómo es ese plan 
que hoy aun estando vigente, y… o sea… la normativa, el 80 por ciento de 
los centros del profesorado de secundaria dijeron que no lo querían. En 
primaria ha sido más igualado, pero el 80 por ciento dijeron secundaria 
dijeron que no lo quería. Eso lo resumo muy rápido: Se daba un incentivo 
económico a los profesores si cumplían con unos objetivos, que los 
objetivos se basaban en un número de aprobados, estaban preocupados 
con las estadísticas, ¿no?, educativas que tenemos, y se daba un 
incentivo. Pero realmente eso es ingobernable, o sea, tú nunca puedes,  a 
ver cómo os explico, un profesor nunca se puede saber si es el 
responsable de que el niño aprenda. Eso es así de claro. Tú te puedes 
decir: He sido yo quien le he dado una clase en condiciones y que llevo un 
seguimiento. Y seguramente tenéis razón. Pero es que tú no puedes 
asegurar, es que la educación no es una empresa. Entonces, eso es 
aplicar la lógica de la empresa, de lo que se llama el pos-fordismo, 
¿sabes? Tú cuando estas fabricando un coche, tú puedes decir ¿cuántas 
tuercas he puesto? ¿10?, Mañana 12, ¡Ea! Pues te incentivo porque has 
puesto 12. Pero en la educación, donde son grupos humanos, donde cada 
persona puede variar, es imposible. O sea, y además cuando tú estás 
premiando un profesor porque el niño ha mejorado ¿qué pasa? ¿Que 
hasta ese momento que tú no le has pagado al profesor no lo estaba 
haciendo bien?, o sea, ¡tenía mandanga esto! Y aparte, de una manera 



LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA      141 
 

encubierta al profesorado se le debe por lo que estaba pactado, ¿no? De 
la  subida del  IPC había como un desfase de unos 300 euros de lo que 
debería ganar el profesorado. Y eso es algo que se les debe. Lo que pasa 
desde hace 10 o15 años, y entonces una manera de callar las bocas. 
Bueno: El dinero que se os debe os lo pagamos por aquí. Pues fijaros que 
ya estaba la crisis y esto empezó en el 2008, creo, 2009, en el 2009. 
Imaginaros que el profesorado con toda la mala fama que tenemos le 
dijimos: Mira señor consejero, el dinero se lo mete usted donde le quepa, 
no lo queremos, queremos una enseñanza de calidad. Me da igual que 
me dé, no sé cuánto dinero era, eran varios miles de euros en varios 
años. Eran ¿cuatro años? Eran unos cuantos miles de euros. Pues se dijo 
que no, y no se quiso. Pues esto el TSJ en Andalucía dijo que era ilegal, y 
aun así el señor De las Chicas, el consejero de Educación,  lo ha vuelto a 
implementar este año, y ha vuelto a sacarlo, pero es que hoy, hoy, hoy 
(anexos, 4.2.1.: 91). 

Es todo un paripé que de que el director presenta el papel, todo el mundo 
lo firma, dicen sí, sí. Además tú haces la primera evaluación, bajas la 
nota, la última la subes, entonces... Entonces en mi instituto te pongo el 
ejemplo, hay profesores que ha cobrado 1,500 euros más que yo y más 
que otros compañeros ¿Por qué? Y tú le preguntas: ¿Has hecho algo? 
Nadie ha hecho nada (anexos, 4.2.1.: 92). 

Entonces, yo entiendo que puede haber un plan, además inventaron lo 
que es una agencia de evaluación externa al profesorado, externa a todo 
el mundo. Que viene alguien de fuera, eso puedo decirle que también 
diseñan tantas cosas maravillosas, y te evalúan. Había incluso unas hojas 
de evaluación de los padres que era para verlas. Y tú decías: ¿Es que este 
padre que al niño es que ni lo mira, que lo trae sin la base si quiera, va a 
decidir a si yo cobro x o…? es que me refiero, es muy peliagudo, es muy 
difícil de implementar. Yo entiendo que deba haber una evaluación del 
profesorado, eso lo entiendo, pero una evaluación del profesorado con 
ciertos fundamentos (anexos, 4.2.1.: 92-93). 

Yo digo, para nosotros, nuestra asignatura de plástica visual, el handicap 
más grande son grupos de 30 y un horario reducido. Eso hace que todo 
sea muy, muy, muy complicado (anexos, 4.2.1.: 93). 

… hoy en día la corriente, que no sé si va incluso en contra de la ley, es 
que segregan a los alumnos según su capacidad intelectual y artística. 
Entonces te encuentras, típico,  no en todos los centros pero la mayoría: 
II-A  y II-B que son los buenos y a medida que va avanzando la letra los 
cursos son más malos. Tú dices: ¡huy! tengo clase en II-E o II-F y te 
quieres morir. Porque aquello crees que es la selva. Yo en principio estoy 
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en contra de eso. Yo y la LOGSE, y la LOE, y todas las leyes están en 
contra de eso (anexos, 4.2.1.: 94).  

El escoyo más grande que os vais a encontrar que el alumno no está 
motivado para hacer nada. Por muchos motivos que otro día 
hablaremos. Pero eso es lo principal, que tú puedes tener el mejor 
Porsche, tener la mejor gasolina, tener el mejor piloto, pero si el que se 
tiene que hacer viaje dice: Quillo que no me monto. Tú puedes pretender 
lo que tú quieras, puedes tener lo mejor del mundo, pero si no se quiere 
montar, tú dices, quillo ¿qué hago si no se quiere montar? (anexos, 
4.2.1.: 95). 

Claro, lo que hablamos el otro día, y es que ni te desglosan los contenidos 
propios de Andalucía, los desglosa de inglés pero de educación plástica 
visual no se molestan (anexos, 4.2.1.: 102).  

… yo de verdad, yo en algún momento… tendríamos que ser más fuertes, 
no sé si el colegio de profesores de dibujo, no sé quién, pero yo creo que 
eso va en contra de los derechos del niño. Os dije creo que ya, que hay un 
texto de Zaragoza de hace ya unos años, en el que instan desde la 
UNESCO a todos los gobiernos del mundo a que metan en todos en todos 
los cursos de educación obligatoria alguna asignatura artística. Eso lo 
pide la UNESCO y la Junta de Andalucía se limpia los mocos con ese 
documento, que claro; eso no es vinculante, no es obligatorio. Pero 
¡vamos!, que si la UNESCO te está recomendando algo, que menos, ¿no? 
(anexos, 4.2.1.: 108-109) 

O sea, cualquier persona con dos dedos de frente hoy en día entiende que 
la creatividad tiene que tener un puesto importante en la educación. 
Pues no, esta gente dice: Oye, que no aprenden matemática y lengua, 
¿qué hacemos? Dos platos de matemática y lengua. Y el niño que está 
inadaptado al medio escolar… (Anexos, 4.2.1.: 109). 

La proximidad generada por el maestro favorece la emisión de 
pensares (anexos, 4.1.1.). 

Rafael: La posibilidad de expandir de ensalzar, enfatizar la expresión en 
nuestras ideas o emociones (anexos, 4.1.1.: 63).  

Pilar:… me satisface expresarme libremente y exponer mis 
ideas…obtengo satisfacción intelectual y sensorial por el intercambio de 
información y opiniones y por adquirir nuevos conocimientos, ideas, etc. 
(anexos, 4.1.1.: 64). 
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Se promueven valores como la justicia social, la humanidad 
sobre el materialismo y llegar a ser seres humanos consecuentes 
(anexos, 4.1.1.). 

Rafael: Se aspira a una educación de calidad y pública, en la que el 
alumno sea el protagonista, se le enseñe a ser sociable y creativo y no 
tan basado en el asuntito de la producción (anexos, 4.1.1.: 67-68).  

La investigadora: Justicia social, equidad, implementación de valores 
“más universales", más humanidad y menos materialismo (anexos, 
4.1.1.: 67-68).  

Pilar: A ser consecuentes en mi criterio crítico como enseñante. A 
expresarme  abierta y crítica a cualquier sistema… (Anexos, 4.1.1.: 67-
68).  

 

Javier: A una educación y universal que alcance a todas las clases sociales 
donde el arte tenga un lugar hegemónico, entendido como experiencia 
humana que hace al hombre y al individuo crecer (anexos, 4.1.1.: 67-68). 

 

En la segunda sesión  

 

 

Ilustración 50: Grafo del contexto del aula, segunda sesión 
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Lo simbólico en esta sesión de aula destaca el trabajo 
colaborativo. Es ahí donde se emplea el lenguaje coloquial y 
horizontal, participativo y activo de los estudiantes (anexos, 4.3.2; 
4.3.3; 4.3.4; y 10 [Pas2; Ras2; Mar2; y as2V]).  

 

Tabla 7: Fotogramas de la segunda sesión en el aula 

Se enumeran algunos textos: 

María: ¡Hombre! Yo personalmente, así con el constructivismo me siento 
más identificada. Sí que me mola mucho, por ejemplo, de, esto pues, de 
la primera mitad del siglo XX que empieza a meterse temas de 
motivación y emoción, eso me parece muy interesante. Y luego hay una 
cosa que me gusta mucho que no se si la he sacado yo o… lo del lenguaje 
visual como modo de conocimiento. Me gusta pensar que pensamos en 
imágenes (anexos, 4.3.2: 136). 

Podríamos hacer a lo mejor una línea del tiempo en la que se vieran a lo 
mejor, o sea, una línea de tiempo donde aparezcan a lo mejor los dos o 
tres momentos que estimemos sean los más oportunos, y que además 
nos ayuden. Por ejemplo, tiene que aparecer, no sé, un momento 
histórico concreto, ¿no? de manera… O sea, tú no te vas a poner a hablar 
de contextualización pero que de alguna manera hay alguna fecha. 
Claro, hay alguna. Estrictamente hay una serie de fechas y demás que te 
sitúan un poco el panorama socio-político, ¿no? Y lo que sí que 
podríamos montar era, a lo mejor, algo de con respecto a imágenes y 
más. Al tema de las vanguardias y demás. Podríamos incluso, si hacemos 
una línea del tiempo, en la que se pongan los… como si fuera una especie 
de termómetro, situar aquí abajo a través de imágenes, 2 o 3 hechos. Y 
se colocan… y… Efectivamente (anexos, 4.3.2.: 142). 
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Rafael: Yo por otro lado veo interesante el... porque es como los estudios 
de caso de tesis doctoral y eso. Que coges algo seleccionado, ¿no?, aíslas 
a unos individuos, a unos sujetos les haces unas cosas y a otros otras 
para ver las diferencias ¿no? entre uno y otro de cómo se han 
desarrollado. Una cosa es una experiencia así muy rápida a lo mejor va a 
ser más compleja y no tan… claro, qué es lo que ocurre con uno, ¿no? y 
con otro, ¿no? no sé. 

Claro, también. Que da pie también a todas esas cosas. Y a parte qué es 
lo que ves tú, y lo que puedes subrayar. 

¡Vamos!, no sé lo que piensen. Es interesante también (anexos, 4.3.3.: 
178). 

Pilar: Yo lo primero que haría sería ubicarlo históricamente. Decir: ¿Qué 
sabéis vosotros de la edad media y de antes de la edad media? 

Eso es. Eso es una pregunta, ¿no? ¿Qué sabemos de la edad media? 

Eso es marcable. ¿Qué sabemos de la historia educativa antes de la edad 
media?, ¿vale? 

Y luego diría, ¿por qué la edad media? Entonces ya lo explicamos 
nosotros. 

Luego la edad media y de ahí pues ya ha evolucionado. Entonces ¿qué 
sabemos nosotros de la educación artística de la edad media? 

Se hace una dinámica. ¿Qué dinámica se puede hacer  de eso? (Anexos, 
4.3.4.: 198). 

Cuando el profesor plantea el desafío lo hace para que empleen 
su propia creatividad en la resolución del mismo. Mientras lo hace, 
sugiere apenas un par de autores que refieren a la comunicación 
bidireccional y a la utilización de procedimientos y recursos que 
subrayan el inusual ingenio en contextos precarios (anexos, 4.3.1.; y 
10 [Cas2; y as2V]).  

Carlos: Claro, pero hay… mira, un texto que os puede ayudar a 
orientarse. Yo decía lo de Kaplún porque este hombre, una de las 
cuestiones que trabaja dentro de este texto y bueno, en el documento 
general de una Pedagogía de la Comunicación, él habla de la premisa, o 
sea ¿de qué premisa comunicativa partimos para la educación? ¿Una 
premisa de… unidireccional, en  la que el profesor es el que habla, el 
alumno escucha, asume además los contenidos que le lanza el profesor 
como los verdaderos y en definitiva está redundando en una educación 
pues, basada en el poder, en la jerarquía? O se puede… claro, que está 
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más relacionada con el constructivismo la tesis comunicativa que se 
centra  en la bidireccionalidad. Claro, pensando en esa línea tú dices: 
Bueno, ¿qué práctica puedo hacer yo para ubicar el aprendizaje 
directamente en el alumno? ¡Hombre!, es difícil ¡coño! Es historia de la 
educación artística dar un tema así, pero tú ¿Seguro que tiene recursos? 
Hemos estado hablando en cuestiones en metodología, seguro que estáis 
viendo este tipo de cuestiones. En relación, por ejemplo, aquí hemos 
lanzado pistas en relación con lo lúdico, lo participativo, ¿yo cómo me 
plantee esta actividad? Claro, era árida también, yo tenía otro tipo de 
mecanismos y otro tipo de cuestiones, que este asunto de la historia de la 
educación artística yo la he ido trabajando de distintos modos, ¿qué es lo 
que me planteado yo desde el punto de vista participativo?, pues voy a 
pasar la pelota al alumnado para que aprenda en ese sentido. Bueno 
pues, a trabajar estos contenidos. Esa es una opción. Tú dices: ¡hombre!, 
es que yo no tengo 6 horas para desarrollar esto. ¿En media hora qué se 
puede hacer? Se puede, ¿habéis visto? Ya estamos (anexos, 4.3.1.: 130-
131). 

… pues intentad, decid, consultad, preguntad también… a los propios 
compañeros. Seguid dando pistas para ver. Siempre se ilumina un poco. 
Recordad también las prácticas de storming. Lo mejor de una idea. Haced 
brain storming para esto. Tenéis recursos para… ¡venga! Un cuarto de 
hora, ¿de qué manera podemos hacer esto? Es un problema, pues vamos 
a intentar resolverlo (anexos, 4.3.1.: 131). 

Estaba contando también una anécdota de un vídeo que he visto que es 
genial, de… creo que es un pueblo de Colombia, que uno ha puesto en 
marcha un Biblioburro que es genial, o sea, te hartas de reír y es muy 
bueno, echadle un vistazo, porque es una anécdota muy buena. Pues 
claro, no hay biblioteca y un burrito pues va la biblioteca itinerante, pero 
que ya digo, es entrañable, pero te da qué pensar en otras cosas. Está 
muy bien. Claro pues un tío, como no hay otra posibilidad va de aldea en 
aldea, para que puedan leer y leen muy bien (anexos, 4.3.1.: 127). 

La posición del profesor es facilitadora, fundamentalmente no 
directiva. Las experiencias, reflejadas en el gráfico de árbol de esta 
sesión, refieren al clima de trabajo al interior del grupo que integra 
cada uno de los estudiantes del estudio y se caracteriza por: La poca 
“intromisión” por parte del maestro, los recorridos por la invención 
procedimental mientras eligen o descartan opciones, consensos, 
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chistes, giros desperdigados y consultas, entre otros (anexos, 4.1.2.; 
4.3.2.; 4.3.4.;  y 10 [Pas2; Mas2; y as2V]). 

Carlos: Procuro una comunicación "horizontal”. Por un lado, el trabajo en 
pequeños círculos (simbólicos) por parte del alumnado (símbolo espacial) 
fomentando esa cercanía y comunicación pretendida. 

Por mi parte, no ubicarme en un mismo espacio y ubicarme de manera 
temporal en distintos sitios del aula para atender a los grupos (anexos, 

4.1.2. 70-71). 

La investigadora: Aunque no es muy preciso con las técnicas que usa, el 
protagonismo se lo llevan sus estudiantes al trabajar en equipos. Plantea 
el desafío de explicar una temática e infundirle creatividad en tan sólo 
media hora. Aunque da plena libertad  para realizarlo, hace referencia a 
dos autores que en su momento fueron creativos o que se 
fundamentaron en la pedagogía de la comunicación, específicamente de 
la bidireccional. Los estudiantes usaron chistes, metáforas, preferencias, 
consensos, trabajo colaborativo, idearon, compartieron otras situaciones 
de interés ajenas a la actividad, conversaron todo el tiempo. También 
interactuaron con el profesor para consultar o comunicar (anexos, 
4.1.2.: 70-71). 

Pilar: Siglo XVII, un dibujante, este es… esta es… ése, el Contrato del 
Dibujante, y está situada en el siglo XVII.  Gracias, gracias ¿de quién es? 
Peter Greenaway, pues ¡está chulísima! Peter Greenaway, el Contrato del 
dibujante, siglo XVII... Pues yo voy a poner esa película, en vez de poner 
lo otro… ponemos esa película en vez de hacer una mano…No, nosotros 
el renacimiento y el romanticismo. Lo que pasa que yo hago el 
renacimiento y tú haces el romanticismo. Porque el romanticismo es más 
pequeño. El Contrato del Dibujante. Tu y yo en vez de poner lo de la 
mano vamos a poner esta película ¿Vale? ¿Te parece bien? (anexos, 
4.3.4.: 228). 

María: No, no, resulta que de verdad últimamente todo el mundo piensa 
que yo miro malamente, y no sé por qué, ¡vamos! (Ríe) Yo es que no 
tengo un espejo delante cuando miro, pero yo no te echado una mirada 
asesina, yo directamente  te pego una puñalada, no miro malamente, yo. 
No. No, no, no, aquí. Ves tú, yo puedo tener muchos defectos, uno de 
ellos es que yo voy de frente. Los que no me molan, no me molan 
(anexos, 4.3.2.: 155). 

Pilar: Que hay una práctica, que estas son guarrerrías, pero él y yo 
estuvimos hablando de que hay una práctica que se llama sniffing en 
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inglés, que es oler los sillines de las bicicletas de las tías. ¡Te lo prometo! 
¿A que es patético?, pues yo flipé cuando lo leí, tío (anexos, 4.3.4.: 225). 

Aquí se da cabida a todos para emplear el tiempo con su 
participación y construcción. 

Carlos:… ¿qué es lo que me he planteado yo desde el punto de vista 
participativo?, pues voy a pasar la pelota al alumnado para que aprenda 
en ese sentido. Bueno pues, a trabajar estos contenidos. Esa es una 
opción. Tú dices: ¡hombre!, es que yo no tengo 6 horas para desarrollar 
esto. ¿En media hora qué se puede hacer? Se puede, ¿habéis visto? Ya 
estamos (anexos, 4.3.1.: 131). 

 

 

Ilustración 51: Fotograma de la segunda sesión en el aula 

 

La escogencia de esta técnica por el profesor intenta anular la 
comunicación unidireccional o autoritaria de tal forma que fomenta 
la participación activa, el protagonismo de los estudiantes, pero sin 
prescindir de la formulación de argumentos justificantes del uso de 
los procedimientos elegidos (anexos, 4.1.2.; 4.3.1.; 4.3.3.; 4.4.2; y 10 
[Cas2; Ras2; y as2V]). 

La investigadora: Anular la figura del profesor tradicional y de lo que 
conlleva el modelo de comunicación unidireccional… (Anexos, 4.1.2.: 75). 

María: Fomentar un ambiente dinámico, activo, participativo de 
construcción colectiva de aprendizaje. Es una relación entre iguales 
(anexos, 4.1.2.: 75 ). 
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Carlos: Intención comunicativa: bidireccional, horizontalidad, dinámico, 
procesos de aprendizajes-enseñanza abierto (anexos, 4.1.2.: 75 ). 

… la idea es, cómo intervengo yo en un aula, que el aula es 25 o 30 
personas, adultas, del MAES, y cómo voy a explicar, voy a trabajar, en 
este caso, la educación artística, la historia de la educación artística en 
tal época determinada. O sea, no tiene… la estructura, la que tú quieras, 
la metodología, la que tú quieras. No tiene que tener estructura de 
unidad didáctica. Es hacerlo, pero no se trata de: ¿qué es lo que yo haría? 
No, no. Es que tú tienes media hora para trabajar esto. Bueno, también 
cuentas no simplemente con esa media hora, si se…claro. Ahí de lo qué se 
trata es de qué haber, de qué forma se idea. Claro, tú dices, qué tipo de 
actividades, tú también puedes mandar actividades, de lecturas, de tal, 
en internet, buscar esto, lo otro, ¿ya? Vía libre, lo que queráis (anexos, 
4.3.1.: 121). 

Rafael: Después de hacer esa práctica les hacemos un cuestionario en el 
que podamos proyectar las preguntas. Después cada uno en forma 
individual lo escribe… ¿Qué carencias o qué aciertos…estos métodos? O 
sea, todas las preguntas que se me ocurren. Y entonces, ya después, 
ponen en común digamos esas respuestas. Y ya después hablamos de: 
Oye, para que sepáis que no, para que sea un enlace esa práctica que 
han hecho con eso conceptual. Oye, pero esta gente decían que esto y lo 
otro, los otros decían, no sé qué, ¿sabes? (Anexos, 4.3.3.: 176-177). 

Es curioso recordar a una de las estudiantes decir que ése día "casi 
no tuvieron clase", porque su concepción está más próxima a una 
figura tradicional de hacerla unidireccional (anexos, 9.2: 711). 

Se advierten situaciones de incomodidad situadas en el reparto 
de responsabilidades para los integrantes ausentes, la cordialidad 
como ingrediente esencial para relacionarse pese a los 
protagonismos de algunos, o el desafío del tiempo para generar una 
clase partiendo de temas vastos (anexos, 4.1.2.; 4.3.2.; 4.3.3.; 4.3.4.;y 
10 [Pas2; Ras2; y Mas2]). 

Pilar: No, pero con otros no vamos a contar nosotros. Yo prefiero no 
contar con la gente que no viene. 

Y luego que ya ellos que hagan el trabajo duro, o sea lo que falta, 
¿sabes? (Anexos, 4.3.4.: 210). 

Rafael: Emplea El “Respeto… para evitar un conflicto (anexos, 4.1.2.: 75). 
Le molesta… la necesidad caprichosa de justificar o no,  de ser el centro 
de atención (anexos,). Esto lo amplia y reafirma cuando escribe sobre las 
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intenciones en las expresiones cuestionadoras de esa sesión: …se notaba 
esa lucha de poderío, llamada de atención, que no era algo explícito, 
pues esto se calla por educación (anexos, 4.1.2.: 74). 

La investigadora: Inexistente y deseado el tiempo para preparar la 
intervención (anexos, 4.1.2.: 77). 

María: No, pero está bien tío, porque a ver, no hemos hecho nunca 
ninguna y no lo estamos haciendo solos, lo estamos haciendo en grupo. 
Es que no tenemos el respaldo. 

Sí, pero el aprendizaje significativo, llevamos aquí dos horas preparando 
media hora mierda seis personas, ¡eh! (Ríe) ¿Para qué? (Ríe) 
(anexos,4.3.2.: 159 ). 

Rafael: Que trabajen, pero ¿cómo les hacemos trabajar en media hora 
que tenemos? Claro, pero... 

Media hora hablando, ¿no? es mucho, es mucho con respecto a que… 
¡joder!, tiene que sacar ahí rollo. A ver, yo digo que tenemos que buscar 
algo creativo. Es que yo no creo que podamos… (Anexos, 4.3.3.: 134). 

Las actividades propuestas tienen preferencia por el empleo de 
imágenes, esquemas, audiovisuales, interactivas y representaciones 
de dramas. Buscan resumir y elegir lo esencial (anexos, 4.3.2.; 4.3.3.; 
4.3.4.; y 10 [Pas2; Ras2; y Mas2]). 

María: Podríamos hacer a lo mejor una línea del tiempo en la que se 
vieran a lo mejor, o sea, una línea de tiempo donde aparezcan a lo mejor 
los dos o tres momentos que estimemos sean los más oportunos y que 
además nos ayuden  (anexos, 4.3.2.: 142). 

Rafael: ¿Y si a la gente que le vamos a hacer autoexpresión creativa, 
dividirlos en dos y eso, nos los llevamos fuera, y así libremente se le 
puede proyectar imágenes a esta gente? 

Entonces, no, no, no estamos…si no nos dividimos y unos van a estar con 
los de autoexpresión creativa que van a ser unos meros guías, y otros les 
van a decir, no sé, los de DBA. 

Claro. 

(Ríe) Claro, claro. 
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Sí, sí, sí. De hecho, hay que buscar en su tiempo, digamos que hay que 
calcularlo más o menos para que, no… yo creo que seremos los últimos, 
así que… 

Sí, ¿no? Una media hora yo creo que nos va a dar tiempo. 

No lo digas así tampoco. Ya nos dividimos y como somos seis, tres 
damos, digamos, la clase de esta de DBA y los otros tres nos vamos con 
los otros fuera. Así en vez de imprimir nada, pues a esta gente que le 
enseñamos la imágenes proyectadas en plan: Mira pues esto que esto de 
Richard Serano y no sé cuánto, y lo que sea. Y los otros nos vamos a ir 
abajo, estamos de yo que sé, nuestro… o ahí dónde sea pues, 
autoexpresión creativa. Y ahí hay plantas, que se pongan a hacer cosas, 
hay piedras, yo que sé, tierra… 

Que se traigan su setita y esas cosas y… (Ríe) (Anexos, 4.3.3.: 179). 

Pilar: Tu y yo en vez de poner lo de la mano vamos a poner esta película 
¿Vale? ¿Te parece bien? (Anexos, 4.3.4.: 228). 

Rafael: ¡Hey! Y utilizando un programa que usan, quizás en plan: Oye, yo 
que sé, si pulso aquí, ¡huy! esto no vale. ¿Para dónde hay que ir 
entonces?, para la flecha de ahí, ¡ah! No sé cuánto, entonces como  eso 
es tan interactivo. 

No sé, en plan por ejemplo: Esta imagen, esta es del renacimiento, ¡no!, 
esto ¿qué es?, ¿no? Como poniendo un pequeño juego de alguna 
manera, como el programa ese parece que es muy dado para eso 
también, ¿no?... Que si ahora pulsas aquí, que si ahora vas para allá, no 
sé. 

O sea, algo así (anexos, 4.3.3.: 172). 

Pilar: Pues, desarrollar todo eso en lugar de eso. Que yo le veo menos 
interés a la hora de pedagógicamente… de más interés, coger un 
contrato de los que había, que había una parte que era económica…. 

Buscamos uno, ¿no? 

Lo del papel pergamino, ¿no? (Ríe) que vuelan (ríe). 

Sí, lo ponemos. ¡Venga! (Anexos, 4.3. 4.: 205). 

Y lo otro sería lo… pues imitar al maestro. O sea, si no conseguimos lo del 
contrato, lo del contrato está guay.  Porque te da una idea distinta… 
traemos el contrato ese y algo de resumen, algún texto del resumen de 
tratado de Cennini o deTeófilo para que lo lean y lo analicen. O sea, se 
pueden representar, tú la lámina, el contrato o un trozo de lo de Cennino 
Cennini, ¿vale? (Anexos, 4.3.4.: 216). 



152 LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
 

 
 

En sus conversaciones salen a colación otros asuntos que les 
permite variar la concentración en el trabajo indicado. Entre ellos 
están: las anécdotas, los chistes, las preocupaciones, u opiniones 
sobre distintos temas relacionados, o no, con lo que hacen (anexos, 
4.3.2.; 4.3.4.; y 10 [Pas2; y Mas2]). 

Pilar: Pues me he comprado un sillín muy bonito ¿lo has visto? Luego te lo 
voy a enseñar. 

Está bien. Era corto. 

El tamaño importa. Bueno pues el que le he comprado en vez de estos 
así, que era el que yo tenía, uno más ancho,  por si engordo, con muelles 
y marroncito, como del cuero. 

¡Ha quedado chulísima! Sí, y no me ha costado muy caro, me he gastado 
23 pavos. 

¿Verdad? Y más acolchada que en este parecía que algunas veces había 
perdido toda la noche de juerga, sexo duro. Con el adoquín de Sevilla y el 
adoquín este, increíble, no te lo puedes… 

De verdad, Sevilla y los adoquines. Y sin embargo con éste voy por los 
adoquines encantada de la vida (anexos, 4.3.4.: 225). 

María: Pero es que yo no he pagado nada, nada, ¡eh! Yo estoy exenta de 
todas las tasas, de seguro, de todo, ¡vamos! El seguro ya se lo pago yo a 
la Seguridad Social todos los meses. 

Pero que yo… (Ríe) 

Pero que yo no pago por… yo no dejo de pagar por pobre, yo no pago por 
muletera. (Ríe) O sea que así de claro, ¡vamos! La sociedad me devuelve 
lo que me ha quitado en forma de tasas universitarias (anexos, 4.3.2.: 
138). 

¡Ay! me da vergüenza hablar en público. No, no, pero porque aquí que 
estamos entre nosotros, pero cuando estás ahí tienes público. No el plan 
es estar aquí sentada. Yo estoy en contra, eso me da igual, pero me están 
grabando la espalda. ¿Cómo? No, no es lo mismo…es que lo que me da 
rollo es la escena, tío.  No lo sé, es una cosa como, es como si fuera un 
examen. 

A mí, eso dar mi opinión y eso no me importa, pero es la escena, me da 
rollo. No puedo evitarlo. 
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No, no yo no, ¡eh! (ríe) 

 Sí, pero habláis vosotros, yo hago la presentación y vosotros habláis, 
(ríe) Trato. ¿Trato? Por favor. ¡Por favor!  (Anexos, 4.3.2.: 150). 

A los estudiantes les resulta novedoso el enriquecimiento en la 
comunicación de ese día, el tomar decisiones, organizarse y la 
relación horizontal que dicen predomina en el salón (anexos, 4.1.2.). 

Pilar: Es novedoso el colocarme en posición de decisión y organización en 
clase (anexos, 4.1.2.: 77). 

María: La relación de igualdad establecida. Se establece una relación 
horizontal y colectiva (anexos, 4.1.2.: 77). 

La investigadora: La clase estuvo abierta a la innovación. Se propusieron 
variedad de ideas, unas consideradas, otras descartadas, pero bajo el 
consenso de los integrantes de los equipos (anexos, 4.1.2.: 77). 

Los ideales a los que aspiran se enmarcan en asuntos de cohesión 
social, justicia social y el trabajo procomún (anexos, 4.1.2.). 

Pilar: Aspiro a una sociedad libre y justa y con mi comunicación trato de 
transmitirlos (anexos, 4.1.2.: 77-78). 

María: Cohesión, y trabajo colectivo de construcción de conocimiento 
(anexos, 4.1.2.: 77). 

El sentido de ser así de los estudiantes es presentarse vivaces, 
ingeniosos, y cordiales, además de buscar ejercer los ideales a los 
que aspiran (anexos, 4.1.2.). 

Pilar: Intención de no transmitir cansancio o estrés, lo reflejo y trato de 
no transmitirlo (anexos, 4.1.2.: 76). 

La investigadora: La clase estuvo abierta a la innovación. Se propusieron 
variedad de ideas… (Anexos, 4.1.2.: 77).  

Pilar: Aspiro a una sociedad libre y justa y con mi comunicación trato de 
transmitirlos (anexos, 4.1.2.: 77-78). 

El ser así del profesor se ubica en la anulación del autoritarismo, 
el empuje hacia un ambiente de construcción colectiva 
fundamentalmente “horizontal”, potenciar la comunicación y 
responsabilizar a sus estudiantes en la construcción de sus 
aprendizajes (anexos, 4.1.2.; 4.3.1.; y 10 [Cas2; y as2V]). 
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Carlos: Procuro también la misma intención comunicativa: bidireccional, 
horizontalidad, dinamismo, etc. (anexos, 4.1.2.: 76). 

Procuro una comunicación "horizontal”. Por un lado, el trabajo en 
pequeños círculos (simbólicos) por parte del alumnado (símbolo espacial) 
fomentando esa cercanía y comunicación pretendida. 

Por mi parte, no ubicarme en un mismo espacio y ubicarme de manera 
temporal en distintos sitios del aula para atender a los grupos. 

La utilización del símbolo-objeto del ordenador en el aula por alumno y 
profesor como desarrollo de un conocimiento relacional, no enciclopédico 
y memorístico y que profundiza en la idea de aprendizaje por 
descubrimiento (anexos, 4.1.2.: 70-71). 

… ahí de lo qué se trata es de qué haber, de qué forma se idea. Claro, tú 
dices, qué tipo de actividades. Tú también puedes mandar actividades, de 
lecturas, de tal, en internet, buscar esto, lo otro, ¿ya? Vía libre, lo que 
queráis (anexos, 4.3.1.: 121). 

La investigadora: Anular la figura del profesor tradicional y de lo que 
conlleva el modelo de comunicación unidireccional, eso por parte del 
profesor (anexos, 4.1.2.: 75). 

María: Fomentar un ambiente dinámico, activo, participativo de 
construcción colectiva de aprendizaje. Es una relación entre iguales 
(anexos, 4.1.2.: 75). 
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5.1.2 En la red  

 

 

 

Ilustración 52: Grafo del contexto de la red social virtual 

 

La entrevista de la red social posee vastos comentarios. Como fue 
individual permitió profundizar con cada uno. Es posible que también 
las características de este sitio  permitan afianzar esa cualidad. 

En este contexto existe placer por confluir en el tiempo, recordar 
o evocar momentos gratos mediante el recurso fotográfico o 
audiovisual; emplear la imagen para canalizar la vanidad o la 
adulación, tener presencia en un lugar donde se “muestra” lo que se 
quiere mostrar,  y opinar o “ver” sin ser visto (anexos, 6.1[6.1.1.-
6.1.5.]; y 6.2 [ 6.2.1.; y 6.2.4]).  
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Javier 

…mas que nada recuperar fotos antiguas, ver fotos mias y de mis amigos 
de caundo yo era pequeño o adolescente,...durante una semana empezó 
toda la gente del grupo scout a subir fotos... 

fue una pasada! tres dias pegados al ordenador a ver que pasaba, a ver 
quien metia la foto mas antigua, ams especial, mas divertida 

fue maravilloso, y el sentimiento de comunidad, de comunicacion, de 
todos los miembros del grupo 

152 miembros somos… si, pero realmente importante fue lo q vivimos de 
pequeños, la red ayuda a recordarlo, pero si no lo hubieramos vivido de 
verdad la red no serviria de nada (anexos, 6.1.1.: 343). 

 

Rafael 

…uno no muestra lo que no quiere mostrar, parece obvio pero es cierto, y 
uno si pone algo sobre política por ejemplo, un link de una noticia, 
mostrará su disconformidad o conformidad 

pero si te refieres a que utilizan musica y demás como símbolos..., sí 

cabe destacar que dentro de esa intención de enseñar lo que uno quiere, 
en ciertas personas es obvia su intención de subir fotos para que la 
adulen (anexos, 6.1.3.:  372). 

 

Rafael  

… si son con los amigos suelo seleccionar las fotos que reflejen ese 
momento, incluso permitiendome ser "coqueto" , en las que aparezco 
mejor. Los videos de música son unos que me han gustado, no tengo 

https://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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cosas preferidas pero sí momentos en los que según cómo me siente, 
prefiero poner una cosa u otra (anexos, 6.1.3.: 373). 

 

Pilar  

pues una donde estoy con mis hermanos en una boda, que no es que sea 
artísticamente bella pero para mi esta foto sentimentalmente me gusta 
verme junto a ellos porque con las ocupaciones que tenemos y lugares de 
residencia no tenemos muchas ocasiones de fotografiarnos juntos... otra 
donde hay un chico saltando a contraluz en la playa de amado de 
carrapateira, es una foto que conceptualmente me gusta , es el desafío 
del cuerpo humano a las leyes naturales...(Anexos, 6.1.4.: 386). 

 

Carlos  

Sí, facebook u otras redes sociales juegan continuamente con símbolos 

creo que se construye literalmente nuestro discurso identitario en la red 
en base a los símbolos 

Los gustos (películas, libros, webs), los comentarios o incluso el número 
de contactos "amigos" 

creo que es normal que sea así, porque en la realidad "física" funciona 
igual 

los seres humanos nos califica lo social 

necesitamos de las relaciones (débiles o fuertes) sociales 

la satisfacción es realización 

poder hablar, poder mostrar quiénes somos o qué hacemos 

eso sí, algunos medimos más que otros lo que quermos proyectar 
(anexos, 6.1.5.: 408). 

https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
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María  

la imagen me encanta, en cualquier versión, fija o en movimiento, digital 
o analógica, fotográfica o ilustrada o pintada o collageada...jjj 

en general cuando cuelgo una foto y no otra siempre pienso en qué foto 
llevan mi sello, es decir, aquellas que, aunque no yo no aparezca 
físicamente, los que me conocen la reconocerían como mía o como algo 
que me gustaría... 

la imagen, como la firma, es un seña de identidad.  

una imagen define tu personalidad, tus gustos, tus intereses, tus 
opiniones... te etiqueta... (Anexos, 6.1.2.: 355). 

Compartir es prácticamente el verbo más empleado para justificar 
el tener un perfil en este espacio. Aunque desde luego, no quita que 
en su proceso de acción se mantengan criterios para elegir y 
descartar el qué. Para el caso, lo que anima compartir fotografías es 
la estética de contenido, lo que se permite cada cual mostrar según 
conciba los límites de la privacidad, y la expresividad de las mismas 
para provocar determinadas reacciones en los otros contactos 
(anexos, 6.1 [6.1.1.; 6.1.3.-6.1.5.]; y 6.2.).  

 

Rafael  

al igual que los dibujos, fueron creados en su momento con una intención 
y si los he subido ha sido por compartirlo (anexos, 6.1.3.: 373). 

 

Carlos  

https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
https://www.facebook.com/c.escano
http://www.facebook.com/lepastie
https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
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procuro darle una dimensión de crítica social. En gran parte para mí la 
redes sociales son proyección de mi actividad profesional. 

La mayoría de comentarios están relacionados con actividad política-
social, pero otros son de "escape" estético (video clips de grupos que me 
gustan) 

es decir, licencias estéticas, de cuestiones que me interesan 
estéticamente (anexos, 6.1.5.: 410). 

 

Pilar  

Lidia , aunque te choque, las elijo no porque expresen mejor el mensaje 
estético... las elijo porque estéticamente me gusten ami, a veces soy 
críptica en mis mensajes, pero si estéticamente me complacen , me sirven 
para expresarme (anexos, 6.1.4.: 394). 

 

Javier  

Mis preferidas son las que me hice para la publicacion de mi libro de 
poesia 
por lo estético y por lo que significan 

son mi verdadero yo, o intento que sea el yo que quiero mostrar que soy, 
al que aspiro 

naturaleza, salvajismo,... (Anexos, 6.1.1.: 333). 

me gusta la fotografia mas que el video, me gusta el instante la quietud 
de la fototgrafia 

el video me aburre, aunque vea ciertas cosas,... 

soy muy escrupuloso en colgar fotos,... selecciona la que tiene buena 
estética y obviamente tiene buena kimagen de mi 

no cuelgo videos mios, solo enlazo videos externos con cuestiones 
politicas o reivindicativas 

al ser tn escrupuloso no m gusta que haya fotos q yo no he subido donde 
estoy etiquetado 

http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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pero no se quitarlas 

soy un caos , no organizzo nada 

soy muy desgoranizado en todo, funciono por impulsos 

las que no aparecen son todas 

xq yo solo he subido 4 o 5 fotos 

el resto son subidas por otra gente que me etiqueta 

soy muy pudoroso, no m gusta el exhibicionismo (anexos, 6.1.1.: 338-
339) 

Los entrevistados consideran que la comunicación es parcial, que 
implica malentendidos, que puede monopolizarse la información y 
por ello hay que hacer presencia cuestionadora en este sitio, que 
una fotografía no tiene los alcances de proveer información muy 
íntima y emocional como sí para su dueño o quizás para algunos muy 
cercanos, que una imagen puede significar distintas cosas al mismo 
tiempo dependiendo de quién la vea. Por eso, el mantener cuidado o 
autonomía para saber seleccionar lo que se busca y asimila es una 
práctica que algunos ejercen en la red (anexos, 6.1. [6.1.1.; 6.1.2.; y 
6.1.4.]). 

 

Pilar  

... pero por supuesto... según sus circunstancias, contexto y evolución, 
algo del mensaje, de la emoción... se pierde en medio online... como en 
todas las comunicaciones (anexos, 6.1.4.: 389). 

 

María  

no se, recuerdo las campañas contra el cáncer de mamas, en las que 
según tu fecha de nacimiento pones algo en tu estado y todo el mundo 
empieza a comentar... 

https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
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este año el mes era un lugar y el día un número de meses, en mi estado 
apareció me voy a miami -marzo- 27 -día- meses... y se lió una buena, 
hubo gente que me llamó por teléfono incluso...pero esta experiencia es 
textual... (Anexos, 6.1.2.: 361). 

 

Javier  

... estoy en contra del monopolio del pensamiento linguisitico 

y si creo que es generalizada (la práctica de tener un perfil en esta red 
social), si estas en el mundo debes tenerla 

es mucho mas rapido que un mail u otros medios para movilizar a la 
gente y comunicarse (anexos, 6.1.1.: 340). 

 

Pilar  

los amigos más cercanos y familiares comparten conmigo y así me lo 
expresan el significado que es para ellos y parece que nos acercamos en 
varias sensaciones...si es que hay contactos que no son tan allegados, y 
de ellos solamente tengo su opinión y comentario... no reconocerán 
tantos significados como yo, como mis más cercanos... se alejan de mi 
onda expansiva y les llega menos energía sensobook mía.... (Anexos, 
6.1.4.: 388). 

 

María  

los implicados en las fotos claro que compartirán, en parte, los 
significados, puesto que entre nosotros existe un vínculo emocional... es 
probable que varíe la intensidad o el foco, pero la relación emocional 
subyace en todas nuestras percepciones... en cambio, los espectadores 
externos pueden experimentar distintas significaciones, algunas serán 

https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/lepastie
https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
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puramente estéticas, otros sólo buscarán cotillear, o vete tú a a saber... 
hay gente muy rara, jjjjj (anexos, 6.1.2.: 352). 

 

Pilar  

…yo no tengo televisor desde hace más de 10 años 

y uno de los motivos es que no me gusta que invada mi cerebro mensajes 
que yo no escojo ... es una forma de mantener más autonomía en mi 
vida... interior 

en cambio veo muchas revistas 

porque no me obliga a estar expuesta a un "imaginario" sino que yo lo 
escojo... 

aun así la prensa los medios, internet, también te ofrece la gama 
cualquiera que sea de información con filtros del emisor... pero tengo 
más tiempo visual para elegir exponer o no exponer mi intelecto a tales 
informaciones (anexos, 6.1.4.: 391). 

 

Javier 

...soy muy escrupuloso en colgar fotos,... selecciona la que tiene buena 
estética y obviamente tiene buena kimagen de mi 

no cuelgo videos mios, solo enlazo videos externos con cuestiones 
politicas o reivindicativas 

al ser tn escrupuloso no m gusta que haya fotos q yo no he subido donde 
estoy etiquetado (anexos, 6.1.1.: 338). 

 

 Por ser una red social se explota su potencial movilizador, sin 
embargo, algunos piensan que siempre hay lugar para la 

https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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tergiversación y la implantación de falsas situaciones incluso 
conspirativas (anexos, 6.1.2.). 

 

María  

…pero lo que cada vez tengo más claro es que la confrontación viene de 
fuera... como dice Javi -el profe- los oscuros decididores necesitan desviar 
la atención hacia otras confrontaciones para manejar así las situaciones 
y tomar esas decisiones que sólo interesan a ellos... una cortina de humo, 
que parezca que tenemos voz y voto, cuando en realidad las decisiones 
siempre las toman otros... pero esto forma ya parte de mis teorías sobre 
la conspiración, jjjj (anexos, 6.1.2.: 360) 

De ahí que la red permita “reinventarse a voluntad”, dar rienda 
suelta a la fantasía y otros deseos con menos coerción o censura 
(anexos, 6.1.4.). 

 

Pilar  

el historico de crearse un perfil, y colgar fortos, y comunicarnos mediante 
este medio, aporta sensación de placer, porque nos estamos 
reinventando a nuestra voluntad, es como otro yo, el virtual…el que nacía 
pobre , nunca podía mostrar lo contrario, en estas redes todo es posible 
hasta cambiar de piel (anexos, 6.1.4.: 396). 
 

La identidad representada en la imagen escrita, fotográfica o 
audiovisual forma parte del sentido de búsqueda (anexos, 6.1.1.; 
6.1.4.; y 6.1.5.; y 6.2.). 

 

Javier  

http://www.facebook.com/lepastie
http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
http://www.facebook.com/lepastie
http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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son mi verdadero yo, o intento que sea el yo que quiero mostrar que soy, 
al que aspiro 

naturaleza, salvajismo,...(Anexos, 6.1.1.: 333). 

 

Pilar 

mis preferidas son en las que estoy en la playa, preparada para ir a 
meterme al agua para intentar surfear... o en las que aparecen mis 
amigos o amigas, o las del procedimiento de mis obras pictóricas ....las 
de mi perfil son más frívolas pero dicen algo de mi, o yo en bici riendo, o 
yo estrenando mi cámara o yo estrenando mis gafas o yo en el metro de 
MAdrid un día que fuí con amigas..(Anexos, 6.1.4.:) 

 

Carlos  

Sí, facebook u otras redes sociales juegan continuamente con símbolos 

creo que se construye literalmente nuestro discurso identitario en la red 
en base a los símbolos (anexos, 6.1.5.: 408). 

También las reivindicaciones, la provocación, y la generación de 
nuevos códigos o símbolos como fuerza generadora de cambios 
desde el plano subjetivo o individual hacia el social e intersubjetivo 
(anexos, 6.1.2.; 6.1.4.; y 6.1.5.). 

 

 

María  

has entendido bien...  
muchas veces hacemos fotos, o compartimos las fotos de otros, para 

https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
https://www.facebook.com/c.escano
http://www.facebook.com/lepastie
https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
https://www.facebook.com/c.escano
http://www.facebook.com/lepastie
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transmitir una idea, hacer una crítica, hacer una denuncia, para montar 
una cadena que ayude a alguien o a algo, para publicitar eventos...  
en resumen, para colaborar en la difusión de algo...(esto mismo lo hago 
yo al igual que otros de mis contactos) 
supongo que nos hace reivindicar nuestra identidad, o sentirnos bien por 
colaborar con alguna "buena obra", o sentirnos incluidos en algún grupo 
o colectivo, o "resistir" ante alguna injusticia o robo...(anexos, 6.1.2.: 
354). 

 

Carlos  

…y creo que provocar reflexión es el motivo que deviene en debate (y 
viceversa) 

provocar reflexión. Subrayo. 

Preguntarnos por qué esto y no lo contrario 

pensar que estamos implicados en lo que vemos, hacemos, decimos 

comprometernos a la hora de hablar y decir 

y hacer 

pensar (anexos, 6.1.5.: 415). 

 

Pilar 

... a veces no busco comunicar, si no conmover... emocionar...iría más 
allá del propio lenguaje visual... busco que la percepción sea hecha con el 
código que yo la expreso... de forma heurística... no racional... (Anexos, 
6.1.4.: 394-395). 

En este espacio hay lugar para los adictos como para los que no. 
Por ejemplo en uno de los casos se advirtió la capacidad de 
inventarse otras formas de comunicación si se prescindiera de esta 
red social (anexos, 6.1.5.). 

https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
https://www.facebook.com/c.escano
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Carlos  

tenerlo significa tener un radio de acción un poquito mayor (contactos 
fuera de mi ciudad o país). No tenerlo significaría tener que inventarme 
otras posiblidades (anexos, 6.1.5.: 412). 

El mundo “real” permanece también en el mundo “virtual”. No es 
ni más ni menos auténtico y representa las ideas de sus creadores, 
las fuerzas dinámicas en sus distintos complementos y analogías, los 
desajustes, el caos, los patrones, etc. Es un contexto favorable para 
conocer o crear vínculos (anexos, 6.1.1; y 6.1.5). 

 

Carlos  

…creo que es normal que sea así, porque en la realidad "física" funciona 
igual 

los seres humanos nos califica lo social 

necesitamos de las relaciones (débiles o fuertes) sociales 

la satisfacción es realización 

poder hablar, poder mostrar quiénes somos o qué hacemos (anexos, 
6.1.5.: 408). 

 

 

Javier  

https://www.facebook.com/c.escano
https://www.facebook.com/c.escano
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/c.escano
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si, surgen, la gente que cuelga cierta informacion es porque quiere 
empatizar con los suyos, en eso consisten las redes sociales (anexos, 
6.1.1.: 343). 

Finalmente el uso de imágenes tiene por objeto la atracción, el 
interés, la variedad,  y ser recurso para afianzar sentimientos, 
mostrar realidades y otros contenidos (anexos, 6.1.1.; 6.1.2.; y 
6.1.4). 

 

Pilar  

... y si tener perfil es una práctica muy generalizada hoy por hoy... pienso 
que para mi es posible no tener conozco gente que no tiene, pero yo 
quiero tenerlo y me es útil, mi perfil sin imágenes o vídeo sería menos 
atractivo, entendiendo por atractivo como interesante (anexos, 6.1.4.: 
395). 

 

María  

cada vez es más generalizada, yo les hice unos a mis padres! jjj 
 
el que no tiene uno está parcialmente desconectado, pero también yo 
estoy desconectada de otras muchas cosas, se trata de elegir... 
 
mi perfil sería muy aburrido, de hecho el de tuenti, da menos 
juego...(anexos, 6.1.2.: 357 ) 

 

 

Javier  

… pero merece la pena, xq es mas lo q gano pudiendo estar en contacto 
con gente q esta lejos y sobre todo poder usarla como herramienta social 

http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/lepastie
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seria incompleto, hay contenidos, realidades, sentimientos que no se 
pueden explicar o transmitir sin imagenes,... (Anexos, 6.1.1.: 340). 

 

 

5.1.3 En la creación y discusión de vídeos  

 

 

 

Ilustración 53: Grafo de la creación y discusión de vídeos con los profesores 
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Ilustración 54: Grafo de la creación y discusión de vídeos con los estudiantes 

Los vídeos representan inevitablemente las preocupaciones e 
intereses de cada uno de sus autores. Son prácticamente 
autobiográficos, pese a indicarse sin pautas. Cada uno, según sus 
comentarios, se ve reflejado en su creación audiovisual (anexos, 5.2; 
5.3; y 10 [evpV; eveV; CV; JV; MV; RV; y PV]).  

María: Que de alguna manera, en el tuyo al igual que en… yo de alguna 
manera,  parte de mi identidad está en ese vídeo, también la tuya está, 
¿no? O sea que ya en estos dos vídeos que hemos comentado parece que, 
como parte de nuestra identidad, está metida, ¿no? 
Lidia: Sí, porque hay una selección pudieron haber sido otras cosas. 
María: Hacer un vídeo. Simplemente nos pidió un formato, daba igual lo 
que contáramos, y todos, de alguna manera estamos enseñando algo de 
lo que tenemos dentro, ¿no? (Anexos, 5.2.2.: 299). 
 

Pilar: Y lo que yo veo es que el video dice mucho de uno. ¿Sabes lo que 
quiero decir?, que dicen muchísimo de uno. 

María: Eso está claro, esa es la idea.  

Pilar: Son muy autobiográficos. Yo corriendo con la bici, él partiendo 
ladrillo… 
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Ilustración 55: Fotogramas del vídeo creado por Rafael 

María: Porque a ti no te imaginaba partiendo ladrillos. 

Pilar: Pero es precisamente, me dice de Rafa, porque es muy críptico pero 
con mucha fuerza. Y luego tú muy elaborado, fotograma por fotograma, 
tus pasitos, y luego tú súper… ¿sabes? Y luego Carlos, también súper 
contraste, ¿no? lo que es la chabacanería con lo cultural. A mí me estaba 
dando una reflexión, no sé, a mí me parece que dicen mucho (anexos, 
5.2.2.: 291). 

 

Ilustración 56: Fotogramas del vídeo creado por Carlos 

Carlos: … ¡Vamos!, yo evidentemente a Javi lo conozco más y al 
alumnado menos, pero sí, por lo poco o lo mucho que se ha podido 
conocer  y acercarse al alumnado en este mes, me cuadra. El que más me 
ha sorprendido es el de Rafa.  
Javier: El de Rafa. 
Carlos: Pero me cuadra por cómo ha trabajado cada uno, como por 
ejemplo, lo meticuloso, lo simbólico del trabajo que realiza en ese sentido 
María, me cuadra con su personalidad; eso de primera me ha llamado la 
atención. ¡Hombre! y lo tuyo está hablando de ti. Lo que tú has dicho. O 
sea, cada uno en ese sentido. Yo creo a priori como introducción, a mí me 
ha llamado la atención eso. 
Javier: Y la disparidad en los vídeos es impresionante como cada uno 
utiliza un lenguaje diferente, ¿no? por completo y una gente muy 
elaborada y otro… 
Carlos: Incluso me ha llamado la atención, por eso te lo había 
preguntado, lo de que ni siquiera hayas visto el trabajo, sino que lo has 
hecho directo y enviado. Claro y por ejemplo como yo te comentaba a mí 
una de las cosas que más me preocupaba era la posproducción que 
técnicamente no está como que… uno sea más que… pero que no tiene 



LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA      171 
 

que ver con los términos de perfeccionismo, sino que es curioso tal vez 
por la deformación. Claro que yo estoy ligado a la posproducción y 
demás, no estoy diciendo que unos cuiden más eso que otros sino lo 
simbólico que es. Tú has trabajado una cosa directa y ni siquiera lo 
habías visto. 
Javier: Por eso, es que eso es lo que estoy diciendo tiene que ver con lo 
simbólico, yo quiero parecerme o acercarme a la naturaleza salvaje. 
Carlos: Claro. Además eso directo que más me ha llamado la atención. 
No hay posproducción. 
Javier: Yo quiero, me identifico con la zona que está en la mitad del 
campo silvestre, no quiero un huerto ordenado, la tesis mía hablaba 
mucho sobre pensamiento salvaje. 
Carlos: Es curioso porque si te vas por el ámbito visual, o sea el 
audiovisual, el kitsch y las cuestiones posmodernas, y tal, ¿no? o sea que 
al final eso yo creo que queda recogido ahí; que ya digo, que no es ni 
mejor ni peor ni más detallista o menos, simplemente las preocupaciones 
(anexos, 5.2.1.: 266- 268). 

Los elementos y las acciones empleadas son representaciones 
simbólicas que convergen en algunos asuntos similares de los otros 
posibles del equipo, y en otros no, pues son identitarios subjetivos. Si 
bien es cierto que los vídeos tienen connotaciones individuales, sus 
contenidos son generalmente interpretados cercanos a lo planteado 
por su creador (anexos, 5.2; 5.3; y 10 [evpV; eveV; CV; JV; MV; RV; y 
PV]).  

Carlos: Bastante fuerte. El de Pilar, le pasa un poco como al tuyo porque 
ha hecho lo mismo, o sea, en ese sentido de dirección.  Pero es que 
curiosamente por lo poco que puedo conocer a Pilar, Pilar es así. Y 
además, eso sí, se tiene que meter en contra mano se mete. 

Javier: Se mete, sí, sí. Y ella además eso va a ser lo mismo con el estrés. 
Siempre que está haciendo varias cosas a la vez. 

Carlos: Claro, está haciendo muchas cosas.  

Javier: Esos videos lo reflejan perfectamente. 

Carlos: Claro, claro. 

Javier: O sea, va contra mano y ella lo que tiene es prisa y tira por donde 
sea a hierro. 

Carlos: Además, efectivamente. 
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Javier: Además en la dirección por aquí hay que ir. Yo estaba midiendo 
cuando lo estaba viendo, digo si va a la facultad, en teoría es más directo 
por el otro lado. 

Javier: Si, ¿no? 

Carlos: Claro. Porque esa zona la conozco yo. Digo: Tendría que haber 
tirado, digo, aunque da una curva así. Pero claro, cualquiera le dice a 
Pilar. En ese sentido ella va a incluso contra mano pensando que seguro, 
vamos creo yo no lo sé, que es por ahí. Por lo menos me cuadra con su 
personalidad porque claro, tira desde ahí, tira para allá, después tira por 
Luis Montoto como ha ido y tal. Lo suyo es saliendo por donde ha salido 
por la parte de Peñuela es tirar, está justito al lado de haber cogido por 
Santa Justa, si es así es más, pero ¡vamos! que digo cualquiera le dice. 

Javier: Lo mismo que yo, que lleva la cámara en la mano, ella la lleva así 
colgando, ¡bum, bum, bum!, quiere resolver las cosas y va a… Es curioso. 

Carlos: Igual, claro. 

Y el de Rafa, claro, a mí me ha sorprendido.  

Javier: Es más hermético. 

Carlos: También es que es cierto que Rafa es de los tres en clase, pues ahí 
es donde uno lógicamente lo conoce, era no el más callado pero sí el más 
reservado.  

Javier: Sí es reservado. 

Carlos: Más reservado y a lo mejor ese carácter también en, no sé si 
influye el haber estudiado bellas artes (BBAA), carácter de provocación 
que mantiene el vídeo. Yo no sé si es más o menos explícito. A mí me da 
que sí. O sea que  es algo que él ha querido hacer desde el punto de vista 
de la provocación. Hacer algo explícito,  ¿no? Hacer esa cosa de ¡puf!, de 
cargarse ¿no? y que uno se quede, ¡coño!, no me esperaba. Yo creo que 
jugaba con eso. No sé. A mí me da esa sensación (anexos,  5.2.1.: 269- 
270). 

Javier: El de María me pareció muy con capacidad de trabajo 
impresionante. Yo sé que a ella le interesa el tema de las 
deambulaciones, pero me llama la atención  la relación que pueda tener 
su discapacidad con las huellas con el caminar, ¿no?  
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Ilustración 57: Fotogramas del vídeo creado por María 

Carlos: Claro, puede estar reflexionando sobre eso. 

Javier: Creo que puede haber relación ahí de trabajar con eso de ellas, 
¿no? 

Lidia: ¿Qué sensación te da ver esos pasos, dirigiéndose de un lugar a 
otro? 

Javier: A mí me da buena sensación, buena vibra alguien que avanza que 
consigue; que avanza es la sensación. 

Carlos: Yo lo he asumido más por el discurso del tiempo también, ¿no? Se 
suponen son 24 horas, ¿no? y cómo quedan después visualizado tan 
abigarrado todo, ¿no? Dices: ¡ostras!, tenemos, me he visto reflejado 
también en eso. Aunque está supuestamente hablando de ella, pues uno 
se ve reflejado en que estamos todos en ese día a día, te despierta. Haces 
esto, lo otro y tal y al final eso se acaba marcando tu recorrido diario en 
un mapa pues es sale una cosa así, ¿no?, la de vueltas que damos, ¿no? 
Desde el punto de vista del tiempo siempre vamos corriendo. 
Últimamente comento: es que parece que voy corriendo detrás de mía 
¿no? a ver si me persigo y me cojo y a veces me alcanzo; y esa sensación 
que tengo continuamente.  Y cuando lo he visto también me ha 
recordado, ¿no? (Anexos, 5.2.1.: 272- 273). 

Lidia: Lo que sí también veo es, que es algo personal, privado. No sé, a 
veces no nos detenemos a pensar que una rutina diaria tiene mucho 
valor, y eso percibí a nivel simbólico. 

Pilar: Y que es muy de su vitalista, muy consciente de su vida, ¿no? 

María: Me sorprende muchísimo lo que estáis diciendo porque no…, la 
rutina es lo único que sí estaba en mi mente cuando lo plantee, pero que 
me sorprende por las cosas que decís porque en ningún momento estaba 
en mi cabeza, yo simplemente estoy obsesionada con los mapas, yo todo 
lo hago mapas (anexos, 5.2.2.: 296). 

 



174 LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
 

 
 

Tienen como eje destacable el tiempo los temas referidos a las 
ambulaciones, las rutinas, las prisas, las formas de recorrer trayectos, 
la relatividad del uso del tiempo, las alternancias de los espacios y los 
cambios, la intencionalidad directa y sin titubeos o curvaturas para 
representar “la sinceridad” en una acto de ruptura (anexos, 5.2; 5.3; 
y 10 [evpV; CV; JV; MV; RV; y PV]). 

Javier: Pero me llama la atención que todos los vídeos tienen en común 
ese concepto de tiempo. Yo digo, yo quiero parar el tiempo, quiero 
pararme, ¿no? , quiero pararme y digo: Hablo lento porque necesito que 
todo se ralentice al máximo. 

 

Ilustración 58: Fotogramas del vídeo creado por Javier 

 

Carlos: Sí, es verdad.  

Javier: El de María…  

Carlos: María, Pilar… 

Javier: …el recorrido del tiempo; Pilar y la bicicleta: que llego tarde que 
llego tarde, que llego tarde, ¿no? Es curioso, ¿no? Y el tuyo con los 
cambios de canal, ¿no?  
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Ilustración 59: Fotogramas del vídeo creado por Pilar 

 

Carlos: A la hora del tiempo, ajá. 

Javier: Cambio, cambio, el estrés, ¿no? Voy cambiando, no es una cosa, y 
eso está en todos los vídeos. Y supongo que en el de Rafa hasta cierto 
punto. 

Carlos: Sí. ¡Hombre!, yo no sé si trata la idea del tiempo pero yo si le veo 
que  juega con la temporalidad con el tema de que está bien pensado y el 
que sea un impacto, ¿no?  

Javier: Se para, coloca… 

Carlos: Y además para que uno se… ¡joder!, que busque eso, ¿no? 
(Anexos, 5.2.1.: 273- 274). 

La variedad en lo que anima a cada cual discurre por el anhelo de 
control, pasando por la sutil provocación a la consciencia para un 
determinado fin, de lo público y abierto hasta lo íntimo, y  el anhelo 
del caos en tanto errático y no determinista (anexos, 5.2; 5.3 y 10 
[evpV; eveV; CV; JV; MV; RV; y PV]).   

María: No, pero en el caso del mío, es que si lo contrario es la novedad, lo 
real es lo controlado, y realmente no me había dado cuenta, pero sí que 
es verdad que cuando yo al principio cuando fui diagnosticada pasó un 
tiempo que yo pensaba que lo llevaba bien con la enfermedad, pues me 
diagnosticaron con 20 años. Vale, entonces yo hasta los 20 años estaba 
bien y de repente me descubrieron la enfermedad. Yo pensaba que lo 
llevaba bien, pero no, y fui a una psicóloga y precisamente el mayor 
problema que tenía que yo, como mi enfermedad no la podía controlar 
porque no tenía tratamiento, tendía a controlar otros aspectos de mi 
vida. Que es justo lo que he vuelto a hacer de este mapa, por lo que tú 
estás diciendo (anexos, 5.2.2.: 312- 313). 

Rafael: A mí. Yo lo interpreto más como te comentaba, un poco más al 
aire, digamos que un poco a la gente, pero un poco en el aire como 
diciendo: ¡cloc, cloc!, hola, ¿hay alguien? Como punto ¿qué pasa?  
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Ilustración 60: Fotograma del vídeo creado por Carlos 

Lidia: Sí, exacto. 

María: Pero también es verdad como dice Lidia, se ve también un poco 
un cambio. 

Lidia: Está controlando. 

María: Hay alguien que está controlando pero se están mostrando 
distintas realidades, pero también te está ofreciendo la posibilidad de 
que tú, también puede ser que tú tengas la posibilidad de cambiarlo el 
mando, de cambiarlo o apagarlo si no te interesa (anexos, 5.2.2.: 311). 

Pilar: Yo estoy analizando porque lo de la bicicleta me viene muy 
simbólico, que yo lo que veo es que lo contrario es el estatismo. 

María: Porque tú tienes muy claro que eres una pildorilla, y lo… 

Pilar: Y que el mundo es así de dinámico. 

María: Qué pasa si te mantuvieras estática. 

Pilar: Porque yo, reconoce. 

Lidia: Pero ¿qué pasaría si estuvieras estática? 

Pilar: No puedo, estaría haciendo algo. 

Lidia: ¿Será que te provoca angustia? 

Pilar: Yo sólo estoy parada cuando estoy durmiendo, sino leyendo o 
dibujando, porque desde cuando era chica... No soy hiperactiva, que 
algunas veces creen que lo soy, mi familia lo cree pero no lo soy, lo que 
pasa es que soy dinámica, no tengo televisión porque no me gusta estar 
sentada, soy activa y proactiva, pero además creo que el mundo se 
mueve, entonces es como no sé, formar parte de esa energía que mueve 
el mundo (anexos, 5.2.2.: 314- 315). 

Lidia: Un mundo muy estructurado y paralizado no va contigo, ¿es así? 
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Pilar: Lo contrario sería la uniformidad, yo creo que lo importante sería el 
estar estático, sería lo mismo, lo contrario a lo que propongo. Ya en el 
mensaje final, el jugar; que haya una unión entre lo racional y lo intuitivo. 
Pero también lo contario también sería a nivel más geográfico e interior 
o psicológico el hecho es pensar, trabajar, no quedarte parado, sería lo 
mismo, lo contario (anexos, 5.2.2.: 316). 

 

 

Ilustración 61: Fotograma del vídeo 2 creado por Pilar 

Rafael: Sí. Como hablaba también de la expresión sincera, pues lo 
contrario, alguien que no es sincero ni consigo mismo y eso abunda. 

Pilar: La deshonestidad. 

Rafael: Y ya hablando en la expresión, pues eso. Lo importante era 
expresarse con sinceridad en lo que tú hacías y contigo mismo, y sin 
embargo lo contrario, es casi como inconsciente porque es algo 
automático, entonces empiezas a prostituir lo que tú haces y eres para 
ser aceptado o cualquier otro motivo. 

Pilar: Es como la fuerza interior la que tú muestras, pues lo contrario 
sería la pobreza interior. 

Lidia: O sea que lo que le impulsa es eso, evitas la pobreza interior. 

Rafael: Sí. De hecho, claro es algo que yo personalmente, es algo que 
relego, no me interesa en otras personas. 

Lidia: Claro. 

María: Es que esto da miedo, da miedito. Aquí estamos viendo cosas que 
no molan. Que yo en realidad en tu video lo vi con más con fuerza de 
voluntad; o sea, de pan, súper concentración y fuerza de voluntad. 
Entonces, igual también un poco de eso. Quizás lo contario a la fuerza de 
voluntad es algo como más paso, más frívolo. 

Pilar: Y como él quiere destacar eso, la sinceridad (anexos, 5.2.2.: 317). 

María: A mí es que el de Javi lo que le ha pasado es lo que a mí. Yo he 
mostrado una rutina y el la anti rutina, ¿no? su anti rutina que para él es 
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su felicidad, lo que tiene adentro, donde él flipa. Yo creo que es el que ha 
sido el más íntimo de todos. El que ha enseñado más de sí mismo. 

Pilar: Autobiográfico completamente. 

María: Nadie nos ha enseñado su caso. Tú has mostrado un poquito de tu 
casa porque no tenías más remedio, pero es que Javi nos ha mostrado su 
casa y sus perros que son sus compañeros de piso; nos ha enseñado su 
cielo, su encina que le encanta, su naranjo. 

Lidia: Nos ha confesado cosas que usualmente no las escuchamos. 

María: Que nos ha dicho que está harto de. O sea, que está súper-mega-
estresado, que no puede más y que por él fuera se retiraría de ermitaño a 
las montañas (anexos, 5.2.2.: 306). 

 

Carlos: …lo más simbólico es hacer una cuestión una interrogante que es 
más simbólico que lo planteo a modo de interrogante. Si es cierto que yo 
dirijo la pregunta con una serie de ideas visuales, jugando con contrastes, 
eso también creo yo. Y respondiendo también a cosas implícitas, eso 
responde a lo simbólico de mi manera de actuar desde el punto de vista 
docente, que pretendo que sea, jugando ya no sólo con la crítica sino con 
la pregunta continua. Pregunta que es algo simbólico porque yo 
continuamente estoy también formulándola o sea que yo me hago 
también esa pregunta porque es lanzando la pregunta porque yo tenga 
la respuesta y quiero que la contesten, si no es una auto reflexión. Pero sí 
intento jugar con la idea de interrogante continua… (Anexos, 5.2.1.: 263). 

Anima el deseo de simplificar la vida, de mostrar otras formas de 
recorrerla no especialmente bajo pautas convenidas sino 
alejándose de éstas por ser absurdas, la provocación para 
reafirmarse o por el contrario para provocar el cuestionamiento, el 
temor al descontrol, resguardarse yendo hacia lo primigenio, o la 
necesidad de articulación social (anexos, 5.2; 5.3 y 10 [evpV; eveV; 
CV; JV; MV; RV; y PV]).  

Pilar: No, pero yo no es por pensar distinto que voy en contramano. Yo lo 
que pretendo mostrar en el video y no hay ningún problema, yo lo que 
quiero mostrar en el vídeo es que hay otras maneras de ir por la vida. 
Entonces, reivindico pues eso, el tema más sostenible, que muchas veces 
las normas son absurdas… (Anexos, 5.2.2.: 302). 
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Ilustración 62: Fotogramas del vídeo creado por Pilar 

 

María: … precisamente el mayor problema que tenía que yo, como mi 
enfermedad no la podía controlar porque no tenía tratamiento, tendía a 
controlar otros aspectos de mi vida. Que es justo lo que he vuelto a hacer 
de este mapa… (Anexos, 5.2.2.: 312). 

 

Ilustración 63: Fotograma del vídeo creado por María 

Carlos: … O sea que  es algo que él ha querido hacer desde el punto de 
vista de la provocación. Hacer algo explícito,  ¿no? Hacer esa cosa de 
¡puf!, de cargarse ¿no? y que uno se quede, ¡coño!, no me esperaba. Yo 
creo que jugaba con eso. No sé. A mí me da esa sensación. 

Javier: A mí, no sé si tiene que ver con unas películas muy raras pero me 
cuadra con ese contraste que hay entre su personalidad: Reservado, su 
forma de vestir que es como neutro negro, el pelo, pop, ¿no? ¿Sabes? 
tiene el pelo así como…tiene un peinado así pa' arriba. 

Carlos: Ajá, en plan Gokuk. 
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Ilustración 64: Fotografía de Rafael en su perfil de la red social Facebook 

Lidia: ¿Qué concepto te evoca? 

Javier: Hay ese contraste. 

Lidia: ¿Cómo qué concepto? 

Javier: Que él… no sé, no sabría explicarlo. Es reservado pero necesita 
que se sepa que él tiene algo (anexos, 5.2.1.: 270-271). 

 

Ilustración 65: Fotograma del vídeo de Rafael 

Javier: Yo creo que también incluso, el llevar gorrito ahí en mi campo, 
¿no?, el llevarlo es una forma de comodidad y también simbólica. Si tú 
ves la foto mía del Facebook también, está como un amigo me puso en el 
Facebook, un amigo me dijo, ¿qué pasa?, ¿tú te quieres parecer a Into 
the wild? Hay un poco de verdad de eso, por qué me he dejado la barba, 
¿no? intentar cada vez más, volverme a lo salvaje y a lo instintivo y 
olvidarme de lo racional… (Anexos, 5.2.1.: 260). 

 

Ilustración 66: Fotografía de Javier en su perfil de la red social Facebook 
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Javier: Que es una vida natural porque para mí en la naturaleza está la 
fuente de la felicidad y el hombre hoy en día vive al margen y creo que 
esa es nuestra fuente de infelicidad y el pensamiento nuestro que es 
racional tiene que ver con esa ordenación de la vida urbana y occidental, 
¿no? Y el pensamiento salvaje tiene que ver, o sea, la vida salvaje o la 
naturaleza tienen que ver con ese pensamiento salvaje que es más 
intuitivo y nos acerca más a lo primigenio. Como yo creo que el mundo va 
al camino del desastre apocalíptico total, a no ser que capte todo lo que 
sea ir hacia atrás, tengo la sensación me siento más resguardado, más 
feliz (anexos, 5.2.1.: 262). 

 

 

Ilustración 67: Fotograma del vídeo creado por Javier 

Carlos: …apelo más, a lo mejor, a esa dimensión más racional del ser 
humano en definitiva, una interrogación que yo creo que para lo social es 
lo que más nos articula. En definitiva, tendría que ser la reflexión la que 
nos articula,  nos vehicula para llegar a cuestiones precisamente 
emocionales, sensibles pero es el arma que nos queda mínima para 
poder trabajar en nuestro sector, en la educación: La pregunta, la 
reflexión y eso lo hago a modo de juegos, muy simbólico (anexos, 5.2.1.: 
263).  

 

 

Ilustración 68: Fotograma del vídeo creado por Carlos 
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Los conflictos generados durante la discusión de los vídeos son: 

A causa de la figura simbólica del docente que se derriba 
mediante la transgresión de “la intimidad” con el estudiante.  

María: … Hasta te choca que una persona a la que conoces tan poco, o 
en un ámbito tan personalizado, que es nuestro profesor, se desnude de 
esa forma. Hasta que dices: Creo que hay una invasión de espacio, esta 
intimidad se supone que no tenemos por qué tenerla, ¿no? 

… 

María: ¿Qué malestar me puede generar? O sea, me choca. Se supone 
que él no tiene que tener esa confianza conmigo y el hecho que ese 
muestre de esa forma, me choca; y luego evidentemente lo asumes y no 
es negativo ni mucho menos, pero en principio me parece una invasión 
del espacio, ¿no?  Y entiendo que pasa con Javi a un nivel, pero a lo mejor 
no pasaría lo mismo con ninguno de ellos dos, ¿por qué?, porque somos 
iguales. O sea, realmente todos somos iguales, ¿no? porque somos todos 
profesionales y estamos en situaciones de máster que cada uno tiene su 
titulación y tal en fin, que  no venimos aquí de jovenzuelos, ¿no? (anexos, 
5.2.2.: 308). 

Y la forma de concebir “los contra manos” que significa: trasgredir 
las reglas del juego. En conclusión, la transgresión es una molestia 
(anexos, 5.2. [5.2.2.]).  

María: … a mí me gusta personalmente, que uno de alguna manera, 
cuando uno tome unas decisiones y demás, cuando son emergentes y 
radicales, cuando no es lo común y demás; me gusta, pero siguiendo las 
reglas del juego. Por eso he dicho lo del contra mano. Yo normalmente 
sigo las reglas del juego, pero de vez en cuando… es que es muy sevillano, 
que es Sevilla quien te invita a hacerlo, que es a lo que quería llegar, 
¿vale? Es que de alguna manera en Sevilla pasa. Que es una república 
bananera y que al final uno que intenta hacer bien las cosas, con sus 
principios, bien y guay, al final te acaban obligando, ¿no? Te atraen, te 
absorben el lado obscuro y acabas yendo contra mano o insultando al 
final tú a otro tío en el coche, o lo que sea, ¿no? (anexos, 5.2.2.: 304). 

Es importante destacar que cada uno de los participantes 
manifiesta conexiones y repeticiones en los tres contextos: aula, red 
social y vídeos (anexos, 4.1.; 5.2; 6.1.; 6.2; y 7.1; y 10).  
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Carlos: Yo voy a comentar en plan general porque como tú comentabas 
al principio que cada uno se refleja en lo que está planteando. ¡Vamos!, 
yo evidentemente a Javi lo conozco más y al alumnado menos, pero sí, 
por lo poco o lo mucho que se ha podido conocer  y acercarse al 
alumnado en este mes, me cuadra (anexos, 5.2.1.: 266-267).  

Javier: Yo creo que también incluso, el llevar gorrito ahí en mi campo, 
¿no?, el llevarlo es una forma de comodidad y también simbólica. Si tú 
ves la foto mía del Facebook también… (Anexos, 5.2.1.: 260). 

 

 

Ilustración 69: Fotografía de Javier 
en su perfil de la red social Facebook 

 

Ilustración 70: Fotograma del vídeo 
creado por Javier 

 

Carlos: … También siguiendo un poquito el orden, qué es lo que siento al 
realizar desde el punto de vista al utilizar este tipo de símbolos. 
¡Hombre!, yo como lo relaciono directamente con mi forma de trabajar 
en el aula… (Anexos, 5.2.1.: 264)  

María: … ¿vosotros pensáis que habéis descubierto algo de Carlos en su 
video, o esperabais un video así? Porque yo pienso que es lo mismo que 
me ha enseñado lo mismo ya en la clase, no me ha mostrado nada nuevo 
(anexos, 5.2.2.: 320). 

Pilar: Pero es precisamente, me dice de Rafa, porque es muy críptico pero 
con mucha fuerza (anexos, 5.2.2.: 291). 

Javier: Que él… no sé, no sabría explicarlo. Es reservado pero necesita 
que se sepa que él tiene algo (anexos, 5.2.1.: 271). 
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Ilustración 71: Fotografía de Rafael 
en su perfil de la red social Facebook 

 

Ilustración 72: Fotogramas del vídeo 
creado por Rafael 

 

 

Carlos  

… una forma si acaso de llamar la atención de que el cielo es el "mismo" 
en todos lados 

somos sociedad, somos iguales (anexos, 6.1.5.: 401). 

Carlos: 

Intención comunicativa: bidireccional, horizontalidad... (Anexos, 4.1.2.: 
75) 

Carlos: … apelo más, a lo mejor, a esa dimensión más racional del ser 
humano. En definitiva, una interrogación que yo creo que para lo social 
es lo que más nos articula. En definitiva, tendría que ser la reflexión la 
que nos articula,  nos vehicula para llegar a cuestiones precisamente 
emocionales, sensibles pero es el arma que nos queda mínima para 
poder trabajar en nuestro sector, en la educación… (Anexos, 5.2.1.: 263) 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/c.escano
https://www.facebook.com/c.escano
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5.2 Hallazgos por categoría de búsqueda  

5.2.1 Formas simbólicas empleadas   
 

 

 

Ilustración 73: Grafo de las formas simbólicas en los tres contextos 

 

Se encuentra una variedad de expresiones simbólicas en los tres 
contextos del estudio: Aula, red, y vídeos. Se subrayan las que por 
distinción emplean los investigados.  Estas son: las formas de 
organizarse, calificar el medio e interactuar con/y en él, emplear 
criterios para la elección de procedimientos u objetos, las formas de 
comunicarse y sus interpretaciones, el limitar la admisión de lo 
permitido, y el valorar sus objetos. 
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En el aula, la figura simbólica inviste al sujeto y se distingue por 
su rol. Los roles de los maestros se identifican por estar de pie, 
figurar en el estrado, desplazarse libremente por el aula, guiar el 
aprendizaje, orientar, disertar. Los estudiantes, se adaptan a las 
circunstancias y las formas de estos primeros. En ocasiones  
permanecen sentados haciendo de público que escucha al orador 
participando escasamente; y en otras, dialogantes e integrantes 
activos del grupo que consensua, comparte experiencias, aporta 
soluciones, se dispersa; cuenta chistes, emplea refranes o metáforas, 
se destensa, es cómplice o rechaza(anexos, 4.1; 4.2; y 10 [as1V; as2V; 
Jas1; Pas1; Ras1; Mas1; Cas2; Pas2; Ras2; y Mas2]).  

 

 

Ilustración 74: En el aula, primera 
sesión 

 

Ilustración 75: En el aula, segunda 
sesión

Las opiniones de los estudiantes sustentan sus posturas, y 
muestran interés por compartir la situación de sus entornos 
(anexos, 4.1;  4.3; y 10 [as1V; as2V; Ras2; y Pas2]).  

En la primera sesión 

Pilar: Mis intenciones son la comunicación abierta e informarme, dar 
opinión. Las intenciones del profesor son como dicen en su comunicación, 
la consecuencia de su discurso (anexos, 4.1.1.: 65). 

Es simbólica La actitud relajada y coloquial del profesor y la cercanía con 
los alumnos. El contar anécdotas y experiencias propias. Es simbólico el 
lenguaje utilizado del docente mostrando su posicionamiento y actitud 
crítica hacia el actual sistema educativo. Es simbólica la forma de usar las 
imágenes de forma reivindicativa además de las referencias a autores 
que hablan también de la forma crítica sobre el sistema educativo. Es 
simbólico para mí que recuerde anécdotas sorteando las leyes del 
sistema. Es simbólico el uso gestual para refirmar todo en nuestros 
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discursos educativos desde la perspectiva de un educador o grupo con 
fines docentes en una actitud crítica. Es simbólica mi forma de usar el 
lenguaje y comunicarme de forma crítica frente al discurso del profesor 
además del sistema educativo (anexos, 4.1.1.: 61-63). 

 

Rafael: El profesor paseaba al ancho de la clase para cerciorarse de estar 
dirigiéndose a todos los alumnos. De vez en cuando centraba la mirada 
en mí u otro compañero, para así conectar. Enfatizaba en su lección con 
gestos con la mano y el rostro, principalmente. Por lo general mi postura 
era en actitud receptiva, con una mano sobre el brazo contrario y la otra 
sobre la barbilla. La compañera Pilar argumentaba acompañando con la 
mano derecha. Realzaba una. El discurso del profesor  básicamente se 
resolvía en la  del sistema educativo (anexos, 4.1.1.: 61-62). 

Javier: En gestos de las manos. Puntualizo con ellas enfatizando mi 
discurso. Los alumnos mueven su cabeza afirmando mi discurso. Algunas 
palabras empleada por mí como "mala leche” (anexos, 4.1.1.: 61). 

María: Caminar= seguridad. Hablar usando las manos, gesticular, 
cercanía. Incluir anécdotas personales: de información real. Hacer 
chascarrillos: hacer la clase más relajada. Tutear: cercanía (anexos, 
4.1.1.: 61). 

En la segunda sesión 

Carlos: Por parte del alumnado (A). Por parte del profesor (P): cercanía y 
"coloquial" en el lenguaje oral. Desde el punto de vista corporal y visual 
(aspecto…) Procuro una comunicación "horizontal”. Por un lado, el 
trabajo en pequeños círculos (simbólicos) por parte del alumnado 
(símbolo espacial) fomentando esa cercanía y comunicación pretendida. 

Por mi parte, no ubicarme en un mismo espacio y ubicarme de manera 
temporal en distintos sitios del aula para atender a los grupos. 

La utilización del símbolo-objeto del ordenador en el aula por alumno y 
profesor como desarrollo de un conocimiento relacional, no enciclopédico 
y memorístico y que profundiza en la idea de aprendizaje por 
descubrimiento. 

Disposición espacial y temporal sub usada a lo que plantea el profesor. 
(P): El uso del aula (espacio) es "subversivo". Se procura variar la 
jerarquía tradicional: tarima-profesor, alumnado-espectador en bancas 
en línea. El tiempo es manejado por el alumnado esencialmente como 
símbolo de aprendizaje constructivista (anexos, 4.1.2.: 70-71). 
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María: Comodidad. Confianza. Ser valorada por mis opiniones o por la de 
otros. Seguridad. Ganas de participar (anexos, 4.1.2.: 73). 

Rafael: Los gestos a la hora de expresar las ideas y de enfatizarlas. El 
tono era normal (anexos, 4.1.2.: 70). 

No lo digas así tampoco, ya nos dividimos y como somos seis, tres damos 
digamos la clase de esta, de DBA y los otros tres nos vamos con los otros 
fuera, así en vez de imprimir nada, pues a esta gente que le enseñamos la 
imágenes proyectadas en plan  mira pues esto que esto de Richard 
Serano y no sé cuánto, y lo que sea, y los otros nos vamos a ir abajo, 
estamos de yo que sé, nuestro…o ahí dónde sea pues, autoexpresión 
creativa, y ahí hay plantas, que se pongan a hacer cosas, hay piedras, yo 
que sé, tierra… 

Que se traigan su setita y esas cosas y… (Ríe) (Anexos, 4.3.3.: 179). 

Pilar: Y del romanticismo, seguro que hay algo, soy muy patata, pero del 
romanticismo no me gusta nada esa época. 

Es la que más odio. ¡Qué coñazo!, por eso te lo daba a ti (anexos, 4.3.4.: 
222). 

Hola Sara. No te preocupes, te echamos de menos, no te preocupes. 
(Ríe). Es que se me ha olvidado a mí el texto y entonces menos mal que 
me acordaba de algo de lo que habíamos colgado para ver qué 
afinidades y tal, y subrayado, pues no lo tengo subrayado el mío, pero el 
tuyo como lo estabas subrayando pues más o menos. Nos estamos 
leyendo lo de la edad media juntos, ¿vale? 

Entonces, empezamos ya el baile. ¿Vale? (Ríe) (Anexos, 4.3.4.: 195) 

Pues yo lo veo de otra manera, ¿sabes por qué?, porque está muy bien la 
idea, pero veo que como tiene,  o sea, para la edad media era muy poco 
importante lo que era la enseñanza, yo me metería un poquito más con 
el tratado (anexos, 4.3.4.: 204). 

Rafael: Hombre, pero tampoco podría, creo yo que hay que tener cuidado 
con no conducir esa…. me refiero a que si digo muchas veces cuando uno 
pregunta algo, al preguntar por ejemplo, se condiciona directamente, 
está como conduciendo…(Anexos, 4.3.3.: 175) 

En la primera sesión el profesor ocupa mayor tiempo que el de 
sus estudiantes y se convierte en protagonista. Su discurso oral 
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puntualiza en las fallas del sistema educativo regional y emplea 
anécdotas (anexos, 4.1; 4.2; y 10 [as1V; Jas1; y Mas2]).  

La investigadora: La proporción en la utilización del tiempo.  La clase 
expositiva es simbólica del modelo tradicional. Sin embargo el discurso 
oral del profesor gira en torno al cuestionamiento de las fallas 
institucionales, a la creatividad social que debería surgir de toda actitud 
crítica. Incentiva la actitud crítica. Pero los estudiantes no se implican 
mucho, apenas  participan (anexos, 4.1.1.: 61). 

María: Quizás reseñaría un espacio- tiempo a la reflexión colectiva en el 
que se fomentara la participación de todos (anexos, 4.1.1.: 67). 

Javier: …pero por ejemplo, mi centro es un IES. Mi centro que es bilingüe, 
mi centro que participa en Espacio Escuela de paz, ¿vale?, que es 
otro…Después en programas, ¿no? programas que hay un montón: que  
prevención del tabaquismo y  las drogas, Forma Joven, ¡puf! O sea, los 
centros pueden tener una actividad impresionante a este nivel (anexos, 
4.2.1.: 90).  

… un alumno del máster que yo lo tuve como tutor de su trabajo de 
investigación final, él hizo una unidad didáctica en el centro donde estuvo 
en el instituto, donde en una unidad didáctica yo le dije: quillo, estás 
equivocado.  Pero yo respeto la autonomía docente. No, no, esto es así. 
Digo yo, ¡bueno! (anexos, 4.2.1.: 103). 

Aparte de esos contenidos, posicionaros entre enfocar vuestra educación 
como una educación artística, o una educación a través del arte; es decir, 
que vuestros fines sean los propios contenidos de la educación artística, 
los contenidos que vienen dados por el gobierno; o sin embargo, queréis 
ir un poquito más allá, y utilizarlo más como medios que como fines en sí 
(en anexos, 4.2.1.: 81). 

Otra cosa que quiero puntuar es el plan de calidad, ¿lo han escuchado? 
Esto es otro que en mi instituto el año pasado funcionó. Cuando llegué yo 
ya llegué había dejado de funcionar. ¡Menos mal!, porque yo estoy 
completamente en contra. Yo a ustedes, imagino que os posicionaréis a 
favor o en contra cuando os toque ¡Pero vamos!, fijaros cómo es ese 
plan… (Anexos, 4.2.1.: 91). 

María: Es que por ejemplo, yo tengo una tía que trabaja en un centro de 
salud, en médicos, y tiene el mismo problema porque el jefe que tienen 
también les han puesto un plan de estos, de calidad; y ahora el nota no 
hace nada. Ahora eso sí, él mira a cada paciente en dos minutos, y ella a 
lo mejor tarda 15. O sea, ¿quién está haciendo mejor su trabajo? 
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¿Y quién se está llevando el dinero? El dinero se lo está llevando el jefazo 
(anexos, 4.1.3.: 111). 

En la segunda sesión, el profesor se implica menos y el 
protagonismo lo traslada a los estudiantes. No se impone, lo que no 
quiere decir que pierda el poder simbólico que le otorga su rol en 
tanto sujeto evaluador (anexos, 4.1.2.; 4.3.; 7.1; y 10 [as2V; y Cas2]). 

Carlos: ¿Una premisa de… unidireccional, en  la que el profesor es el que 
habla, el alumno escucha, asume además los contenidos que le lanza el 
profesor como los verdaderos y en definitiva está redundando en una 
educación pues, basada en el poder, en la jerarquía? O se puede… claro, 
que está más relacionada con el constructivismo la tesis comunicativa 
que se centra  en la bidireccionalidad. Claro, pensando en esa línea tú 
dices: Bueno, ¿qué práctica puedo hacer yo para ubicar el aprendizaje 
directamente en el alumno? ¡Hombre!, es difícil ¡coño! Es historia de la 
educación artística dar un tema así, pero tú ¿Seguro que tiene recursos? 
Hemos estado hablando en cuestiones en metodología, seguro que estáis 
viendo este tipo de cuestiones. En relación, por ejemplo, aquí hemos 
lanzado pistas en relación con lo lúdico, lo participativo, ¿yo cómo me 
plantee esta actividad? Claro, era árida también, yo tenía otro tipo de 
mecanismos y otro tipo de cuestiones, que este asunto de la historia de la 
educación artística yo la he ido trabajando de distintos modos, ¿qué es lo 
que me he planteado yo desde el punto de vista participativo?, pues voy 
a pasar la pelota al alumnado para que aprenda en ese sentido. Bueno 
pues, a trabajar estos contenidos. Esa es una opción. Tú dices: ¡hombre!, 
es que yo no tengo 6 horas para desarrollar esto. ¿En media hora qué se 
puede hacer? Se puede, ¿habéis visto? Ya estamos (anexos, 4.3.1.:130- 
131). 

La investigadora: Aunque no es muy preciso con las técnicas que usa, el 
protagonismo se lo llevan sus estudiantes al trabajar en equipos. Plantea 
el desafío de explicar una temática e infundirle creatividad en tan sólo 
media hora. Aunque da plena libertad  para realizarlo, hace referencia a 
dos autores que en su momento fueron creativos o que se 
fundamentaron en la pedagogía de la comunicación, específicamente de 
la bidireccional. Los estudiantes usaron chistes, metáforas, preferencias, 
consensos, trabajo colaborativo, idearon, compartieron otras situaciones 
de interés ajenas a la actividad, conversaron todo el tiempo. También 
interactuaron con el profesor para consultar o comunicar (anexos, 4.1.2.: 
70- 71). 
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Lidia: … Es difícil romper esa barrera simbólica. No nos vemos como 
iguales nunca aunque impulsemos la horizontalidad. Que a mí también 
me encantaría, pero parece que la estructura jerarquizada… 

Carlos: Es normal. ¡Vamos!, que hoy hablábamos en clase de ver 
simplemente cómo está dispuesta el aula, la tarima, y aparte porque yo 
pongo la nota. Claro (anexos, 7.1.: 467). 

Aunque hay diferencias de curso por ambos profesores, se 
observan acciones de adaptabilidad por parte de los estudiantes 
(anexos, 10 [as1V; y as2V]). 

Las expresiones simbólicas en la red son más extensas. La mayoría 
de las categorías giran en torno a las conceptuales. De éstas, algunas 
hacen referencia a imágenes fotográficas, o a vídeos.  Para el caso, se 
emplea la metonimia para representar la identidad visual, los 
sentimientos y el placer sensorial como parte del simbolismo 
fotográfico, así como el placer de preservar mediante el recuerdo. 
También algunas contemplaciones de sí para imaginarse como otro, 
uno creado a voluntad, o bien, la idea de  movilizar, tener contactos 
críticos e inconformistas,  provocar y relacionarse para crear la 
sensación de cercanía o fuerza. Una cercanía más bien espiritual y no 
física. Y una fuerza por modificar un estado de inconformidad o 
malestar (anexos, 6.1; y 6.2.). 

      

María  

…en general cuando cuelgo una foto y no otra siempre pienso en qué foto 
llevan mi sello, es decir, aquellas que, aunque no yo no aparezca 
físicamente, los que me conocen la reconocerían como mía o como algo 
que me gustaría... 
la imagen, como la firma, es un seña de identidad.  
una imagen define tu personalidad, tus gustos, tus intereses, tus 
opiniones... te etiqueta... (Anexos, 6.1.2.: 355). 

 

http://www.facebook.com/lepastie
https://www.facebook.com/lepastie
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María  

tengo una foto con un niño pequeño en las rodillas, no se si tú ves la foto 
(porque los padres no la tienen como pública, creo)... ese niño es mi 
ahijado, nos la hicieron hace unos meses en una boda, estamos hablando 
y no sabíamos que nos hacían la foto... es amor, creo... (Anexos, 6.1.2.: 
351). 

 

 

Ilustración 76: Fotografía de María en su perfil de la red social Facebook 

 

Carlos  

…y lo único que quería compartir era la curiosidad de los distintos cielos 

una forma si acaso de llamar la atención de que el cielo es el "mismo" en 
todos lados 

somos sociedad, somos iguales 

pero el símbolo o intención más profunda me la quedo para mí y para mi 
esposa... bueno y ahora para ti y para el enano que controla Facebook 

jejejeje (anexos, 6.1.5.:  406). 

 

https://www.facebook.com/c.escano
https://www.facebook.com/c.escano
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Ilustración 77: Fotografía de Carlos en su perfil de la red social Facebook 

 

 

Pilar  

… para mi esta foto sentimentalmente me gusta verme junto a ellos 
porque con las ocupaciones que tenemos y lugares de residencia no 
tenemos muchas ocasiones de fotografiarnos juntos.. 

 

 

Ilustración 78: Fotografía de Pilar en su perfil de la red social Facebook 

 otra donde hay un chico saltando a contraluz en la playa de amado de 
carrapateira, es una foto que conceptualmente me gusta , es el desafío 
del cuerpo humano a las leyes naturales... (Anexos, 6.1.4.: 386). 

https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
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Ilustración 79: Fotografía de Pilar en su perfil de la red social Facebook 

(…) les satisface porque el ser humano necesita expresarse para 
acercarse a su sociedad, o alejarse... para reafirmarse como artistas, 
como personas, como seres sociales en contra de un sistema por lo 
general porque mis contactos son críticos e inconformistas (anexos, 
6.1.4.:  392). 

 

Javier  

mas que nada recuperar fotos antiguas, ver fotos mias y de mis amigos 
de caundo yo era pequeño o adolescente,... 

de repente durante una semana empezó toda la gente del grupo scout a 
subir fotos... 

fue una pasada! tres dias pegados al ordenador a ver que pasaba, a ver 
quien metia la foto mas antigua, ams especial, mas divertida 

fue maravilloso, y el sentimiento de comunidad, de comunicacion, de 
todos los miembros del grupo 

152 miembros somos 

cada uno ya viviendo en un lugar diferente 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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Ilustración 80: Fotografía de Javier en su perfil de la red social Facebook 

si, pero realmente importante fue lo q vivimos de pequeños, la red ayuda 
a recordarlo, pero si no lo hubieramos vivido de verdad la red no serviria 
de nada (anexos, 6.1.1.: 343). 

 

 

 

Pilar  

el historico de crearse un perfil, y colgar fortos, y comunicarnos mediante 
este medio, aporta sensación de placer, porque nos estamos 
reinventando a nuestra voluntad, es como otro yo, el virtual, está 
comprobandose por neurocientíficos que generamos actividad cerebral 
en las zonas donde tenemos el placer por recompensa... esto es un 
fenómeno hasta ahora que nuestros abuelos y padres no 
experimentaron... el que nacía pobre , nunca podía mostrar lo contrario, 
en estas redes todo es posible 

hasta cambiar de piel (anexos, 6.1.4.: 396). 

Se tiene la conciencia de las fallas en la comunicación, que el 
mensaje con todo lo que afectivamente conlleva, no logra llegar y 
ser captado tal cual por sus receptores. Esto expresa cierta 
frustración. Pero aún con ella se motivan y siguen en busca de la 
empatía, de permanecer en red (anexos, 6.1). 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/lepastie
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María  

de por sí el hecho de que salga una persona a la que reconoces y aprecias 
ya te predispone para recibir la imagen...determinados gestos, faciales y 
corporales como una sonrisa, una mirada de complicidad, contacto físico 
a través de las manos, un abrazo....creo que todo eso recrea una 
atmósfera de amor y cercanía, aunque también nostalgia... 

los observadores externos, en cambio, prestarán más su atención a la 
ropa, los colores, si estamos más o menos gordos, o viejos, etc... estamos 
mediatizados por el consumo! 

y la imagen! (Anexos, 6.1.2.: 353). 

 

Pilar  

porque hay algo que son las sensaciones... que las experimentamos cada 
uno individualmente 

es como la "mentira " fotográfica... o de la imagen... podemos manipular 
a través de ésta para que el receptor de alguna forma interprete de una 
u otra forma... pero sus sensaciones estarán ligadas a su mundo interior 
(anexos, 6.1.4.: 390). 

 

Javier  

ver tanta cosa que no me ineresa, pero merece la pena, xq es mas lo q 
gano pudiendo estar en contacto con gente q esta lejos y sobre todo 
poder usarla como herramienta social (anexos,6.1.1.: 340). 

Los vídeos, de contenido visual y audible, presentan intereses y 
preocupaciones particulares. Las expresiones simbólicas que se 
destacan son: el tiempo y la relatividad de su concepción y empleo, 
considerar que lo básico es la reflexión, que la verdadera felicidad 
está en la naturaleza, el interés por mostrar la dinámica de las 
fuerzas, o expresarse con sinceridad en la intención. Los 

http://www.facebook.com/lepastie
https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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investigadores concluyen que los vídeos eran autobiográficos, que 
cada uno se podía reflejar en el suyo. Desde el inicio no hay una 
tipología, una estructura, ni un tema sugerido, pero  al final se 
convierten en autobiografías. La fuerza o actividad interna y 
sustancial de suma complacencia para cada uno, es el contenido de 
sus discursos expresados mediante el soporte digital (anexos, 5.2;  y 
10 [evpV; eveV; CV; JV; MV; RV; y PV]). 

Carlos: Digo, yo creo que está más que pensado el de Rafa. O sea que por 
eso es que insisto en esa idea de que tenemos claro en llamar la cuestión 
del tiempo, que se viese eso. Vamos que no es un con dos perros que 
aparece ahí, ¿no? 

Javier: No.  

 (Ríen) 

Javier: Estaba pensado. 

Pero me llama la atención que todos los vídeos tienen en común ese 
concepto de tiempo. Yo digo, yo quiero parar el tiempo, quiero pararme, 
¿no? , quiero pararme y digo: Hablo lento porque necesito que todo se 
ralentice al máximo. 

Carlos: Sí, es verdad.  

Javier: El de María…  

Carlos: María, Pilar… 

Javier: …el recorrido del tiempo; Pilar y la bicicleta: que llego tarde que 
llego tarde, que llego tarde, ¿no? Es curioso, ¿no? Y el tuyo con los 
cambios de canal, ¿no?  

Carlos: A la hora del tiempo, ajá. 

Javier: Cambio, cambio, el estrés, ¿no? Voy cambiando, no es una cosa, y 
eso está en todos los vídeos. Y supongo que en el de Rafa hasta cierto 
punto. 

Carlos: Sí. ¡Hombre!, yo no sé si trata la idea del tiempo pero yo si le veo 
que  juega con la temporalidad con el tema de que está bien pensado y el 
que sea un impacto, ¿no?  (Anexos, 5.2.1.: 273- 274). 

María: … En tiempo, ¿no? Entonces es la relatividad del tiempo, mis 
tiempos no son para nada tus tiempos, los tiempos pueden ser más 
similares, y los míos son distintos, ¿no? Y las cosas más sencillas como 
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ponerse los zapatos y en 10 minutos tú (dirigiéndose a Pilar) ya has 
llegado al centro. 

Pilar: Ajá. 

María: Ahí entonces, esa era la idea. 

Pilar: Está muy bien. 

María: La relatividad del tiempo. Por eso lo titulé al final mapa temporal. 
Porque era un mapa de los tiempos que yo tardaba en hacer cosas 
rutinarias y elegí un día normal porque era el que más sintetizaba un 
poco… (Anexos, 5.2.2.: 297). 

Pilar: Son muy autobiográficos. Yo corriendo con la bici, él partiendo 
ladrillo… 

María: Porque a ti no te imaginaba partiendo ladrillos. 

Pilar: Pero es precisamente, me dice de Rafa, porque es muy críptico pero 
con mucha fuerza. Y luego tú muy elaborado, fotograma por fotograma, 
tus pasitos, y luego tú súper… ¿sabes? Y luego Carlos, también súper 
contraste, ¿no? lo que es la chabacanería con lo cultural. A mí me estaba 
dando una reflexión, no sé, a mí me parece que dicen mucho (anexos, 
5.2.2.: 291). 

María: A mí es que el de Javi lo que le ha pasado es lo que a mí, yo he 
mostrado una rutina y el la anti rutina ¿no? su anti rutina que para él es 
su felicidad, lo que tiene adentro, donde él flipa. Yo creo que es el que ha 
sido el más íntimo de todos. El que ha enseñado más de sí mismo. 

Pilar: Autobiográfico completamente (anexos, 5.2.2.: 306). 

Javier: …para ir con los perros a pasear, ¡vamos! O leer los libros que 
tengan que ver con esto, con lo que yo conecto, ¿no? Que es una vida 
natural porque para mí en la naturaleza está la fuente de la felicidad y el 
hombre hoy en día vive al margen. Y creo que esa es nuestra fuente de 
infelicidad y el pensamiento nuestro, que es racional, tiene que ver con 
esa ordenación de la vida urbana y occidental, ¿no? Y el pensamiento 
salvaje tiene que ver, o sea, la vida salvaje o la naturaleza tienen que ver 
con ese pensamiento salvaje que es más intuitivo y nos acerca más a lo 
primigenio (anexos, 5.2.1.: 262). 

Carlos: …Pero sí intento jugar con la idea de interrogante continua. Y creo 
que en ese sentido es simbólico de forma implícita, ¿no? Pero es cierto 
que apelo más a diferentes… a lo mejor el de Javi que es más salvaje, 
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bueno o más emocional, apelo más, a lo mejor, a esa dimensión más 
racional del ser humano. En definitiva, una interrogación que yo creo que 
para lo social es lo que más nos articula. En definitiva, tendría que ser la 
reflexión la que nos articula,  nos vehicula para llegar a cuestiones 
precisamente emocionales, sensibles pero es el arma que nos queda 
mínima para poder trabajar en nuestro sector, en la educación: La 
pregunta, la reflexión y eso lo hago a modo de juegos, muy simbólico. 
Desde el punto de vista popular, aparece ahí una Belén Esteban, la 
porquería de Intereconomía, bueno contrastado con cuestiones que ya no 
son sólo racionales, sino deseables que uno lo ve; por ejemplo, el discurso 
de Chomsky que es el principio de la naturaleza humana, o de la 
creatividad o Ken Robinson.  Pero claro, tú te asomas a la ventana ya no 
solo de la televisión sino a la ventana de tu casa, de la sociedad y 
precisamente no es lo que uno observa, ni a Chomsky, ni a Ken  Robinson 
ni a Kaku, ¿no? Y uno lo contrapone con esas cuestiones, que bueno, que 
estamos viendo en la televisión o cualquier ventana en internet y claro, y 
uno se pregunta qué es lo que hay ahí afuera, bueno, o que hay aquí 
adentro, qué es lo que tenemos en la cabeza, en el ser humano, y es ahí 
donde viene la pregunta de la naturaleza humana.  Qué surge, qué urge, 
qué es lo que hay que enmendar, ese tipo de cuestiones también están 
implícitas ahí (anexos, 5.2.1.:263- 264). 

Pilar: … yo soy muy dinámica, y me ves continuamente en movimiento, lo 
entiendo así. Y pues bueno, en todo ese trayecto, de la manera incluso 
contra corriente o contra mano, ¡eh!, y luego lo del avión también me 
gustaba. La suerte que siempre que paso hay un trayecto y se ve que 
siempre a la misma hora pasa y quería sacarlo y arreglé un poco 
cogiendo la mano porque quería sacarlo y eso. Que nos movemos que 
aunque estemos aquí, que mentalmente estemos aquí, tú y el tiempo es 
lo que más reivindico, ¿no? Que estoy aquí, pero que hay otra gente en el 
otro lado del mundo, donde probablemente esté haciendo lo mismo. Esa 
sensación de fuera de, o sea, en un espacio que es la bola del mundo, o 
incluso él, la galaxia, ¿no? pues eso. Es una vida dinámica dentro de mi 
mundo (anexos, 5.2.2.: 303). 

Pilar: En el otro vídeo, ¿qué sería lo contrario? 

Lo que yo propongo. 

María: Es una batalla. 

 Pilar: Es una batalla entre un hemisferio y otro, entre lo racional y lo 
irracional, lo intuitivo con lo irracional luchando que cada vez se van 
haciendo más grande, que cuanto más luchan, más se engrandecen, y al 
final.  



200 LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
 

 
 

Lidia: Se complementan. 

Pilar: Y se complementan. 

Entonces con las nuevas tecnologías, ayuda para que los dos hemisferios 
funcionen digamos coordinadamente, y que al final lo importante es 
jugar, no sólo quién gane, lo racional o lo intuitivo, sino lo importante es 
participar, jugar. Entonces ahí lo contario ¿qué sería? 

María: Sería la uniformidad, ¿no? Yo entiendo que de alguna forma, 
cuando tú expones un ying y un yang  no es un orden, es algo complejo, 
lo contario a lo complejo es lo uniforme (anexos, 5.2.2.: 315- 316). 

Rafael: Y ya hablando en la expresión, pues eso. Lo importante era 
expresarse con sinceridad en lo que tú hacías y contigo mismo, y sin 
embargo lo contrario, es casi como inconsciente porque es algo 
automático, entonces empiezas a prostituir lo que tú haces y eres para 
ser aceptado o cualquier otro motivo. 

Pilar: Es como la fuerza interior la que tú muestras, pues lo contrario 
sería la pobreza interior. 

Lidia: O sea que lo que le impulsa es eso, evitas la pobreza interior. 

Rafael: Sí. De hecho, claro es algo que yo personalmente, es algo que 
relego, no me interesa en otras personas. 

Lidia: Claro. 

María: Es que esto da miedo, da miedito. Aquí estamos viendo cosas que 
no molan. Que yo en realidad en tu video lo vi con más con fuerza de 
voluntad; o sea, de pan, súper concentración y fuerza de voluntad. 
Entonces, igual también un poco de eso. Quizás lo contario a la fuerza de 
voluntad es algo como más paso, más frívolo. 

Pilar: Y como él quiere destacar eso, la sinceridad (anexos, 5.2.2.: 317). 

Carlos: Pero me cuadra por cómo ha trabajado cada uno, como por 
ejemplo, lo meticuloso, lo simbólico del trabajo que realiza en ese sentido 
María, me cuadra con su personalidad; eso de primera me ha llamado la 
atención. ¡Hombre! y lo tuyo está hablando de ti. Lo que tú has dicho. O 
sea, cada uno en ese sentido. Yo creo a priori como introducción, a mí me 
ha llamado la atención eso (anexos, 5.2.1.: 267). 
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5.2.2 Fuente de las formas simbólicas empleadas  

 

 

 

Ilustración 81: Grafo de la fuente de las formas simbólicas empleadas en los tres 
contextos 

La fuente de las formas simbólicas empleadas en el aula es 
concisamente señalada por los investigados.  

Las ubican en las instituciones sociales: familia, escuela, el 
trabajo y el contexto popular. Además nombran como fuente la toma 
de decisiones, es decir, dan lugar al peso que tiene la subjetividad e 
interpretación individual para construir las propias experiencias de 
vida. Se menciona la palabra ideología, que bien puede absorber a 
las anteriores, y también nombran el modo de ver la educación. Es 
decir, la ideología de cada cual condiciona el modo de ver las cosas y 
por consecuencia, su toma de decisiones en el aula (anexos, 4.1.) 

En la primera sesión 

Pilar: De la situación social, familiar, laboral en la que nos hemos 
formado y crecido (anexos, 4.1.1.: 63). 
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María: De su experiencia personal y profesional (anexos, 4.1.1.: 63). 

Rafael: Del contexto de cada uno. De la escuela, del hogar, etc. (anexos, 
4.1.1.: 63) 

Javier: Del acervo popular en general y de mi abuelo en particular 
(anexos, 4.1.1.: 63). 

La investigadora: De sus experiencias personales, su ideología, producto 
de sus reflexiones, toma de decisiones,  y datos históricos (anexos, 4.1.1.: 
63). 

En la segunda sesión 

Pilar: Provienen de mi educación, de mi contexto, de mi experiencia vital. 
Del subconsciente (anexos, 4.1.2.: 72). 

María: Proceso enseñanza-aprendizaje adultos (anexos, 4.1.2.: 72). 

Rafael: De unas corrientes liberales que creen en la igualdad entre las 
personas, el respeto (anexos, 4.1.2.: 72). 

Carlos: (A): Bagaje educativo colectivo. Costumbre académica. (P): La 
comunicación es la base de un modelo educativo u otro. Procuro trabajar 
este aspecto simbólico (anexos, 4.1.2.: 72- 73). 

La investigadora: La fuente son sus decisiones respecto a las propias 
experiencias, a  sus lecturas y particular modo de ver la educación. Las 
fuentes de donde emanan las propuestas de los estudiantes son las 
acciones que ellos consideran llamativas, motivadoras e interesantes. 
Algunas provienen del campo visual concreto: imágenes fijas o en 
movimiento, la red, recursos de otras clases, colecciones personales, 
entre otras (anexos, 4.1.2.: 72- 73). 

En la red, las imágenes que se cuelgan les definen. Las fotografías 
devienen de las fuentes de identidad pero también de expresión. 
Con ellas los investigados intentan, por ejemplo: conmover, provocar, 
recordar, mostrar, compartir y presumir (anexos, 6.1; y 6.2).  

 

Rafael  

no encuentro los videos, pero bueno igualmetne 

https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro


LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA      203 
 

en general me defienen en su justa medida (anexos, ). 

… Si no utilizo mucho el video como medio expresivo o creativo es por 
desconocimiento de este. Suelo seleccionarlas según el tipo, si son con los 
amigos suelo seleccionar las fotos que reflejen ese momento, incluso 
permitiendome ser "coqueto" , en las que aparezco mejor. Los videos de 
música son unos que me han gustado, no tengo cosas preferidas pero sí 
momentos en los que según cómo me siente, prefiero poner una cosa u 
otra (anexos, ) 

no encuentro los videos, pero bueno igualmetne 

en general me defienen en su justa medida 

ah vale mis preferidas 

mmm pues supongo q mis creaciones artisticas 

pq es donde me explayo expresándome (anexos, 6.1.3.: 367- 368). 

 

Carlos  

… En gran parte para mí la redes sociales son proyección de mi actividad 
profesional. 

La mayoría de comentarios están relacionados con actividad política-
social, pero otros son de "escape" estético (video clips de grupos que me 
gustan) 

es decir, licencias estéticas, de cuestiones que me interesan 
estéticamente (anexos, 6.1.5.: 410). 

 

Pilar  

mis preferidas son en las que estoy en la playa, preparada para ir a 
meterme al agua para intentar surfear... o en las que aparecen mis 
amigos o amigas, o las del procedimiento de mis obras pictóricas ....las 
de mi perfil son más frívolas pero dicen algo de mi, o yo en bici riendo, o 
yo estrenando mi cámara o yo estrenando mis gafas o yo en el metro de 
MAdrid un día que fuí con amigas.. ademas tengo otras fotos que no 

https://www.facebook.com/c.escano
https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
https://www.facebook.com/c.escano
https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
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están en facebook, que no comparto en la red... las que cuelgo es para 
compartir con amigos que comparten conmigo aficciones o para que 
vean mis progresos artísticos... (Anexos, 6.1.4.: 385). 

… me gustan mucho el uso de la imagen como hecho artístico, cuando 
estoy trabajando en algo publico la que más ilustre el tema, cuando 
estoy con amigos o amigas, las que ellos me dicen o considero que 
expresan mejor el hecho social, las de mis obra, las que me gustan , y de 
mi en las que salgo como a mi me gusta verme...las organizo de forma 
que ilustren el momento que publico, descarto las que estética, 
artísticamente no me complacen, y por supuesto donde estan mis 
sobrinos o mi madre, por privacidad...(anexos, 6.1.4.: 393) 

… las elijo no porque expresen mejor el mensaje estético... las elijo 
porque estéticamente me gusten ami, a veces soy críptica en mis 
mensajes, pero si estéticamente me complacen , me sirven para 
expresarme... a veces no busco comunicar, si no conmover... 
emocionar...iría más allá del propio lenguaje visual... busco que la 
percepción sea hecha con el código que yo la expreso... de forma 
heurística... no racional... (Anexos, 6.1.4.: 394- 395). 

 

María  

… También tengo fotos con mi chico y alguna con mi madre... yo en 
sevilla vivo sola, mi chico, mi familia y mis mejores amigos están 
repartidos por españa así que al tenerlos en mi perfil parece que están 
más cerca... 

supongo que son momentos mágicos y mola recrearlos de vez en 
cuando... (Anexos, 6.1.2.: 351). 

 

Mis preferidas son las que me hice para la publicacion de mi libro de 
poesia 
por lo estético y por lo que significan 

https://www.facebook.com/lepastie
https://www.facebook.com/lepastie
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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son mi verdadero yo, o intento que sea el yo que quiero mostrar que soy, 
al que aspiro 

naturaleza, salvajismo,... (Anexos, 6.1.1.: 333). 

 

no cuelgo videos mios, solo enlazo videos externos con cuestiones 
politicas o reivindicativas (anexos, ) 

si, pero realmente importante fue lo q vivimos de pequeños, la red ayuda 
a recordarlo, pero si no lo hubieramos vivido de verdad la red no serviria 
de nada (anexos, 6.1.1.: 338 ). 

En los vídeos, son fuentes los deseos y las intenciones, así lo 
ejemplifican cuando mencionan: simplificar la vida, provocar la 
reflexión, mostrar cómo se emplea el tiempo, buscar sinceridad en la 
intención o mostrar la dinámica de fuerzas. También lo son, la 
identidad y la filosofía que se sigue (anexos, 5.1; 5.2.; y 10 [evpV; 
eveV; CV; JV; MV; RV; y PV]). 

Javier: ¿Qué hay de simbólico en mi vídeo? Simbólico: la forma de hablar. 
La verdad que tal… aparte que yo estaba enfermo, casi enfermo, ¡eh!, 
Esto… luego la forma, que vas a hacer… Ahora al verlo, tal como enuncio, 
no sé por qué luce así, me tendría que parar a investigar, pero como 
hablo: Este es mi árbol, este es mi perro, ¿no? Hablo como…parezco 
como Forrest Gump, ¿no? como Forrest Gump. Mi manera como con…Yo 
estaba muy cansado, pero mi manera de articular mi discurso era con 
formas muy cortas, muy simples y yo quería explicar… lo estoy pensando 
todo esto ahora porque ni pensé cuando hice el vídeo. Pero creo que lo 
que quería contar, que yo quería simplicidad en la vida, y por eso mi 
discurso es: Esta es una encina, este es un árbol, esta es mi casa, este soy 
yo… Yo lo que quería en el fondo contar es: No quiero saber del mundo, o 
sea quiero estar conmigo mismo y que mi vida sea simple; que no tenga 
que ver con contenidos educativos, ni trabajos, ni ponencias, ni nada 
(anexos, 5.2.1.: 259). 

Carlos: Pero ya concretamente, de lo simbólico del vídeo, bueno creo que 
está claro que comienza con una pregunta que,  bueno, el plantearla 
como está planteada el hay alguien ahí afuera es una conexión con una 
canción del Pink Floyd que es así el título: Anybody out there . Y  es 
plantearlo como una pregunta de hecho, desde el punto de vista textual 
una pregunta. Pero las imágenes y todo están intentando cuestionar 
sobre lo que nos rodea. Claro, lo que nos rodea en un marco concreto que 
ahora mismo es muy simbólico el audio visual, además como es en este 
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caso, la televisión. La televisión que en definitiva sigue siendo la reina del 
hogar está siendo desbancada es la multimedia, la televisión no es 
multimedia que es audiovisual, que es internet. Pero en definitiva, es 
curioso que en internet el consumo audiovisual que hay sea televisivo. O 
sea, uno entra en Youtube y es televisivo; que también ahí podríamos 
decir mira por el tema del tiempo estamos ajustados al tiempo de 
internet y preguntarse en definitiva que es lo más simbólico es hacer una 
cuestión una interrogante que es más simbólico que lo planteo a modo 
de interrogante. Si es cierto que yo dirijo la pregunta con una serie de 
ideas visuales, jugando con contrastes, eso también creo yo. Y 
respondiendo también a cosas implícitas, eso responde a lo simbólico de 
mi manera de actuar desde el punto de vista docente, que pretendo que 
sea, jugando ya no sólo con la crítica sino con la pregunta continua. 
Pregunta que es algo simbólico porque yo continuamente estoy también 
formulándola o sea que yo me hago también esa pregunta porque es 
lanzando la pregunta porque yo tenga la respuesta y quiero que la 
contesten, sino es una auto reflexión. Pero sí intento jugar con la idea de 
interrogante continua. Y creo que en ese sentido es simbólico de forma 
implícita, ¿no? Pero es cierto que apelo más a diferentes… a lo mejor el 
de Javi que es más salvaje, bueno o más emocional, apelo más, a lo 
mejor, a esa dimensión más racional del ser humano. En definitiva, una 
interrogación que yo creo que para lo social es lo que más nos articula. 
En definitiva, tendría que ser la reflexión la que nos articula,  nos vehicula 
para llegar a cuestiones precisamente emocionales, sensibles pero es el 
arma que nos queda mínima para poder trabajar en nuestro sector, en la 
educación: La pregunta, la reflexión y eso lo hago a modo de juegos, muy 
simbólico. Desde el punto de vista popular, aparece ahí una Belén 
Esteban, la porquería de Intereconomía, bueno contrastado con 
cuestiones que ya no son sólo racionales, sino deseables que uno lo ve; 
por ejemplo, el discurso de Chomsky que es el principio de la naturaleza 
humana, o de la creatividad o Ken Robinson.  Pero claro, tú te asomas a 
la ventana ya no solo de la televisión sino a la ventana de tu casa, de la 
sociedad y precisamente no es lo que uno observa, ni a Chomsky, ni a Ken  
Robinson ni a Kaku, ¿no? Y uno lo contrapone con esas cuestiones, que 
bueno, que estamos viendo en la televisión o cualquier ventana en 
internet y claro, y uno se pregunta qué es lo que hay ahí afuera, bueno, o 
que hay aquí adentro, qué es lo que tenemos en la cabeza, en el ser 
humano, y es ahí donde viene la pregunta de la naturaleza humana 
(anexos, 5.2.1.: 263-264). 
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María: Entonces es la relatividad del tiempo, mis tiempos no son para 
nada tus tiempos, los tiempos pueden ser más similares, y los míos son 
distintos, ¿no? Y las cosas más sencillas como ponerse los zapatos y en 10 
minutos tú (dirigiéndose a Pilar) ya has llegado al centro. 

… 

María: La relatividad del tiempo. Por eso lo titulé al final mapa temporal. 
Porque era un mapa de los tiempos que yo tardaba en hacer cosas 
rutinarias y elegí un día normal porque era el que más sintetizaba un 
poco… (Anexos, 5.2.2.: 297).  

Efectivamente es una rutina día a día de un día normal de los que tengo 
que ir a clase y tal. Entonces que sí es verdad que para las estaciones de 
alguna manera, he cogido y he utilizado objetos que definen mi identidad 
de alguna forma, ¿no? en el caso de la súper heroína, ¿no? Hay veces que 
tengo la sensación de que el discapacitado tiene que demostrar más lo 
que vale con respecto a otro, ¿no? Entonces por eso utilizo la figura de un 
súper héroe, tienes que ser súper discapacitado (ríe) para llevar el ritmo 
de vida que lleva el resto (anexos, 5.2.2.: 296). 

Rafael: Bueno, en principio le puse un título que llevaba intencionalidad. 
Bueno, en inglés: exprésate con sinceridad. Entonces, esto a la hora de 
rescatar digamos el vídeo, era un poco para, pues, tiene que ver con todo 
lo que voy a hacer en el máster. En fin, ya lo veréis más adelante cuando 
tenga que exponer y todo eso. Y por cómo voy a, digamos la idea que 
tengo yo de docencia también en la enseñanza artística. Entonces, la 
intencionalidad es algo que yo he visto en la carrera de Bellas Artes y 
todo eso muchas veces, hacía. Y algo que es muy importante, porque 
ayuda también a expresarte con sinceridad. Es que tú mismo puedes 
tener lo que quieras, pero tú mismo sabes si eso lo has hecho 
sinceramente. No era para engañar a uno o engañar a nadie sino que 
también que tú mismo no te hayas condicionado con nada, sino ser 
sincero contigo mismo, ¿no? 

Pilar: Consecuente. 

Rafael: Sí, eso es como…sí, algo así...eee… y también es un poco la 
constancia, la auto-superación, el  romper barreras, en fin, todo eso, 
¿no? Es como hacer una extensión de que tú estás aquí, pero tú puedes ir 
más allá, ¿sabes? (Anexos, 5.2.2.: 298- 299). 

Pilar: Lo del avión era para mí… en mi vida dinámica, yo soy muy 
dinámica, y me ves continuamente en movimiento, lo entiendo así. Y 
pues bueno, en todo ese trayecto, de la manera incluso contra corriente o 
contra mano, ¡eh!, y luego lo del avión también me gustaba. La suerte 
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que siempre que paso hay un trayecto y se ve que siempre a la misma 
hora pasa y quería sacarlo y arreglé un poco cogiendo la mano porque 
quería sacarlo y eso. Que nos movemos que aunque estemos aquí, que 
mentalmente estemos aquí, tú y el tiempo es lo que más reivindico, ¿no? 
Que estoy aquí, pero que hay otra gente en el otro lado del mundo, 
donde probablemente esté haciendo lo mismo. Esa sensación de fuera 
de, o sea, en un espacio que es la bola del mundo, o incluso él, la galaxia, 
¿no? pues eso. Es una vida dinámica dentro de mi mundo (anexos, 5.2.2.: 
303). 

La investigadora: 

De las artes marciales. Culturas orientales (anexos, 5.1.: 236-237).  

Si no me hubiese enterado antes, no habría expresado que este vídeo 
representa una de las actividades a las que se dedica su  creador (Rafael). 
Su estilo de vida está impregnado de estas culturas orientales (anexos, 
5.1.: 237).  

Lidia: Es que él también trabaja de…, le gusta su cultura. Si no 
hubiéramos tenido la conversación del otro día que viniste a grabar… 
¡Ah, bueno!, pero es que esto a él le gusta, él está impregnado de la 
cultura oriental, ¿no? 

Rafael: (Asienta con la cabeza). Yo he vivido, digamos, he…  

Lidia: Estuviste en China, ¿no? 

Rafael: Sí. 

Lidia: Entonces hay una preferencia de representar algo porque te gusta. 
Que eliges eso porque te gusta, ¿verdad? 

Rafael: (Vuelve a asentir) (Anexos, 5.2.2.: 299). 
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5.2.3 Espacio y tiempo, real y referido  

 

 

Ilustración 82: Grafo del tiempo real y referido en los tres contextos 

 

En la experiencia de aula,  los investigados definen el espacio y 
tiempo de forma convencional cuando fijan fechas, días, horas, 
nombran sitios, etc. En otros casos, agregan cualidades, que refieren 
por ejemplo, al  poco tiempo que tienen, a lo subversivo de la 
utilización del espacio; o bien, establecen relaciones, tales como: lo 
que es propio del contexto en el que viven,  persistir con desfases a 
través del tiempo, entre otros (anexos, 4.1.; 4.3, y 10 [as1V; as2V; 
Jas1; Mas1; y Cas2]). 

Pilar: Las sitúo en el horario del MAES de la clase del aula 1.3 EL 6 de 
febrero de 2012 en Sevilla (anexos, 4.1.1.: 63). 

La investigadora: El reconocimiento por parte del profesor respecto a la 
relación espacio temporal de los hechos. Es decir, el vínculo histórico que 
conllevan todas las formas educativas (anexos, 4.1.1.: 63). 
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Carlos:…cómo queremos dividir el temario y tenemos muy poco tiempo lo 
que hemos hecho es, ese temario vamos a hacer tres actividades 
distintas, pero paralelas (anexos, 4.3.1.: 134). 

 (P): El uso del aula (espacio) es "subversivo" (anexos, 4.1.2.: 72). 

Rafael: Creo que son expresiones contemporáneas de nuestro tiempo. 
Obviamente derivadas de un pasado (anexos, 4.1.1.: 63). 

Javier: Pero que tengáis muy claro, que la educación artística que 
ejercéis, es propia de vuestro tiempo y la legislación (anexos, 4.2.1.: 82). 

María: A mí, o sea, bueno, me ha parecido que estamos totalmente 
desfasados porque este tipo en los años 40 empezaba a trabajar por 
proyectos, y era una cosa que todavía parece que cuesta trabajo… 
(Anexos, ) 

 Rafael: Acorde a los tiempos de hoy, en los que se pretende, al menos en 
teoría, fomentar el trabajo en equipo (anexos, ). 

En la primera sesión del aula se emplea el pasado y distintos 
contextos de referencia en las anécdotas del maestro, y también se 
enfoca en realzar la importancia de la toma de decisiones para el 
futuro. Los estudiantes que participan también comparten 
experiencias personales vividas y vinculadas con el tema que se 
discute en el aula (anexos, 4.1.; 4.2; y 10 [Jas1; Pas1; Mas1; y as1V]). 

Javier: El currículum que estáis obligados a dar a impartir, no es un 
currículo cualquiera; viene dado en un contexto sociopolítico con el que 
estáis más de acuerdo o menos de acuerdo, pero que seáis conscientes 
de ello… (Anexos, 4.2.1.: 82). 

Esa es una de las funciones principales de la escuela: Sociabilizar al niño, 
más que educarlo en contenidos o asignaturas que le pueden ser útiles 
para el día de mañana (anexos, 4.2.1.: 82). 

Aparte de esos contenidos, posicionaros entre enfocar vuestra educación 
como una educación artística, o una educación a través del arte. Es decir, 
que vuestros fines sean los propios contenidos de la educación artística, 
los contenidos que vienen dados por el gobierno; o sin embargo, queréis 
ir un poquito más allá, y utilizarlo más como medios que como fines en sí 
(anexos, 4.2.1.: 81).  
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Unidades didácticas. Yo voy a explicaros cómo se hace, pero que podéis 
encontrar miles de manuales para aprender a hacer unidades didácticas 
perfectamente (anexos, 4.2.1.: 83). 

… el conjunto de nuestras materias aporta formación artística y 
comunicativa, pero además desarrollo de actitudes críticas y analíticas 
que son extrapolables a otros campos (anexos, 4.2.1.: 83). 

Niveles de concreción curricular: Primero el Estado de la autonomía y el 
Centro Escolar y los Departamentos (anexos, 4.2.1.: 84) 

Entonces, tenéis que tener muy claro el análisis de la realidad, que no 
solamente es del centro o del alumno, sino que yo creo que hay que ir 
mucho más allá del educando, del discente, y del alumno, del contexto 
del mismo, del contexto social educativo, de los valores limitaciones del 
docente. Y otros, por ejemplo, la educación formal o no formal que esto 
cada vez me interesa más (anexos, 4.2.1.: 84). 

Ahí estaba José Antonio Marina en foros, en Radio Nacional de España, 
por la  mañana, debatiendo  todas estas reformas educativas que 
propone Ignacio Huerts y lo volvió a repetir, ¿no? Pero creo que es muy 
interesante, y que tenéis que ir con esa idea de qué manera vuestra 
acción educativa puede traspasar la las paredes e implicarse con la con la 
vida real (anexos,).  

Se llama desajuste óptimo cuando esas unidades didácticas, esas 
actividades que nosotros proponemos, contemplan ese desajuste óptimo 
para que el niño esté motivado para saberlo, pero no sea un reto tan 
grande como que no lo pueda alcanzar. ¿Entendéis lo que os quiero 
decir? Como alguien que va a correr y dice, mañana cojo maratón. Por 
cierto hoy me enterado de un tío que va a correr 500 maratones 
seguidos, ¡impresionante, eh! Pues claro, a mí me dicen eso mañana y 
digo: quillo el desajuste no es nada óptimo; o sea, no lo voy a intentar 
siquiera (anexos, 4.2.1.: 85). 

A mí me da miedo esto. A mí me da un poquito de miedo porque es como 
bajar, bajar al mínimo, y pedirle al niño lo mínimo para que después el 
día de mañana tenga el trabajo mínimo, ¿no? (anexos, 4.2.1.: 104) 

Hablaba de realidades abstractas educativas y de mis experiencias 
docentes. Del futuro institucional que nos legislará el sistema educativo 
(anexos, 4.1.1.: 63). 

Pilar:… ¡vamos! yo no tenía constancia de que había un plan de calidad 
aquí, yo en el tema de construcción me parecía alucinante que lo hubiera. 
En la época de mi padre que era maestro, pues no la había. Pero yo me 
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imaginaba ¿Y cómo se implementa, y cómo se evalúa, y cómo se 
consigue? (anexos, 4.1.5.: 115). 

María: Es que por ejemplo, yo tengo una tía que trabaja en un centro de 
salud, en médicos, y tiene el mismo problema. Porque el jefe que tienen, 
también les han puesto un plan de estos, de calidad y ahora el nota no 
hace nada. Ahora eso sí, él mira a cada paciente en dos minutos, y ella a 
lo mejor tarda 15, o sea, ¿quién está haciendo mejor su trabajo? 

¿Y quién se está llevando el dinero? El dinero se lo está llevando el jefazo. 
(Susurra) (Anexos, 4.1.3.: 111). 

En la sesión dos del aula, el tema indica, por su naturaleza, varios 
contextos por estudiar: “La historia de la educación artística”. 
Planifican estrategias de clase demostrativa para resumir varias 
épocas de la historia de la educación artística en media hora. Se 
subrayan características de la concepción del tiempo y del espacio 
referido: el resumen, lo elemental, o lo rápido e instantáneo para 
abordar un tema (anexos, 4.3; y 10 [as2V; Cas2; Pas2; Ras2; y Mas2]). 

Carlos: … pensad ¿qué es lo esencial que habría que trabajar? (anexos,). 

… yo que sé, aunque sea de una forma en plan flash, media hora, pues 
más un espíritu crítico, con lo que ha leído y estudiado y otras cosas. Ya 
depende un poco de cómo lo encajéis.  

Pensad en ese sentido. Tú misma estabas planteando una actividad, ¿por 
qué no la encajáis en ese sentido? En media hora. O tu idea con un juego 
como tú lo habéis planteado. ¿Por qué no? Media hora, podéis ir 
trabajando. Claro. Pues si sabéis eso, de lo que se trata es de hacer la 
práctica real, de lo que creéis que tenéis que hacer, no voy a soltar el 
rollo porque Carlos me lo ha dicho, no se trata de eso. Si no de decir, 
bueno ¿yo esto cómo lo explicaría? Hay que ver la forma de explicarlo, no 
del sentido de, te lo voy  a explicar yo a ti que no sabes nada, sino cómo 
tratarías esta temática durante media hora, no tiene que ser en plan 
conferencia y te lo puedes plantear de otra forma (anexos, 4.3.1.: 133).  

María: Bueno, me ha parecido que estamos totalmente desfasados 
porque este tipo en los años 40 empezaba a trabajar por proyectos y era 
una cosa que todavía parece que cuesta trabajo.  Y la gente dice ¡oh! sí, 
sí, sí… Y me encanta como el tipo saca tres cosas. Decía él que quería 
combatir el aburrimiento, trabajar de forma productiva, o sea que el 
trabajo fuera productivo y además él tenía una serie de limitaciones por 
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cuestiones de salud, soy yo, ¡ah! No, por cuestiones de salud de alguna 
manera tenía que suplir sus limitaciones, y entonces claro le da el coco, 
busca primero supuestamente vanguardias en pedagógicas y resulta que 
los únicos que quedan son instrumentos tecnológicos que no le sirven y 
ahora el tío a través del proyecto periódico, consigue darles a los niños 
todas esas (anexos, 4.3.2.: 136-137). 

Rafael: Vale. Esto, ¿no? Tenemos que hablar sobre la vanguardia, ¿no? Y 
o sea, que es la primera parte del siglo XX. 

¿Qué? No, pero la segunda parte del siglo XX creo. Que no... (Anexos, 
4.3.3.: 171). 

Pilar: Sí, pero tú a la hora de explicar un período tienes que retomar un 
poquito, ¿no? Porque esto surge porque de repente cae el imperio 
romano y ahora empieza la religión, la religión que es un período oscuro, 
que los únicos que tenían y dominaban la cultura, era la iglesia. ¿Sabes lo 
que te digo?, eso es para enmarcarlo históricamente (anexos, 4.3.4.: 198-
199). 

Los investigados en la red social virtual enuncian que al emplear 
Facebook se crea la sensación de cercanía con otros, pese a vivir en 
espacios geográficamente lejanos.  También indican cómo confluye 
el tiempo y el espacio en este sitio, específicamente al preservar las 
sensaciones y los sentimientos derivadas del compartir fotografías o 
vídeos con aquellos con quienes  se tuvo la vivencia (anexos, 6.1.).  

 

Pilar  

los amigos más cercanos y familiares comparten conmigo y así me lo 
expresan el significado que es para ellos y parece que nos acercamos en 
varias sensaciones...si es que hay contactos que no son tan allegados, y 
de ellos solamente tengo su opinión y comentario... no reconocerán 
tantos significados como yo, como mis más cercanos... se alejan de mi 
onda expansiva y les llega menos energía sensobook mía.... (Anexos, 
6.1.4.: 388). 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
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María  

… mi chico, mi familia y mis mejores amigos están repartidos por españa 
así que al tenerlos en mi perfil parece que están más cerca… 

supongo que son momentos mágicos y mola recrearlos de vez en 
cuando... (Anexos, 6.1.2.: 351). 

 

Javier  

…de repente durante una semana empezó toda la gente del grupo scout 
a subir fotos... 

fue una pasada! tres dias pegados al ordenador a ver que pasaba, a ver 
quien metia la foto mas antigua, ams especial, mas divertida 

fue maravilloso, y el sentimiento de comunidad, de comunicacion, de 
todos los miembros del grupo 

152 miembros somos 

cada uno ya viviendo en un lugar diferente (anexos, 6.1.1.:  343). 

Por otro lado, las aspiraciones o persecución de ideales como acto 
de ejercicio reivindicativo o novedoso poseen la intención de 
modificar un presente “molesto” en función de un futuro (anexos, 
6.1.).  

 

Javier  

… pero merece la pena, xq es mas lo q gano pudiendo estar en contacto 
con gente q esta lejos y sobre todo poder usarla como herramienta social 
(anexos, 6.1.1.: 340). 

https://www.facebook.com/lepastie
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/lepastie
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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…no cuelgo videos mios, solo enlazo videos externos con cuestiones 
politicas o reivindicativas (anexos, 6.1.1.: 338). 

 

Carlos  

… un proyecto en el que me vi involucrado y partió desde esta red social 

fue una semana antes de las elecciones municipales del año pasado 

hice un llamamiento a intentar hacer algo para involucrarnos en lo que 
estaba sucediendo (15M) 

pedí a mis amigos de FAcebook que me enviaran un video con una 
petición un "quiero" para los gobernantes que iban a entrar en los 
municipios de España 

trataba de que me enviaran un vídeo en el que se grabasen reclamando, 
alzando la voz, solicitando su "quiero" personal 

en día y medio me llegaron 40 y también junto con Sergio grabamos en la 
calle con el mismo fin 

postproduje los mensajes y lo colgamos en la red prácticamente un día 
antes de las elecciones 

el resultado de las visitas en tan solo tres días fue abrumador: más de 
18.0000!! (Anexos, 6.1.5.: 417). 

O bien, la desmitificación de la red como espacio artificial, donde 
los significados, en estos casos, relacionales y de capital simbólico, 
suceden de manera semejante a la realidad “física”. Es decir, que el 
ser mismo es en sus diversas facetas, penetra con sus intenciones o 
necesidades en diversos contextos a los que se adapta. Si bien la red 
es un espacio que permite “crearse a voluntad” lo que implica 
imaginarse de otro modo,  en este estudio interesa más en cuanto a 
intencionalidad en el imaginario social que si es un asunto de 
veracidad o falsedad (anexos, 6.1.). 

 

https://www.facebook.com/c.escano
https://www.facebook.com/c.escano
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Carlos  

Sí, facebook u otras redes sociales juegan continuamente con símbolos 

creo que se construye literalmente nuestro discurso identitario en la red 
en base a los símbolos 

Los gustos (películas, libros, webs), los comentarios o incluso el número 
de contactos "amigos" 

creo que es normal que sea así, porque en la realidad "física" funciona 
igual 

los seres humanos nos califica lo social 

necesitamos de las relaciones (débiles o fuertes) sociales 

la satisfacción es realización 

poder hablar, poder mostrar quiénes somos o qué hacemos 

eso sí, algunos medimos más que otros lo que quermos proyectar 
(anexos, 6.1.5.:  408). 

 

Pilar  

… aporta sensación de placer, porque nos estamos reinventando a 
nuestra voluntad, es como otro yo, el virtual... esto es un fenómeno hasta 
ahora que nuestros abuelos y padres no experimentaron... el que nacía 
pobre , nunca podía mostrar lo contrario, en estas redes todo es posible 

hasta cambiar de piel (anexos, 6.1.4.: 396). 

 

https://www.facebook.com/c.escano
http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
https://www.facebook.com/c.escano
http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/lepastie
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María  
estas herramientas cada vez se ajustan más, los temas de publicidad-
privacidad, elegir tus suscripciones, la posibilidad de jugar o no, de 
reportar archivos que no desees... puedes elegir si aparecer visible o no, 
en fin... creo que sólo falta que te permita el contacto físico! Jjj (anexos, 
6.1.2.: 356). 

Y finalmente, en este contexto virtual y con relación al tiempo y al 
espacio, mencionan con interés los “reality shows” y otros 
programas transmitidos en tiempo real (anexos, 6.1.).  

 

María  

 
…recuerdo que hubo una propuesta del movimiento slow, patrocinada 
por flex que tuvo a una pareja 40 días en la cama y se relacionaban con 
la gente a través de las redes sociales -twitter y facebook, creo-... 
traían invitados a su cama y les hacían entrevistas en vídeo que 
retransmitían en tiempo real sobre cuestiones como la ciudad, la 
ecología... 
también muchos seminarios y congresos se difunden de esta forma, 
permitiendo la comunicación en tiempo real entre protagosintas y 
espectadores a través de sus mensajes y twits y acompañados de 
emisiones en vídeo en directo... (Anexos, 6.1.2.: 361). 

En la creación y discusión de vídeos, los investigados califican de 
eje transversal el tiempo. Importa, cómo lo asume cada cual. Algunos 
lo identifican y relacionan con apuros, exigencia, rutina  o la 
relatividad del empleo, es decir, califican los usos (anexos, 5.2; y 10 
[evpV; eveV; CV; JV; MV; RV; y PV]). 

Carlos: Bastante fuerte. El de Pilar, le pasa un poco como al tuyo porque 
ha hecho lo mismo, o sea, en ese sentido de dirección.  Pero es que 
curiosamente por lo poco que puedo conocer a Pilar, Pilar es así. Y 
además, eso sí, se tiene que meter en contra mano se mete. 

Javier: Se mete, sí, sí. Y ella además eso va a ser lo mismo con el estrés. 
Siempre que está haciendo varias cosas a la vez. 

Carlos: Claro, está haciendo muchas cosas.  

Javier: Esos videos lo reflejan perfectamente. 

http://www.facebook.com/lepastie
http://www.facebook.com/lepastie
http://www.facebook.com/lepastie
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Carlos: Claro, claro (anexos, 5.2.1.: 269). 

Carlos: … pero perfectamente una hora para trabajar el tema del croma y 
no lo he dejado como quería. Y digo: ¡ah, mira!, no tengo más tiempo, 
tengo que entregarlo. Digo: bueno, así va. El croma que aparece (anexos, 
5.2.1.: 268). 

Carlos: … Desde el punto de vista del tiempo siempre vamos corriendo. 
Últimamente comento: es que parece que voy corriendo detrás de mía 
¿no? a ver si me persigo y me cojo y a veces me alcanzo; y esa sensación 
que tengo continuamente.  Y cuando lo he visto también me ha 
recordado ¿no? (Anexos, 5.2.1.: 273). 

Javier: Estaba pensado. 

Pero me llama la atención que todos los vídeos tienen en común ese 
concepto de tiempo. Yo digo, yo quiero parar el tiempo, quiero pararme, 
¿no? , quiero pararme y digo: Hablo lento porque necesito que todo se 
ralentice al máximo. 

Carlos: Sí, es verdad.  

Javier: El de María…  

Carlos: María, Pilar… 

Javier: …el recorrido del tiempo; Pilar y la bicicleta: que llego tarde que 
llego tarde, que llego tarde, ¿no? Es curioso, ¿no? Y el tuyo con los 
cambios de canal, ¿no?  

Carlos: A la hora del tiempo, ajá. 

Javier: Cambio, cambio, el estrés, ¿no? Voy cambiando, no es una cosa, y 
eso está en todos los vídeos. Y supongo que en el de Rafa hasta cierto 
punto. 

Carlos: Sí. ¡Hombre!, yo no sé si trata la idea del tiempo pero yo si le veo 
que  juega con la temporalidad con el tema de que está bien pensado y el 
que sea un impacto, ¿no?  

Javier: Se para, coloca… 

Carlos: Y además para que uno se… ¡joder!, que busque eso, ¿no? 
(Anexos, 5.2.1.: 273- 274). 

María: En tiempo, ¿no? Entonces es la relatividad del tiempo, mis 
tiempos no son para nada tus tiempos, los tiempos pueden ser más 
similares, y los míos son distintos, ¿no? Y las cosas más sencillas como 
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ponerse los zapatos y en 10 minutos tú (dirigiéndose a Pilar) ya has 
llegado al centro (anexos, 5.2.2.: 297). 

En cuanto a los espacios, se comparan contextos dispares 
(académicos y triviales, conocimiento popular o religioso, los medios 
audiovisuales y la realidad cotidiana, etc.), se marcan itinerarios o 
“cartografías de la cotidianidad”, la dinámica de fuerzas contenidas 
en los sitios recorridos, la intimidad, y la aspiración por la 
simplicidad y la naturaleza (anexos, 5.2; y 10 [evpV; y eveV]). 

Carlos:… Desde el punto de vista popular, aparece ahí una Belén Esteban, 
la porquería de Intereconomía, bueno contrastado con cuestiones que ya 
no son sólo racionales, sino deseables que uno lo ve; por ejemplo, el 
discurso de Chomsky que es el principio de la naturaleza humana, o de la 
creatividad o Ken Robinson.  Pero claro, tú te asomas a la ventana ya no 
solo de la televisión sino a la ventana de tu casa, de la sociedad y 
precisamente no es lo que uno observa, ni a Chomsky, ni a Ken  Robinson 
ni a Kaku, ¿no? Y uno lo contrapone con esas cuestiones, que bueno, que 
estamos viendo en la televisión o cualquier ventana en internet y claro, y 
uno se pregunta qué es lo que hay ahí afuera, bueno, o que hay aquí 
adentro, qué es lo que tenemos en la cabeza, en el ser humano, y es ahí 
donde viene la pregunta de la naturaleza humana.  Qué surge, qué urge, 
qué es lo que hay que enmendar, ese tipo de cuestiones también están 
implícitas ahí (anexos, 5.2.1.: 263- 264). 

 … Si es cierto que yo dirijo la pregunta con una serie de ideas visuales, 
jugando con contrastes, eso también creo yo. Y respondiendo también a 
cosas implícitas, eso responde a lo simbólico de mi manera de actuar 
desde el punto de vista docente, que pretendo que sea, jugando ya no 
sólo con la crítica sino con la pregunta continua (Anexos, 5.2.1.: 263). 

Carlos: Yo lo he asumido más por el discurso del tiempo también, ¿no? Se 
suponen son 24 horas, ¿no? y cómo quedan después visualizado tan 
abigarrado todo, ¿no? Dices: ¡ostras!, tenemos, me he visto reflejada 
también en eso. Aunque está supuestamente hablando de ella, pues uno 
se ve reflejado en que estamos todos en ese día a día, te despierta. Haces 
esto, lo otro y tal y al final eso se acaba marcando tu recorrido diario en 
un mapa pues es sale una cosa así, ¿no?, la de vueltas que damos, ¿no? 
(Anexos, 5.2.1.: 273). 

Pilar: Lo del avión era para mí… en mi vida dinámica, yo soy muy 
dinámica, y me ves continuamente en movimiento, lo entiendo así. Y 
pues bueno, en todo ese trayecto, de la manera incluso contra corriente o 
contra mano, ¡eh!, y luego lo del avión también me gustaba. La suerte 
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que siempre que paso hay un trayecto y se ve que siempre a la misma 
hora pasa y quería sacarlo y arreglé un poco cogiendo la mano porque 
quería sacarlo y eso. Que nos movemos que aunque estemos aquí, que 
mentalmente estemos aquí, tú y el tiempo es lo que más reivindico, ¿no? 
Que estoy aquí, pero que hay otra gente en el otro lado del mundo, 
donde probablemente esté haciendo lo mismo. Esa sensación de fuera 
de, o sea, en un espacio que es la bola del mundo, o incluso él, la galaxia, 
¿no? pues eso. Es una vida dinámica dentro de mi mundo (anexos, 5.2.2.: 
303). 

Rafael: 

… Lo importante era expresarse con sinceridad en lo que tú hacías y 
contigo mismo… (Anexos, 5.2.2.: 317). 

Javier: … Pero creo que lo que quería contar, que yo quería simplicidad en 
la vida, y por eso mi discurso es: Esta es una encina, este es un árbol, esta 
es mi casa, este soy yo… Yo lo que quería en el fondo contar es: No quiero 
saber del mundo, o sea quiero estar conmigo mismo y que mi vida sea 
simple; que no tenga que ver con contenidos educativos, ni trabajos, ni 
ponencias, ni nada. Que la vida… (Anexos, 5.2.1.: 259). 

María: Nadie nos ha enseñado su caso. Tú has mostrado un poquito de tu 
casa porque no tenías más remedio, pero es que Javi nos ha mostrado su 
casa y sus perros que son sus compañeros de piso, nos ha enseñado su 
cielo, su encina que le encanta, su naranjo. 

Lidia: Nos ha confesado cosas que usualmente no las escuchamos. 

María: Que nos ha dicho que está harto de. O sea, que está súper-mega-
estresado, que no puede más y que por él fuera se retiraría de ermitaño a 
las montañas. 

Pilar: A mí me ha hecho mucha gracia que lo que más, que lo que él 
quiere es tomar el sol como su perro. Y él: Por la noche hace frío, ahora el 
sol es calentito, ¿sabes? Es como el único día que tengo de descanso. 
Quiero descanso, de verdad, quiero silencio, calor, arroparme. 

Lidia: No hablar (anexos, 5.2.2.: 306). 
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5.2.4 Satisfacción en el empleo de sus formas 

simbólicas  

 

 

 

Ilustración 83: Grafo de la satisfacción en el empleo de las formas simbólicas de los 
tres contextos 

En primera sesión de aula, el profesor se satisface al descargar sus 
tensiones mediante el contenido y la forma de su discurso oral al 
que califica de emotivo. Los estudiantes sienten empatía gracias a la 
proximidad o asequibilidad del lenguaje empleado por el profesor, y 
les satisface (anexos, 4.1.1.).  

Javier: Reafirmo mi discurso y me satisface, hay una carga emotiva y de 
cercanía al emplearlas ya que no doy mi discurso como algo automático 
(anexos, 4.1.1.: 63- 64).  
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María: Satisface Conectar con el público. Dar seguridad, cercanía. El 
público atiende. Se favorece el diálogo  frente a la clase magistral 
separando alumno-profesor (anexos, 4.1.1.: 63- 64). 

Rafael: Satisface La posibilidad de expandir de ensalzar, enfatizar la 
expresión en nuestras ideas o emociones (anexos, 4.1.1.: 63). 

 

Pilar: En mi caso estoy tan pendiente de mi discurso y expreso mis ideas 
que no reparo en si existe o no satisfacción al emplear lo simbólico a nivel 
emocional; a nivel intelectual me satisface expresarme libremente y 
exponer mis ideas y sensorial no reparo tampoco. En el profesor y 
compañeros obtengo satisfacción intelectual y sensorial por el 
intercambio de información y opiniones y por adquirir nuevos 
conocimientos, ideas, etc. (anexos, 4.1.1.: 63- 64). 

En la sesión 2 del aula, el profesor siente satisfacción en la técnica 
empleada porque es congruente con el modelo educativo que él 
prefiere. La congruencia de lo que emplea y su finalidad le 
satisfacen. Los estudiantes sienten satisfacción en el empleo de esta 
técnica, pues les provee de posibilidades para el intercambio y la 
expresión.  Les provoca satisfacción: Reafirmar la identidad, asumir 
posición, y que sus aportaciones sean valoradas por el equipo 
(anexos, 4.1.2.). 

Carlos: La comunicación es la base de un modelo educativo u otro. 
Procuro trabajar este aspecto simbólico (anexos, 4.1.2.: 72-73).  

(A): Satisfacción por el aprendizaje y reforzamiento de la identidad 
personal. (P): Satisfacción educativa (anexos, 4.1.2.: 73). 

Procuro también la misma intención comunicativa: bidireccional, 
horizontalidad, dinamismo, etc. Lo que relego lo intento relegar está 
ausente de estas características, por lo tanto es una intención explícita 
(anexos, 4.1.2.: 76). 

María: Satisface la Comodidad. La Confianza. Ser valorada por mis 
opiniones o por la de otros. Seguridad. Ganas de participar (anexos, 
4.1.2.: 73). 

En la red social, el conjunto de satisfacciones se puede resumir en 
una de las frases que emite uno de ellos: “Necesitamos mostrar 
quiénes somos y lo que hacemos”. La necesidad de relacionarse, de 
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compartir, de crear vínculos, de satisfacerse en los otros, son las 
claves de la complacencia en este contexto (anexos, 6.1.). 

 

Carlos  

…los seres humanos nos califica lo social 

necesitamos de las relaciones (débiles o fuertes) sociales 

la satisfacción es realización 

poder hablar, poder mostrar quiénes somos o qué hacemos 

eso sí, algunos medimos más que otros lo que quermos proyectar 
(anexos, 6.1.5.: 408). 

 

Javier  

… la gente que cuelga cierta informacion es porque quiere empatizar con 
los suyos, en eso consisten las redes sociales… (Anexos, 6.1.1.: 343). 

  

María 

también debo decir que, en ocasiones, comparto imágenes de otros que 
estéticamente no comparto, pero comparto la intención de la imagen o 
quiero hacer un guiño a alguien muy querido compartiendo algo suyo...  
 
me explico, tengo amigos a los que quiero a pesar de no tener nada en 
común -respecto a gustos y opiniones- y a los amigos hay que ciudarlos, 
aunque eso suponga compartir algo que no te gusta mucho... (Anexos, 
6.1.2.: 355). 

 

 

https://www.facebook.com/c.escano
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/c.escano
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
http://www.facebook.com/lepastie
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Rafael  

al igual que los dibujos, fueron creados en su momento con una intención 
y si los he subido ha sido por compartirlo (anexos, 6.1.3.: 373). 

 

Pilar  

compartimos lenguajes, símbolos y tipos de pensamiento...que deriva en 
códigos de imagen y lenguaje comunes...lo se porque los conozco, me lo 
comentan...y justo entienden lo que pongo, a veces comento algo, en 
plan aerolito poético... y se expresan y nos entendemos... (Anexos, 6.1.4.: 
389). 

En la creación y discusión de los vídeos les satisface: Reflejarse en  
sus creaciones, indicar las preocupaciones particulares, y mostrar 
sus anhelos de: Simplificar la vida, la relatividad en el empleo del 
tiempo, y otras maneras de ir por la vida. Además expresarse con 
sinceridad y ofrecer al espectador pequeños guiños (mensaje 
implícito) no completamente cerrados (anexos, 5.2; y 10 [eveV; evpV; 
CV; JV; MV; RV; y PV]. 

Carlos: Es curioso porque si te vas por el ámbito visual, o sea el 
audiovisual, el kitsch y las cuestiones posmodernas, y tal, ¿no? o sea que 
al final eso yo creo que queda recogido ahí, que ya digo, que no es ni 
mejor ni peor ni más detallista o menos, simplemente las 
preocupaciones… (Anexos, 5.2.1.: 268). 

Pilar: Pero que no; que yo por ejemplo en mi vídeo, yo no quiero 
evaluaciones, sólo quiero mostrar, sólo muestro un camino que para mí 
podría ser muy desagradable porque con un vehículo sería de muchas 
horas y en atasco.  Y yo con una bicicleta pues me resulta fácil y 
agradable…  

https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
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…yo lo que quiero mostrar en el vídeo es que hay otras maneras de ir por 
la vida. Entonces, reivindico pues eso, el tema más sostenible, que 
muchas veces las normas son absurdas… (Anexos, 5.2.2.: 302). 

María: Entonces, claro, digo: ¿Qué puedo hacer? Digo: voy a hacer, como 
ahora estoy espacializando conocimiento, visualizando conocimiento en 
base a cartografías, pensé que el vídeo podía ser una cartografía y por 
eso la estructura del vídeo. Efectivamente es una rutina día a día de un 
día normal de los que tengo que ir a clase y tal. Entonces que sí es verdad 
que para las estaciones de alguna manera, he cogido y he utilizado 
objetos que definen mi identidad de alguna forma, ¿no?  en el caso de la 
súper heroína, ¿no? Hay veces que tengo la sensación de que el 
discapacitado tiene que demostrar más lo que vale con respecto a otro, 
¿no? Entonces por eso utilizo la figura de un súper héroe, tienes que ser 
súper discapacitado (ríe) para llevar el ritmo de vida que lleva el resto. Y 
luego he ido eligiendo cosas, por ejemplo los autos locos, ¿no? unos 
dibujitos que me gustan desde pequeña. Son pequeñas cosas: La tacita 
de café, la taza de monocuro, ¡me encanta, eh!; los diseños japoneses y 
tal, y mi taza con la que tomo el café diario que es como mi momento 
más chachi del día.  Y realmente lo que era la idea general era contar mi 
rutina pero en… lo que quería era, eee, transmitir el tiempo que tardó en 
hacer cada cosa. Entonces era para que… Lo que pasa es que a lo mejor, 
no llega, hay que profundizar más, lo que yo quería que vierais es que a 
lo mejor que tardo lo mismo en ir a la universidad a clase, que en 
vestirme. 

Lidia: ¡Aaah! 

María: En tiempo, ¿no? Entonces es la relatividad del tiempo, mis 
tiempos no son para nada tus tiempos, los tiempos pueden ser más 
similares, y los míos son distintos, ¿no? Y las cosas más sencillas como 
ponerse los zapatos y en 10 minutos tú (dirigiéndose a Pilar) ya has 
llegado al centro (anexos, 5.2.2.: 296- 297). 

María: Que de alguna manera, en el tuyo al igual que en… yo de alguna 
manera,  parte de mi identidad está en ese vídeo, también la tuya está, 
¿no? O sea que ya en estos dos vídeos que hemos comentado parece que, 
como parte de nuestra identidad, está metida, ¿no? 

Lidia: Sí, porque hay una selección pudieron haber sido otras cosas. 

María: Hacer un vídeo. Simplemente nos pidió un formato, daba igual lo 
que contáramos, y todos, de alguna manera estamos enseñando algo de 
lo que tenemos dentro, ¿no? (anexos, ) 
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Pilar: Pilar: Son muy autobiográficos. Yo corriendo con la bici, él 
partiendo ladrillo… (Anexos, 5.2.2.: 299). 

 

5.2.5 Malestar en el empleo de sus formas simbólicas  

 

 

 

Ilustración 84: Grafo del malestar en el empleo de sus formas simbólicas en los tres 
contextos 

En el aula sesión uno, el profesor manifiesta inseguridad en la 
elección de sus formas discursivas. No se siente a gusto cuando se 
figura que no “llega” a sus estudiantes. No obstante, la investigación 
permite comprobar que sus estudiantes sí las disfrutan (anexos, 
4.1.1.).  
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Javier: A veces creo que necesitaría enfatizar con un discurso menos 
cotidiano, con acciones no tan "de la calle" y utilizar terminología más 
científica y filosófica. Sólo a veces (anexos, 4.1.1.: 64-65). 

María: No sentimos malestar, todo lo contrario, contribuyen a manejar 
las relaciones intersubjetivas y, por tanto, el proceso de aprendizaje 
mejora junto con la atmósfera de cercanía (anexos, 4.1.1.: 64-65). 

En la sesión 2 del aula que dio lugar al trabajo en equipos, 
identifican el malestar en la competencia que genera trabajar en 
equipos porque algunos quieren figurar sobre los otros, algunos no 
son comprometidos,  el tiempo propuesto es corto para resumir 
temas vastos,  y no lograr los objetivos planteados (anexos, 4.1.2.; 
4.3.1; 4.3.2; 4.3.3.; y 10 [as2V; Cas2; Mas2; y Ras2]).  

Rafael: Emplea: El “Respeto… para evitar un conflicto (anexos, 4.1.2.: 75). 
Le molesta… la necesidad caprichosa de justificar o no,  de ser el centro 
de atención (anexos, 4.1.2.: 74). Esto lo amplia y reafirma cuando escribe 
sobre las intenciones cuestionadoras de esa sesión: …se notaba esa 
lucha de poderío, llamada de atención, que no era algo explícito, pues 
esto se calla por educación (anexos, 4.1.2.: 77). 

La investigadora:… el poco tiempo que tienen para desarrollar un tema 
vasto (anexos, 4.1.2.: 74). 

Carlos: Claro, claro, tú vas explicar esto,  tú vas a trabajarlo como tú 
quieras, o sea, tenéis media hora, está muy limitado, ¿vale? Pero tú vas a 
orientarte,  pues eso, a gente que son casi personas ya,  o sea, ¿ya estáis, 
no? (ríe) (Anexos, 4.3.1.: 122). 

María: ¿Cómo? 

¡Coño!, media hora es que más no se puede, la estructura es… 

No, pero está bien tío, porque a ver, no hemos hecho nunca ninguna y no 
lo estamos haciendo solos, lo estamos haciendo en grupo, es que no 
tenemos el respaldo. 

Sí, pero el aprendizaje significativo, llevamos aquí dos horas preparando 
media hora mierda seis personas, ¡eh! (Ríe) 

¿Para qué? (Ríe) (Anexos, 4.3.2.: 159). 

Rafael: Que trabajen, pero ¿cómo les hacemos trabajar en media hora 
que tenemos? Claro, pero... 
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Media hora hablando, ¿no? es mucho, es mucho con respecto que, 
¡joder!, tiene que sacar ahí rollo. A ver, yo digo que tenemos que buscar 
algo creativo. Es que yo no creo que podamos… (Anexos, 4.3.3.: 174) 

Carlos: No lograr ser comprometido. (P): No lograr alcanzar los objetivos 
comunicativos aun planteando estrategias que lo procuran (anexos, 
4.1.2.: 74). 

En la red social es molesta la adicción que puede crear el uso de 
Facebook ya que implica desconectarse del mundo natural. También 
molestan los posibles actos conspirativos que operan ahí, los 
bemoles de la comunicación cuando no se logra tener una unidad de 
interpretación en los mensajes (malentendidos) o no llegar a todas 
partes con la fuerza que pretende el emisor (pérdida de la sensación 
de cercanía). Agregan la falta de privacidad en el medio, y ser 
etiquetado sin permisión (anexos, 6.1.). 

 

Rafael  

pues creo que tener un perfil sí es una práctica generalizad. El no tenerlo 
suele ser una ventaja, en tanto en cuando te despegas menos de la 
naturaleza… (Anexos, 6.1.3.: 375). 

 

María  
…pero lo que cada vez tengo más claro es que la confrontación viene de 
fuera... como dice Javi -el profe- los oscuros decididores necesitan desviar 
la atención hacia otras confrontaciones para manejar así las situaciones 
y tomar esas decisiones que sólo interesan a ellos... una cortina de humo, 
que parezca que tenemos voz y voto, cuando en realidad las decisiones 
siempre las toman otros... (Anexos, 6.1.2.: 360). 

 

https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
http://www.facebook.com/lepastie
https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
http://www.facebook.com/lepastie
https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
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Pilar  

…según sus circunstancias, contexto y evolución, algo del mensaje, de la 
emoción... se pierde en medio online... como en todas las comunicaciones 
(anexos, 6.1.4.: 389). 

… hay contactos que no son tan allegados, y de ellos solamente tengo su 
opinión y comentario... no reconocerán tantos significados como yo, 
como mis más cercanos... se alejan de mi onda expansiva y les llega 
menos energía sensobook mía.... (Anexos, 6.1.4.: 388). 

…porque hay algo que son las sensaciones... que las experimentamos 
cada uno individualmente 

es como la "mentira " fotográfica... o de la imagen... podemos manipular 
a través de ésta para que el receptor de alguna forma interprete de una 
u otra forma... pero sus sensaciones estarán ligadas a su mundo interior 
(anexos,6.1.4.: 390). 

…mi amiga es amiga de miga, de la cual toda la pandilla sabe que s muy 
fanfarrona, de hecho yo nunca la vi coger olas bien, el caso es que me 
mosqueé con mi amigo por comentar o no apoyarme con el comentario 
de esta amiga 

fue como manipulación en la red social !!! jajaja me pareció antisocial, lo 
bueno es que te distancias si quieres mucho, no estas obligado, elijes tu 
los momentos... un poco FREAK pero es así... (Anexos, 6.1.4.: 397). 

 

Javier  

uhmmm, creo que si,...la gente ha comentado que son muy bonitas, pero 
no se si llegan al punto de saber cuánto me colman a mi,... (Anexos, 
6.1.1.: 334). 

 

María  

los implicados en las fotos claro que compartirán, en parte, los 
significados, puesto que entre nosotros existe un vínculo emocional... es 
probable que varíe la intensidad o el foco, pero la relación emocional 

http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
http://www.facebook.com/lepastie
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
http://www.facebook.com/lepastie
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subyace en todas nuestras percepciones... en cambio, los espectadores 
externos pueden experimentar distintas significaciones, algunas serán 
puramente estéticas, otros sólo buscarán cotillear, o vete tú a a saber... 
hay gente muy rara, jjjjj (anexos, 6.1.2.: 352). 

… recuerdo las campañas contra el cáncer de mamas, en las que según tu 
fecha de nacimiento pones algo en tu estado y todo el mundo empieza a 
comentar... 
este año el mes era un lugar y el día un número de meses, en mi estado 
apareció me voy a miami -marzo- 27 -día- meses... y se lió una buena, 
hubo gente que me llamó por teléfono incluso...pero esta experiencia es 
textual... (Anexos, 6.1.2.: 361). 

 

Rafael  

pues que las imágenes te las pueden robar, no hay apenas privacidad, 
constantemente me ponen al tanto de lo que ha comido o , permíteme la 
expresión,cuándo ha cagado fulanito de tal (anexos, 6.1.3.: 374). 

En la creación y discusión de vídeos solamente aparecen tres 
expresiones de malestar: Tener poco tiempo para elaborarlos de 
conformidad al gusto personal, mostrar el vídeo con personas con 
las que no se tiene confianza, la polaridad de ver un mismo asunto 
(saltarse las normas sociales versus, alternativa a la falla de la 
norma), y la invasión a la intimidad cuando las figuras simbólicas 
que separan al profesor-estudiante se derriban (anexos, 5.2.; y 10 
[eveV; y evpV]).  

Carlos: … desde el punto de vista implícito podría comentar mi intención 
era haberlo desarrollado más, y haberlo desarrollado más, pues 
cuestiones técnicas que cuando lo ves a mí me da coraje, y digo: Oye 
podría haber mejorado esto, y al final más en cuestiones de 
postproducción (anexos, 5.2.1.: 262- 263). 

Lidia: ¿Y sientes satisfacción al mirar estas cosas? 

Javier: Hombre la verdad, me da un poquito de vergüenza. 

Lidia: ¿Por qué? 

https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
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Javier: Porque soy muy pudoroso y creo que me estoy demostrando. 
Verás, a mí me puede hacer gracia, al fin y al cabo con Carlos tengo 
confianza y demás, yo que sé, pero con gente que no tengo confianza, 
quizás, pasar la línea…  

Carlos: De la privacidad. 

Javier: de la privacidad, ¿no? creo que, porque con nuestro oficio 
docente… 

Carlos: Claro. 

Javier: …que tenemos, que eso ahí me quema mucho (anexos, 5.2.1.: 
261). 

María: Pero sí que me resulta, o sea, a mí me gusta personalmente, que 
uno de alguna manera, cuando uno tome unas decisiones y demás, 
cuando son emergentes y radicales, cuando no es lo común y demás; me 
gusta, pero siguiendo las reglas del juego. Por eso he dicho lo del contra 
mano. Yo normalmente sigo las reglas del juego, pero de vez en cuando… 
es que es muy sevillano, que es Sevilla quien te invita a hacerlo, que es a 
lo que quería llegar, ¿vale? (Anexos, 5.2.2.: 304). 

Pilar: No, pero yo no es por pensar distinto que voy en contramano. Yo lo 
que pretendo mostrar en el video y no hay ningún problema, yo lo que 
quiero mostrar en el vídeo es que hay otras maneras de ir por la vida. 
Entonces, reivindico pues eso, el tema más sostenible, que muchas veces 
las normas son absurdas, y que hay otras ciudades que se las podían 
montar muy bien con tantas prohibidas, porque lo que no debería de 
haber tráfico apenas, como en otras, ¿no? (Anexos, 5.2.2.: 302). 

María: Es que es unas cosa… no sé, pero eso igual viene luego. Hasta te 
choca que una persona a la que conoces tan poco, o en un ámbito tan 
personalizado, que es nuestro profesor, se desnude de esa forma. Hasta 
que dices: Creo que hay una invasión de espacio, esta intimidad se 
supone que no tenemos por qué tenerla, ¿no? 

Lidia: Otro buen punto, ¡eh! Otro que nos está permitiendo poder 
descubrir en nuestros trabajos, nos está permitiendo quitar esa barrera, 
¿no? Esa barrera que es convencional, también. 

María: Sí, pero. 

Lidia: Eso que ha dicho María,  

María: Que me molesta ¿no? 

Lidia: El malestar que tiene. 
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María: ¿Qué malestar me puede generar? O sea, me choca. Se supone 
que él no tiene que tener esa confianza conmigo y el hecho que ese 
muestre de esa forma, me choca; y luego evidentemente lo asumes y no 
es negativo ni mucho menos, pero en principio me parece una invasión 
del espacio, ¿no?  Y entiendo que pasa con Javi a un nivel, pero a lo mejor 
no pasaría lo mismo con ninguno de ellos dos, ¿por qué?, porque somos 
iguales. O sea, realmente todos somos iguales, ¿no? porque somos todos 
profesionales y estamos en situaciones de máster que cada uno tiene su 
titulación y tal en fin, que  no venimos aquí de jovenzuelos, ¿no? 

Pilar: Lo que pasa María es… 

María: Pero que somos alumnos, ¿no? y como que… 

Lidia: Pero si Javi fuera alumno, ese vídeo… 

María: Igual no me chocaría tanto (anexos, 5.2.2.: 308). 

Y finalmente los problemas técnicos (anexos, 5.2.2.). 

Pilar: Los colaterales que iba contramano y tal, y en ese camino y otras 
cosas que me hubiese gustado que se viera bien, como lo del avión, o 
como un señor que está en frente de Lidl, siempre que paso todos los 
días, tiene la pierna rota. 

Rafael: Eso te iba a preguntar, ¿por qué siempre para adelante? 

Pilar: Por problemas técnicos. 

Rafael: Ya, ya, ya, pero… 

Pilar: Me hubiese gustado mostrar. 

Rafael: Pero hay un momento en el que tú decides, voy a señalar, y de 
repente desde... 

Pilar: Lo ubico en el de fútbol de Sevilla para ubicar la ciudad, porque hay 
gente que no sabe de Sevilla, que no sabe dónde estoy. Ven el hotel 
Sevilla y ya saben dónde estoy.  

Rafael: Hay algo, así sin saber nada. 

Pilar: Lo del avión era para mí… en mi vida dinámica, yo soy muy 
dinámica, y me ves continuamente en movimiento, lo entiendo así. Y 
pues bueno, en todo ese trayecto, de la manera incluso contra corriente o 
contra mano, ¡eh!, y luego lo del avión también me gustaba. La suerte 
que siempre que paso hay un trayecto y se ve que siempre a la misma 
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hora pasa y quería sacarlo y arreglé un poco cogiendo la mano porque 
quería sacarlo y eso (anexos, 5.2.2.: 302- 303). 

 

 

 

5.2.6 Malestar en el no empleo de sus formas 

simbólicas  

 

 

 

Ilustración 85: Grafo del malestar en el no empleo de las formas simbólicas de los 
tres contextos 

El malestar que implica el no empleo de sus formas simbólicas en 
el aula es perpetuar un modelo tradicional autoritario,  no ocasionar 
una fisura en la institución fallida del sistema educativo, 
experimentar aburrimiento, frustración, rigidez, tensión, represión, 
aislamiento o angustia (anexos, 4.1.)  

En la primera sesión 

La investigadora: El malestar posible es no ser escuchado,  y no lograr por 
lo tanto, ocasionar una fisura en lo establecido (anexos, 4.1.1.: 65). 

Rafael: Angustia, coartación (anexos, 4.1.1.: 65). 
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María: Distancia, desconexión, falta de comunicación, falta de relación 
intersocial (anexos, 4.1.1.: 65). 

 

 

En la segunda sesión 

La investigadora: … proseguir con un modelo tradicional donde el 
protagonismo y la voz cantante la lleve el profesor (anexos, 4.1.2.: 74-
75). 

Carlos: (A y P): Frustración pedagógica (anexos, 4.1.2.: 74-75). 

 

María: Ambiente tenso. Sin ganas de participar. Sentirme cohibida. 
Aislamiento (anexos, 4.1.2.: 74-75). 

En la red social virtual sería retroceder, es decir, volver a tener 
comunicaciones lentas y por consecuencia no avivar de manera fácil 
las movilizaciones sociales. Perder el contacto con gente que está 
lejos, carecer de medios de expresión, interés y atracción; aburrirse, 
y desconocer otras realidades o contenidos. Salvo una de los 
significados tomó un giro distinto: El no empleo expresa una 
oportunidad de invención (anexos, 6.1.). 

 

Rafael  

pues creo que tener un perfil sí es una práctica generalizad. El no tenerlo 
… puede ser un atraso en cuando a la manera q nos relacionamos, somos 

somos cyborgs (anexos, 6.1.3.: 375). 

 

Javier  

https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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… merece la pena, xq es mas lo q gano pudiendo estar en contacto con 
gente q esta lejos y sobre todo poder usarla como herramienta social…si 
estas en el mundo debes tenerla 

es mucho mas rapido que un mail u otros medios para movilizar a la 
gente y comunicarse (anexos, 6.1.1.: 340). 

 

Pilar  

… pienso que para mi es posible no tener conozco gente que no tiene, 
pero yo quiero tenerlo y me es útil, mi perfil sin imágenes o vídeo sería 
menos atractivo, entendiendo por atractivo como interesante (anexos, 
6.1.4.: 395). 

 

Rafael  

…mi perfil si no tuviese nada ,pues no tendría mucho atractivo 

utilizaría otro sistema como el msn (anexos, 6.1.3.: 377). 

 

María  

… el que no tiene uno está parcialmente desconectado, pero también yo 
estoy desconectada de otras muchas cosas, se trata de elegir... 
 
mi perfil sería muy aburrido, de hecho el de tuenti, da menos juego… 
(Anexos, 6.1.2.: 357). 

 

Carlos  

pues, sinceramente creo tampoco afectaría esencialmente a mi actividad 

http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
http://www.facebook.com/lepastie
https://www.facebook.com/c.escano
http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
http://www.facebook.com/lepastie
https://www.facebook.com/c.escano
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de hecho cada vez uso más otra red social que está en base 
fundamentalmente del texto 

twitter 

aunque por supuesto también es vehículo icónico y audiovisual 

pero procuraría comunicarme con lo que tuviera (anexos, 6.1.5.: 413). 

En los vídeos, el malestar por el no empleo está asociado a las 
intenciones relegadas: Malestar por la esclavitud, la indiferencia, la 
inconsciencia, la infelicidad,  la banalidad, la falsedad, el descontrol, 
la conformidad, la cobardía, y el estatismo (anexos, 5.2.; y 10 [eneV; 
y evpV]). 

María: Javi relega el trabajo, Javi está muy quemado.  

Pilar: El estrés más que el trabajo. Él debe flipar con el trabajo. 

Y el frío. A él lo mueve el sol y huir del frío. 

María: Es  un caracolillo. 

Pilar: Como el sistema quizás un poco, cuando dice lo de los perros me 
recuerda un poco a ser un poco outsite, fuera del sistema. De hecho su 
dinámica siempre, y didáctica, son siempre, fuera del aula. Yo creo que 
huye mucho Javi de eso. Del interior, de lo frío…  

María: Igual necesita… 

Lidia: De la esclavitud. 

María: …necesita estar libre, como que se ahoga estar encerrado. 

Pilar: Pautas, normas, huye de todo eso (anexos, 5.2.2.: 318). 

Rafael: A mí. Yo lo interpreto más como te comentaba, un poco más al 
aire, digamos que un poco a la gente, pero un poco en el aire como 
diciendo: ¡cloc, cloc!, hola, ¿hay alguien? Como punto ¿qué pasa? 
(Anexos, 5.2.2.: 311). 

 Lidia: Porque te está invitando a reflexionar, a…  porque te pregunta si 
hay alguien ahí fuera, y la indiferencia es lo relegado, porque su 
intención es implicarnos. Lo relegado es no dudar de lo que se cree y 
aferrarse a ello, mantenerse igual (anexos, 5.2.2.: 322).  

Lidia: ¿Por qué crees que lo haces así? 

Carlos: Porque si no hay reflexión…  
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Javier: No hay acción. 

Carlos: …no hay acción, no hay vivencia, acríticamente en su sociedad 
está pasando de puntillas. Entonces, al margen del juicio de valor, de 
enjuiciar moralmente eso, yo me mantengo al margen de eso. Por lo 
menos, que uno sea consciente de lo que está intentando hacer. 
Entonces, por eso digo, bueno la reflexión es el punto de partida, pero 
para eso, pero punto de partido para llegar a la acción; no hay sentido 
una acción sin reflexión, ni la acción por sí sola y quedarse ahí (anexos,). 

María: No, pero en el caso del mío, es que si lo contrario es la novedad, lo 
real es lo controlado, y realmente no me había dado cuenta,… 
precisamente el mayor problema que tenía que yo, como mi enfermedad 
no la podía controlar porque no tenía tratamiento, tendía a controlar 
otros aspectos de mi vida. Que es justo lo que he vuelto a hacer de este 
mapa, por lo que tú estás diciendo (anexos, 5.2.1.: 265). 

 

Pilar: Entonces lo contrario al esfuerzo personal es la pasividad, ella 
cuando presenta un mapa es un mapa dinámico, el mapa podría haberlo 
presentado sólo con las cosas, y ellas está haciendo pasito a pasito, 
fotograma a fotograma. 

Lidia: Sí es un trabajo de elaboración, de proceso. 

Pilar: Entonces lo contrario sería estatismo, entonces conformismo. 

Lidia: O sea que lo contrario a ser valiente sería… 

Lidia: Cobarde. Cobarde, ¿verdad? Eso es lo que no está ahí, lo que no 
destaca, entonces qué pasa, esto que relegamos y no destacamos 
responde a la huida, a lo que huimos. 

Pilar: Eso es. 

Lidia: Por eso es importante mencionarlo. 

Pilar: Ella huye de lo cobarde (anexos, 5.2.2.: 313). 

Pilar: Yo estoy analizando porque lo de la bicicleta me viene muy 
simbólico, que yo lo que veo es que lo contrario es el estatismo. 

María: Porque tú tienes muy claro que eres una pildorilla, y lo… 

Pilar: Y que el mundo es así de dinámico (anexos,). 

Rafael: Pues bueno, lo que has dicho. Lo que pasa, no sabría cómo 
explicarte. 
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Ser una cáscara, como una naranja sin naranja, es la cáscara  la que no 
se come. Claro lo que yo planteé la intencionalidad. Lo que plasma, lo 
importante, lo que imprimes. 

Pilar: La banalidad sería lo que tú descartas, porque lo contrario a la 
intención ¿qué sería? 

Lidia: Lo sin sentido. 

Pilar: Lo banal, lo mezquino. 

Rafael: Sí. Como hablaba también de la expresión sincera, pues lo 
contrario, alguien que no es sincero ni consigo mismo y eso abunda. 

Pilar: La deshonestidad (anexos, 5.2.2.: 314). 

 

5.2.7 Intenciones implícitas en lo que destacan   

 

 

Ilustración 86: Grafo de las intenciones implícitas de lo que destacan en los tres 
contextos 
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Según los profesores y los estudiantes, sus intenciones implícitas 
están relacionadas con los propósitos y las formas de relacionarse 
idealmente en colectividad. De este modo, son intenciones implícitas 
en la primera sesión son: Conmover y despertar del letargo en el que 
se vive, informar/se, y dar opinión. En la segunda sesión: Fomentar 
un clima de comunicación colectiva entre iguales, respetar para 
evitar conflictos, y anular la comunicación unidireccional de la 
educación tradicional (anexos, 4.1).  

En las primera sesión 

Javier: Enfatizar el discurso, conmover al espectador, despertarlo del 
letargo en que vivimos (anexos, 4.1.1.: 65). 

Rafael: De la necesidad del cambio del sistema educativo (anexos, 4.1.1.: 
65). 

Pilar: Mis intenciones son la comunicación abierta e informarme, dar 
opinión. Las intenciones del profesor son como dicen en su comunicación, 
la consecuencia de su discurso (anexos, 4.1.1.: 65). 

María: Creo que la intención fundamental es generar un clima propicio al 
proceso de enseñanza – aprendizaje (anexos, 4.1.1.: 65). 

La investigadora: Provocar fisura en lo establecido. Reacciones por parte 
de sus interlocutores, informarles respecto a las fallas desde sus vivencias 
y perspectiva (anexos, 4.1.1.: 65). 

En las segunda sesión 

Carlos: (A y P): Intención comunicativa: bidireccional, horizontalidad, 
dinámico, procesos de aprendizajes-enseñanza abierto (anexos, 4.1.2.: 
75). 

Pilar: Intención de potenciar mi comunicación (anexos, 4.1.2.: 75). 

María: Fomentar un ambiente dinámico, activo, participativo de 
construcción colectiva de aprendizaje. Es una relación entre iguales 
(anexos, 4.1.2.: 75). 

Rafael: Respeto. En otros casos, evitar un conflicto (anexos, 4.1.2.: 75). 

La investigadora: Anular la figura del profesor tradicional y de lo que 
conlleva el modelo de comunicación unidireccional, eso por parte del 
profesor. Los estudiantes proponer ideas que sean tomadas en cuenta, 
pero respetando el consenso. Cumplir con eficacia una tarea asignada 
(anexos, 4.1.2.: 75). 
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En la red social y sobre la base del compartir para mostrar aquello 
que les caracteriza, los participantes sitúan sus intenciones en dar 
una dimensión crítica-social, proyectar la actividad artística o 
profesional, mostrar los interese estéticos particulares, emplear 
imágenes para conmover, emocionar los registros no racionales de 
los otros, canalizar la vanidad, disfrutar de variedad de opciones, 
manifestarse,  definirse,  despertar interés, animarse y confluir en el 
tiempo a través de este espacio (anexos, 6.1.). 

 

Carlos  

procuro darle una dimensión de crítica social. En gran parte para mí la 
redes sociales son proyección de mi actividad profesional. 

La mayoría de comentarios están relacionados con actividad política-
social, pero otros son de "escape" estético (video clips de grupos que me 
gustan) 

es decir, licencias estéticas, de cuestiones que me interesan 
estéticamente (anexos, 6.1.15.: 410). 

 

Pilar  

las que cuelgo es para compartir con amigos que comparten conmigo 
aficciones o para que vean mis progresos artísticos...(anexos, ) 

…a veces no busco comunicar, si no conmover... emocionar...iría más allá 
del propio lenguaje visual... busco que la percepción sea hecha con el 
código que yo la expreso... de forma heurística... no racional... (Anexos, 
6.1.4.: 385). 

 

https://www.facebook.com/c.escano
http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
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Rafael  

…en general me defienen en su justa medida 

…mis preferidas 

mmm pues supongo q mis creaciones artisticas 

pq es donde me explayo expresándome (anexos, 6.1.3.: 367- 368). 

…enseñan lo queles parece acorde a sus ideas, al igual que su 
autoconcepto, por eso no subimos fotos en las que no nos gustamos o 
reconocemos (anexos, 6.1.3.: 370). 

… uno no muestra lo que no quiere mostrar, parece obvio pero es cierto, 
y uno si pone algo sobre política por ejemplo, un link de una noticia, 
mostrará su disconformidad o conformidad (anexos, 6.1.3.: 372) 

pero si te refieres a que utilizan musica y demás como símbolos..., sí 

cabe destacar que dentro de esa intención de enseñar lo que uno quiere, 
en ciertas personas es obvia su intención de subir fotos para que la 
adulen (anexos, 6.1.3.: 372). 

Suelo seleccionarlas según el tipo, si son con los amigos suelo seleccionar 
las fotos que reflejen ese momento, incluso permitiendome ser "coqueto" 
, en las que aparezco mejor (anexos, 6.1.3.: 373). 

 

María  
estas herramientas cada vez se ajustan más, los temas de publicidad-
privacidad, elegir tus suscripciones, la posibilidad de jugar o no, de 
reportar archivos que no desees... puedes elegir si aparecer visible o no, 
en fin... creo que sólo falta que te permita el contacto físico! jjj 
 
quizás los anuncios laterales son un poco molestos, pero claro teniendo 
en cuenta que la herramienta es gratuita... (Anexos, 6.1.2.:  356- 357)
  

cada vez es más generalizada, yo les hice unos a mis padres! jjj 
 
el que no tiene uno está parcialmente desconectado, pero también yo 
estoy desconectada de otras muchas cosas, se trata de elegir... 
 

https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
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mi perfil sería muy aburrido, de hecho el de tuenti, da menos juego... 
(Anexos, 6.1.2.: 357). 

 

 

 

 

Javier  

…fue maravilloso, y el sentimiento de comunidad, de comunicacion, de 
todos los miembros del grupo 

152 miembros somos 

cada uno ya viviendo en un lugar difernete 

…si, pero realmente importante fue lo q vivimos de pequeños, la red 
ayuda a recordarlo, pero si no lo hubieramos vivido de verdad la red no 
serviria de nada (anexos, 6.1.1.: 343). 

En los vídeos, las intenciones en lo que destacan son: Jugar con la 
interrogación continua para provocar una reflexión sin pretender 
imponer una voz, apelar a lo racional del ser humano, representar 
el trabajo académico, elegir lo que gusta, manifestar las 
preocupaciones, provocar explícitamente, reflejarse, mostrar la 
dinámica de fuerzas, expresarse con sinceridad, ofrecer 
oportunidad de cambiar el mando, valorar la creatividad y las 
percepciones de otros, y mostrar otras maneras de ir por la vida 
(anexos, 5.2.; y 10 [eveV; evpV; CV; JV; MV; RV; y PV]). 

Carlos: …apelo más, a lo mejor, a esa dimensión más racional del ser 
humano. En definitiva, una interrogación que yo creo que para lo social 
es lo que más nos articula. En definitiva, tendría que ser la reflexión la 
que nos articula,  nos vehicula para llegar a cuestiones precisamente 
emocionales, sensibles pero es el arma que nos queda mínima para 
poder trabajar en nuestro sector, en la educación: La pregunta, la 
reflexión y eso lo hago a modo de juegos (anexos, 5.2.1.: 263). 

http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
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También siguiendo un poquito el orden, qué es lo que siento al realizar 
desde el punto de vista al utilizar este tipo de símbolos. ¡Hombre!, yo 
como lo relaciono directamente con mi forma de trabajar en el aula 
(anexos, 5.2.1.: 264). 

Carlos: O sea que cada uno tiene que construir su propia voz, yo no 
pretendo darles mi voz, si por lo menos generar esa chispita: Bueno 
vengan vamos a empezar por la reflexión.  

Sí es verdad que, desde hace varios años, trabajo que realizo en el mundo 
audiovisual de la creación artística en general está centrado en esta idea 
de actuar por contrastes; también tienen que ver una de las cuestiones 
simbólicas. No es que no me implique, yo no aparezco, muy raro que yo 
aparezca en un vídeo o algo, a mi no me gusta. En ese sentido si soy 
como Javi que no me gusta el representarme  a mí mismo de esa manera, 
pero de otra manera sí hablando de lo que pienso (anexos, 5.2.1.: 265). 

Carlos: … Claro. Y por ejemplo, como yo te comentaba, a mí una de las 
cosas que más me preocupaba era la posproducción que técnicamente 
no está como que… uno sea más que… pero que no tiene que ver con los 
términos de perfeccionismo, sino que es curioso tal vez por la 
deformación. Claro que yo estoy ligado a la posproducción y demás, no 
estoy diciendo que unos cuiden más eso que otros sino lo simbólico que 
es. Tú has trabajado una cosa directa y ni siquiera lo habías visto. 

Javier: Por eso, es que eso es lo que estoy diciendo tiene que ver con lo 
simbólico, yo quiero parecerme o acercarme a la naturaleza salvaje 
(anexos, 5.2.1.: 267). 

 Que es una vida natural porque para mí en la naturaleza está la fuente 
de la felicidad y el hombre hoy en día vive al margen. Y creo que esa es 
nuestra fuente de infelicidad y el pensamiento nuestro, que es racional, 
tiene que ver con esa ordenación de la vida urbana y occidental, ¿no? Y el 
pensamiento salvaje tiene que ver, o sea, la vida salvaje o la naturaleza 
tienen que ver con ese pensamiento salvaje que es más intuitivo y nos 
acerca más a lo primigenio. Como yo creo que el mundo va al camino del 
desastre apocalíptico total, a no ser que capte todo lo que sea ir hacia 
atrás, tengo la sensación me siento más resguardado, más feliz (anexos, 
5.2.1.: 262). 

Carlos: Es curioso porque si te vas por el ámbito visual, o sea el 
audiovisual, el kitsch y las cuestiones posmodernas, y tal, ¿no? o sea que 
al final eso yo creo que queda recogido ahí, que ya digo, que no es ni 
mejor ni peor ni más detallista o menos, simplemente las preocupaciones 
(anexos, 5.2.1.:  268). 
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María: Entonces, claro, digo: ¿Qué puedo hacer? Digo: voy a hacer, como 
ahora estoy espacializando conocimiento, visualizando conocimiento en 
base a cartografías, pensé que el vídeo podía ser una cartografía y por 
eso la estructura del vídeo. Efectivamente es una rutina día a día de un 
día normal de los que tengo que ir a clase y tal. Entonces que sí es verdad 
que para las estaciones de alguna manera, he cogido y he utilizado 
objetos que definen mi identidad de alguna forma, ¿no? en el caso de la 
súper heroína, ¿no? Hay veces que tengo la sensación de que el 
discapacitado tiene que demostrar más lo que vale con respecto a otro, 
¿no? Entonces por eso utilizo la figura de un súper héroe, tienes que ser 
súper discapacitado (ríe) para llevar el ritmo de vida que lleva el resto. Y 
luego he ido eligiendo cosas, por ejemplo los autos locos, ¿no? unos 
dibujitos que me gustan desde pequeña. Son pequeñas cosas: La tacita 
de café, la taza de monocuro, ¡me encanta, eh!; los diseños japoneses y 
tal, y mi taza con la que tomo el café diario que es como mi momento 
más chachi del día.  Y realmente lo que era la idea general era contar mi 
rutina pero en… lo que quería era, eee, transmitir el tiempo que tardó en 
hacer cada cosa. Entonces era para que… Lo que pasa es que a lo mejor, 
no llega, hay que profundizar más, lo que yo quería que vierais es que a 
lo mejor que tardo lo mismo en ir a la universidad a clase, que en 
vestirme (anexos, 5.2.2.: 296- 297). 

María: Es que todo el mundo me dice lo mismo. Yo lo único que pensé 
era: Había visto, me gustaban mucho los Stop Motion. Entonces miré por 
internet cómo se hacían, pero eso hace tiempo, ¿no? Y es que ponía, pues 
por cada segundo tienes que hacer 20 fotogramas, digo ¡ostras! menuda 
paliza. Y me iban a ayudar a hacer el vídeo, pero al final me quedé sin 
nadie. Claro,  yo no me puedo grabar si voy con dos muletas. Y digo, pues 
nada (ríe) un Stop Motion (anexos, 5.2.2.: 282). 

María: Que conste que he estado buscando. Me llegué a hacer en Spotify 
una lista de un montón de canciones porque claro, tenía que elegir una 
canción en relación a lo de que está diciendo de la identidad. Y que tú has 
elegido lo de las artes marciales porque es una cosa que te flipa, porque 
es parte de ti. Y para mí la música es súper fundamental; si no te gusta 
igual música que a mí, tenemos un problema. Lo digo, sí, sí, sí, tenemos 
un problema, y sí es verdad que me pega con la música y me llevó 
tiempo. Estuve una semana que tenía que los cachitos de tiempo que 
tenía, iba escuchando música (anexos, 5.2.2.: 300). 

Pilar: No, pero yo no es por pensar distinto que voy en contramano. Yo lo 
que pretendo mostrar en el video y no hay ningún problema, yo lo que 
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quiero mostrar en el vídeo es que hay otras maneras de ir por la vida. 
Entonces, reivindico pues eso, el tema más sostenible, que muchas veces 
las normas son absurdas, y que hay otras ciudades que se las podían 
montar muy bien con tantas prohibidas, porque lo que no debería de 
haber tráfico apenas, como en otras, ¿no? 

María: Yo entiendo tu reivindicación. 

Pilar: Pero que no; que yo por ejemplo en mi vídeo, yo no quiero 
evaluaciones, sólo quiero mostrar, sólo muestro un camino que para mí 
podría ser muy desagradable porque con un vehículo sería de muchas 
horas y en atasco.  Y yo con una bicicleta pues me resulta fácil y 
agradable.  Los colaterales que iba contramano y tal, y en ese camino y 
otras cosas que me hubiese gustado que se viera bien, como lo del avión, 
o como un señor que está en frente de Lidl, siempre que paso todos los 
días, tiene la pierna rota (anexos, 5.2.2.: 302). 

Pilar: Siempre me ha gustado deslizándome si podía sobre ruedas, en 
patines, en bicicleta o salgo a correr. Y esa sensación con un par de 
zapatillas o bien aquí, o bien en NY, o bien en Brasil y lo mismo que yo 
esté haciendo lo estén haciendo en otras partes del mundo. No estoy 
absorbiéndolo, no estoy metida en una burbuja en un coche, estoy en la 
bicicleta, me da esa sensación de dinamismo y vitalidad, ¿sabes? 
Entonces, pues algo así (anexos, 5.2.2.: 305). 

Carlos: El tema de la llamada de atención en ese sentido por la 
vestimenta y tal, nunca había reflexionado ni tampoco me llama la 
atención en una persona como Rafa, simplemente por lo que comentaba 
(anexos,)… pensando en el discurso de lo que él quiere reflejar me cuadra 
dentro de la idea de un artista que dice: Lo que quiero es provocar. Me 
parece muy positivo eso, ¿no? (Anexos, 5.2.1.: 272). 

Pilar: Son muy autobiográficos. Yo corriendo con la bici, él partiendo 
ladrillo… 

María: Porque a ti no te imaginaba partiendo ladrillos. 

Pilar: Pero es precisamente, me dice de Rafa, porque es muy críptico pero 
con mucha fuerza (anexos, 5.2.2.: 291). 

Rafael: Entonces, la intencionalidad es algo que yo he visto en la carrera 
de Bellas Artes y todo eso muchas veces, hacía. Y algo que es muy 
importante, porque ayuda también a expresarte con sinceridad. Es que tú 
mismo puedes tener lo que quieras, pero tú mismo sabes si eso lo has 
hecho sinceramente. No era para engañar a uno o engañar a nadie sino 
que también que tú mismo no te hayas condicionado con nada, sino ser 
sincero contigo mismo, ¿no? 
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Pilar: Consecuente. 

Rafael: Sí, eso es como…sí, algo así...eee… y también es un poco la 
constancia, la auto-superación, el  romper barreras, en fin, todo eso, 
¿no? Es como hacer una extensión de que tú estás aquí, pero tú puedes ir 
más allá, ¿sabes? (Anexos, 5.2.2.: 298- 299). 

 

 

 

5.2.8 Intenciones explícitas en lo que relegan  

 

 

Ilustración 87: Grafo de las intenciones explícitas en lo relegado de los tres 
contextos 
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La pregunta de este inciso es la siguiente: 

 ¿Qué intenciones explícitas hay en lo que relegan, en el entendido 
que es la oposición directa a lo que destacan?  

Esta es una pregunta difícil de contestar, según manifiestan los 
investigados, porque por un lado, hay que dotar de voz al silencio, o 
darle cuerpo a lo rechazado; y por el otro, les resulta confusa, 
atribuyéndole debilidad por causa de la barrera cultural entre ellos y 
la investigadora. Es diferente para nosotros que estamos en la 
península, imagínate tener el charco por en medio (anexos, 7.1: 454). 

Si se lee de nuevo la pregunta,  pareciera que hay en ella una 
contradicción. Si algo se relega ¿cómo es posible que tenga 
intenciones explícitas? La confusión posiblemente sea por asociación 
de términos, implícito es parecido a relegar, pues relegar es 
desterrar, posponer, olvidar, e implícito es incluir sin expresar. Es 
decir, ambas cosas están ocultas, pero existen. Cuando se pone el 
término explícito a la par de relegar, parece que lo rechazado 
adquiere visibilidad.  

Relegar, como bien se aclara en la pregunta, aquí es antónimo de 
destacar. Si para el caso, el profesor Javier destaca la educación sobre 
la base de los valores humanos universales, lo hace así, según sus 
argumentos porque relega la educación al servicio de los mercados. 
Ahora bien, ¿qué intenciones explícitas tiene entonces la educación 
al servicio de los mercados? Respuesta: Ve a los sujetos como 
objetos, se instaura la competitividad en lugar de la solidaridad, el 
sentido de ser pasa por los términos de la producción masificada, etc.   

Con este ejemplo queda abordado el sentido de la pregunta, y se 
aclara que, por esta misma previsión, se desarrolla un taller 
introductorio, se entrega además un manual que explica con 
hipertextos cada pregunta, y por otra parte, se está presente en 
todos los contextos para aclarar dudas. 

Narrado este suceso ahora se va a los resultados.  

En los tres contextos se relega lo indeseado o aquello que no se 
quiere mostrar. En el aula, la educación al servicio de los mercados, 
no seguir un sistema partiendo de los docentes,  contrastar la propia 
opinión con los otros, un modelo de comunicación que no se 
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comparte, poner barreras entre los agentes educativos, el 
distanciamiento, coartar el intercambio, el cansancio, y la falta de 
respeto y  conflicto emergente. Algunos ubican qué es relegado, y 
otros explican por qué relegan, precisamente correspondiendo esta 
forma última a la pregunta formulada. Para el caso, la economía de 
no seguir el sistema es un qué, y promover una educación basada en 
los valores humanos universales es un por qué. En resumen, son 
intenciones explícitas de lo relegado son: relegar la educación al 
servicio de los mercados para promover una educación basada en 
valores universales, marcar barreras entre los agentes educativos, 
aumentar su ganancia de posición con el ahorro de no perseguir un 
sistema  cuestionable a partir de la formación de los profesores49, 
contrastar la opinión propia con la de los otros,  relegar por no 
compartir un modelo en particular, no transmitir cansancio y  
necesitar una atención equitativa50 (anexos, 4.1.). 

En las primera sesión 

Javier: Mi intención al relegar la educación al servicio de los mercados es 
promover una educación basada en valores universales que despierten al 
individuo de un letargo del ser (anexos, 4.1.1.: 65-66). 

María: Producir distanciamiento entre profesor y alumnos. Evitar el 
diálogo, la participación, la retroalimentación a través de opiniones y la 
cercanía entre sujetos (anexos, 4.1.1.: 65-66). 

Pilar: Por parte del profesor que no sigue el sistema educativo siendo lo 
que coinciden que es este ahorro, partiendo de los docentes. Por parte 
mía al expresar en los temas mi intención explícita es contrastar mi 
opinión con el resto de compañeros y el profesor (anexos, 4.1.1.: 65-66).  

En la segunda sesión 

Carlos: Lo que relego lo intento relegar porque está ausente de estas 
características, por lo tanto es una intención explícita (anexos, 4.1.2.: 76). 

María: Marcar distancia entre profesor y alumnos (anexos, 4.1.2.: 76). 

                                                           
49

 Las cursivas  de esta categoría son agregadas por la investigadora para aclarar lo 
escrito por la estudiante Pilar. 

50
 Esta última categoría es una conclusión por interpretación considerando las 

aseveraciones del caso de Rafael. 
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Pilar: Intención de no transmitir cansancio o estrés, lo reflejo y trato de 
no transmitirlo (anexos, 4.1.2.: 76). 

Rafael: Falta de respeto y conflicto emergente. Puede que si surgiere, se 
deba a querer ser el centro de atención, vestigio de una infancia carente 
o abundante de ésta (anexos, 4.1.2.: 76). 

En la red social no se mencionan las intenciones explícitas en lo 
relegado. En este caso, se les relaciona al malestar en el no empleo 
de las formas simbólicas por contraste tanto a la satisfacción en el 
empleo como a las intenciones implícitas de lo que destacan. Al 
existir conexión entre ellas, se deduce que son intenciones explícitas 
en lo relegado, evitar: Aburrir/se, ralentizar la comunicación que 
promueve la movilización de masas, carecer de interés y atracción, 
perder el contacto con los otros, atrasar las formas relacionales,  
coartar la expresión de sentimientos, realidades y otros 
contenidos51; y con el único giro diferente que es vislumbrar la 
oportunidad de invención.  

En los vídeos, relegan la esclavitud y la infelicidad, la indiferencia, 
la inconsciencia,  la banalidad, el descontrol, y el estatismo.  Por 
consiguiente, las intenciones explícitas de lo relegado son: Oponerse 
a marginar lo intuitivo,  la naturaleza y el mundo salvaje; restar la 
inconsciencia y la indiferencia; evitar la pobreza interior, la 
banalidad y la frivolidad; enfatizar en la minuciosidad de la rutina 
que evidencia temor al temor al descontrol; incompatibilizar con el 
estatismo, y evitar prostituir la intencionalidad propia . En todos los 
casos se mencionan los por qué, es decir, la necesidad de libertad, 
generar consciencia, dinamismo, sinceridad, y demostrar la cuantía o 
distinción: Valentía, esfuerzo, relatividad en el uso del tiempo 
(anexos, 5.2.; y 10 [eveV; evpV; CV; JV; MV; RV; y PV]). 

Javier: Pero creo que lo que quería contar, que yo quería simplicidad en la 
vida, y por eso mi discurso es: Esta es una encina, este es un árbol, esta 
es mi casa, este soy yo… Yo lo que quería en el fondo contar es: No quiero 
saber del mundo, o sea quiero estar conmigo mismo y que mi vida sea 
simple; que no tenga que ver con contenidos educativos, ni trabajos, ni 
ponencias, ni nada. Que la vida… (Anexos, 5.2.1.: 259). 

                                                           
51

 Véase Hallazgos por categoría: malestar en el no empleo de las formas simbólicas 
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Javier: …para ir con los perros a pasear, ¡vamos! O leer los libros que 
tengan que ver con esto, con lo que yo conecto, ¿no? Que es una vida 
natural porque para mí en la naturaleza está la fuente de la felicidad y el 
hombre hoy en día vive al margen. Y creo que esa es nuestra fuente de 
infelicidad y el pensamiento nuestro, que es racional, tiene que ver con 
esa ordenación de la vida urbana y occidental, ¿no? Y el pensamiento 
salvaje tiene que ver, o sea, la vida salvaje o la naturaleza tienen que ver 
con ese pensamiento salvaje que es más intuitivo y nos acerca más a lo 
primigenio. Como yo creo que el mundo va al camino del desastre 
apocalíptico total, a no ser que capte todo lo que sea ir hacia atrás, tengo 
la sensación me siento más resguardado, más feliz (anexos, 5.2.1.: 262).  

María: A mí es que el de Javi lo que le ha pasado es lo que a mí. Yo he 
mostrado una rutina y el la anti rutina, ¿no? su anti rutina que para él es 
su felicidad, lo que tiene adentro, donde él flipa  (anexos, 5.2.2.: 306).  

 

María: Javi relega el trabajo, Javi está muy quemado.  

Pilar: El estrés más que el trabajo. Él debe flipar con el trabajo. 

Y el frío. A él lo mueve el sol y huir del frío. 

María: Es  un caracolillo. 

Pilar: Como el sistema quizás un poco, cuando dice lo de los perros me 
recuerda un poco a ser un poco outsite, fuera del sistema. De hecho su 
dinámica siempre, y didáctica, son siempre, fuera del aula. Yo creo que 
huye mucho Javi de eso. Del interior, de lo frío…  

María: Igual necesita… 

Lidia: De la esclavitud. 

María: …necesita estar libre, como que se ahoga estar encerrado. 

Pilar: Pautas, normas, huye de todo eso (anexos, 5.2.2.: 318). 

Carlos: Porque si no hay reflexión…  

Javier: No hay acción. 

Carlos: …no hay acción, no hay vivencia, acríticamente en su sociedad 
está pasando de puntillas. Entonces, al margen del juicio de valor, de 
enjuiciar moralmente eso, yo me mantengo al margen de eso. Por lo 
menos, que uno sea consciente de lo que está intentando hacer. 
Entonces, por eso digo, bueno la reflexión es el punto de partida, pero 
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para eso, pero punto de partido para llegar a la acción; no hay sentido 
una acción sin reflexión, ni la acción por sí sola y quedarse ahí (anexos, 
5.2.1.: 265). 

Pilar: La banalidad sería lo que tú descartas, porque lo contrario a la 
intención ¿qué sería? 

Lidia: Lo sin sentido. 

Pilar: Lo banal, lo mezquino. 

Rafael: Sí. Como hablaba también de la expresión sincera, pues lo 
contrario, alguien que no es sincero ni consigo mismo y eso abunda. 

Pilar: La deshonestidad.  

Rafael: Y ya hablando en la expresión, pues eso. Lo importante era 
expresarse con sinceridad en lo que tú hacías y contigo mismo, y sin 
embargo lo contrario, es casi como inconsciente porque es algo 
automático, entonces empiezas a prostituir lo que tú haces y eres para 
ser aceptado o cualquier otro motivo. 

Pilar: Es como la fuerza interior la que tú muestras, pues lo contrario 
sería la pobreza interior. 

Lidia: O sea que lo que le impulsa es eso, evitas la pobreza interior. 

Rafael: Sí. De hecho, claro es algo que yo personalmente, es algo que 
relego, no me interesa en otras personas (anexos, 5.2.2.: 316- 317). 

Pilar: De todas maneras al de María hay que sacarle más punta. 

Lidia: Sí. 

Pilar: Porque no sólo presenta una rutina, presenta también una 
reivindicación. 

Lidia: Y un esfuerzo personal. 

Pilar: Entonces lo contrario al esfuerzo personal es la pasividad, ella 
cuando presenta un mapa es un mapa dinámico, el mapa podría haberlo 
presentado sólo con las cosas, y ellas está haciendo pasito a pasito, 
fotograma a fotograma. 

Lidia: Sí es un trabajo de elaboración, de proceso. 

Pilar: Entonces lo contrario sería estatismo, entonces conformismo. 

Lidia: O sea que lo contrario a ser valiente sería… 
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Lidia: Cobarde. Cobarde, ¿verdad? Eso es lo que no está ahí, lo que no 
destaca, entonces qué pasa, esto que relegamos y no destacamos 
responde a la huida, a lo que huimos. 

Pilar: Eso es. 

Lidia: Por eso es importante mencionarlo. 

Pilar: Ella huye de lo cobarde (anexos, 5.2.2.: 313- 314).  

Pilar: Yo estoy analizando porque lo de la bicicleta me viene muy 
simbólico, que yo lo que veo es que lo contrario es el estatismo. 

María: Porque tú tienes muy claro que eres una pildorilla, y lo… 

Pilar: Y que el mundo es así de dinámico. 

María: Que pasa si te mantuvieras estática. 

Pilar: Porque yo, reconoce. 

Lidia: Pero ¿qué pasaría si estuvieras estática? 

Pilar: No puedo, estaría haciendo algo. 

Lidia: ¿Será que te provoca angustia? 

Pilar: Yo sólo estoy parada cuando estoy durmiendo, sino leyendo o 
dibujando, porque desde cuando era chica... No soy hiperactiva, que 
algunas veces creen que lo soy, mi familia lo cree pero no lo soy, lo que 
pasa es que soy dinámica, no tengo televisión porque no me gusta estar 
sentada, soy activa y proactiva, pero además creo que el mundo se 
mueve, entonces es como no sé, formar parte de esa energía que mueve 
el mundo (anexos, 5.2.2.: 314- 315). 
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5.2.9 Intenciones en las expresiones cuestionadoras 

de las formas simbólicas empleadas  

 

 

Ilustración 88: Grafo de las intenciones de las expresiones cuestionadoras de las 
formas simbólicas empleadas 

En las intenciones de las expresiones cuestionadoras de las formas 
simbólicas empleadas en los tres contextos se observa vinculación 
con el malestar. 

En la primera sesión se cuestiona el yugo que carga el ser 
humano, la falta de posición crítica ante tal circunstancia, y la 
perpetuación de un sistema educativo refutado (anexos, 4.2.1.; 
4.1.1.; y 10 [as1V; y Jas1]). 

Javier: Pero yo lo primero que os propongo, que quizá no lo encontréis, 
digamos, esta proposición en todas partes, es que como siempre os digo,  
os posicionéis. Que toméis la decisión de entender la educación artística 
aunque tengáis que dar obligatoriamente los contenidos y el currículum 
que os dice la ley, que os dice el  gobierno autonómico o nacional.  
Aparte de esos contenidos, posicionaros entre enfocar vuestra educación 
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como una educación artística, o una educación a través del arte; es decir, 
que vuestros fines sean los propios contenidos de la educación artística, 
los contenidos que vienen dados por el gobierno; o sin embargo, queréis 
ir un poquito más allá, y utilizarlo más como medios que como fines en sí 
(anexos, 4.2.1.: 81). 

Pero yo os digo: ¿ciudadanos integrados en el tipo sociedad que 
tenemos?  Vuelvo a insistir en el poder del espíritu crítico que tenéis que 
inculcar al niño que para eso lo tenéis que tener ustedes: ¿Qué tipo de 
sociedad estamos vendiendo? (anexos, 4.2.1.: 82). 

Entonces, si la legislación educativa nos da un montón de armas e 
instrumentos para educar no solamente en educación artística si no 
educar en valores, pero estamos viendo que la realidad es que no está 
cambiando; pues habrá que darle una vuelta de tuerca más y todos los 
agentes educativos y todos los agentes sociales tenemos que estar 
implicados (Anexos, 4.2.1.: 83). 

Por eso os digo que el currículum que vais a dar, va a estar implícito de la 
sociedad en la que vivimos y hasta qué punto la aceptáis o no la aceptáis, 
o sea, todo esto es como un resumen de lo que ya habíamos visto hasta 
ahora, pero que para mí es el principio (anexos, 4.2.1.: 83).  

Entonces, tenéis que tener muy claro el análisis de la realidad, que no 
solamente es del centro o del alumno, sino que yo creo que hay que ir 
mucho más allá del educando, del discente, y del alumno, del contexto 
del mismo, del contexto social educativo, de los valores limitaciones del 
docente. Y otros, por ejemplo, la educación formal o no formal que esto 
cada vez me interesa más (anexos, 4.2.1.: 84).  

Entonces, el profesor tiene su parte de responsabilidad, pero hay que 
hacer que la familia, que el barrio, que la sociedad, lo que el filósofo José 
Antonio Marina repite hasta la saciedad, que la educación es la 
responsabilidad de toda la tribu, ¿no? Que toda la tribu es la que educa; 
eso es lo habré escuchado, yo creo, que infinidad de veces (anexos, 
4.2.1.:). 

Pero creo que es muy interesante, y que tenéis que ir con esa idea de qué 
manera vuestra acción educativa puede traspasar la las paredes e 
implicarse con la con la vida real (anexos, 4.2.1.: 85).  

Otra cosa que quiero puntuar es el plan de calidad, ¿lo han escuchado? 
Esto es otro que en mi instituto el año pasado funcionó. Cuando llegué yo 
ya llegué había dejado de funcionar, menos mal, porque yo estoy 
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completamente en contra. Yo a ustedes, imagino que os posicionaréis a 
favor o en contra cuando os toque ¡Pero vamos!, fijaros cómo es ese 
plan… (Anexos, 4.2.1.: 91).  

 Ustedes leeréis, estudiaréis… a ver si os traigo algún texto, y tomaréis 
vuestra decisión, ¿vale?, que es por supuesto respetable (anexos, 
4.2.1.:104). 

Javier: Cambiar el sistema educativo, despertar al alumnado,  e 
introducirlo en una lucha activa por liberar al hombre del yugo capitalista 
que dicta las normas (anexos, 4.1.1.: 66).  

Rafael: 

Por lo general se ha expresado disconformidad por cómo se establece el 
sistema educativo y conformidad en algunos aspectos. El profesor ha 
cuestionado que el sistema educativo en lo procedimental, no se centra 
en el alumno como ser (anexos, 4.1.1.: 66- 67).  

Pilar: 

La intención es La de cambiar un sistema educativo cuestionable 
partiendo de la forma crítica de los formadores (anexos, 4.1.1.: 66). 

En la segunda sesión se percibe una sutil lucha de poderío, es 
decir, de figurar en las relaciones de supuesta horizontalidad, y 
molesta a la vez que es objeto de cuestionamiento. Esto lo vivencia 
uno de los estudiantes en el interior de los equipos que se obliga a 
ser cortés, pese a la intención  de una construcción colectiva entre 
iguales procurada por el profesor. También se cuestiona que algunos 
integrantes están ausentes pensándose en las responsabilidades de 
equipo (anexos, 4.1.1.; y 4.3.4). 

Rafael: …se notaba esa lucha de poderío llamada de atención, que no era 
algo explícito, pues esto se calla por educación (anexos, 4.1.2.: 77). 

 

Pilar:… No, pero con otros no vamos a contar nosotros. Yo prefiero no 
contar con la gente que no viene. Y luego que ya ellos que hagan el 
trabajo duro, o sea lo que falta, ¿sabes? (anexos, 4.3.4.: 210). 

En la red social se cuestiona desde distintas formas: A través del 
empleo de textos de distintos tipos, estableciendo demarcaciones, y 
relatando experiencias.  Usan imágenes, textos y vídeos 
reivindicativos con la intención de provocar reflexión, crítica e 
implicación. Expresan la necesidad de complicidad, privacidad,  



256 LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
 

 
 

fortaleza de los vínculos afectivos, romper el monopolio 
informativo, seleccionar lo que se va a consumir de estas fuentes o 
medios de comunicación y expresar las dificultades presentes en la 
comunicación en cuanto a recepción e interpretación de los 
mensajes se refiere (anexos, 6.1.; 6.2.). 

 

Carlos  

…a partir de vídeos o imágenes de la realidad social que acontece 

o a partir de vídeos políticos-polémicos 

se han establecido diálogos y debates interesantes… y creo que provocar 
reflexión es el motivo que deviene en debate (y viceversa) 

provocar reflexión. Subrayo. 

Preguntarnos por qué esto y no lo contrario 

pensar que estamos implicados en lo que vemos, hacemos, decimos 

comprometernos a la hora de hablar y decir 

y hacer 

pensar (anexos, 6.1.5.: 414). 

 

 

 

Pilar 

… el caso es que me mosqueé con mi amigo por comentar o no apoyarme 
con el comentario de esta amiga 

fue como manipulación en la red social !!! jajaja me pareció antisocial, lo 
bueno es que te distancias si quieres mucho, no estas obligado, elijes tu 
los momentos... un poco FREAK pero es así...(anexos, 6.1.4.: 397). 

https://www.facebook.com/c.escano
http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
https://www.facebook.com/c.escano
http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
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Rafael  

pues que las imágenes te las pueden robar, no hay apenas privacidad, 
constantemente me ponen al tanto de lo que ha comido o , permíteme la 
expresión,cuándo ha cagado fulanito de tal (anexos, 6.1.3.: 374). 

 

Pilar  

si tuviera que elegir alguna, espera... les voy a echar un vistazo rápido 
pues una donde estoy con mis hermanos en una boda, que no es que sea 
artísticamente bella pero para mi esta foto sentimentalmente me gusta 
verme junto a ellos porque con las ocupaciones que tenemos y lugares de 
residencia no tenemos muchas ocasiones de fotografiarnos 
juntos…(anexos, 6.1.4.: 386). 

 

Javier  

... estoy en contra del monopolio del pensamiento linguisitico 

y si creo que es generalizada (la práctica de tener un perfil en esta red 
social), si estas en el mundo debes tenerla 

es mucho mas rapido que un mail u otros medios para movilizar a la 
gente y comunicarse (anexos, 6.1.1.: 340). 

 

Pilar  

Sabes? 

yo no tengo televisor desde hace más de 10 años 

https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
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y uno de los motivos es que no me gusta que invada mi cerebro mensajes 
que yo no escojo ... es una forma de mantener más autonomía en mi 
vida... interior 

en cambio veo muchas revistas 

porque no me obliga a estar expuesta a un "imaginario" sino que yo lo 
escojo... 

aun así la prensa los medios, internet, también te ofrece la gama 
cualquiera que sea de información con filtros del emisor... pero tengo 
más tiempo visual para elegir exponer o no exponer mi intelecto a tales 
informaciones (anexos, 6.1.4.: 391). 

…si colgamos una foto con una obra y escribo un poema, comunico, si el 
colectivo receptor pertenececientes al mismo paradigma, entenderan 
algo de lo que quiero contar... aunque su mundo interior les lleve a 
multitud de interpretación... (Anexos, 6.1.4.: 392). 

 

María  

si, en alguna ocasión a raíz de una noticia, la gente ha opinado y se ha 
montado alguna discusión que otra por cuestiones fundamentalmente 
políticas... 
 
también una vez, una amiga hizo una foto de una señora que tiene un 
puesto ambulante el la plaza de la encarnación, esta señora es muy 
mayor y algunos pensamos que la foto con mini-entrevista era muy 
interesante, una forma de homenaje, un desvelar un anonimato, darle un 
lugar... a otro les pareció una frivolidad y se montó una discusión 
bastante fuerte también... 
 
o ayer, con lo del tema de la in-habilitación del juez Garzón, también ha 
habido opiniones encontradas... (Anexos, 6.1.2.: 358- 359). 

En los vídeos, las intenciones cuestionadoras están relacionadas a 
sus aspiraciones. Se cuestiona la infelicidad producto de la 
ordenación de la vida urbana y la negación de la vida salvaje, así 
como  el divorcio entre lo racional y lo intuitivo porque se aspira a la 

http://www.facebook.com/lepastie
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búsqueda de lo primigenio y a la simplificación de la vida. La 
ganancia es la sensación de resguardo ante la advertida destrucción 
apocalíptica del mundo.  Según la percepción de los estudiantes, se 
cuestiona la rutina como contraposición a la felicidad. También se 
reafirma el control en la rutina y su elaboración cartográfica 
indicando la distinción con la que se ejecuta, y  se critica las fallas  
para argumentar acciones de compensación que se traducen en hay 
otras maneras de ir por la vida (mostrando la lucha o dinámica de 
fuerzas). Se cuestiona la inconsciencia o despreocupación ante la vida 
y se construyen acciones para que los otros tengan su propia voz 
derivada de la reflexión que se provoca. Por último, se aspira a la 
sinceridad consigo mismo en la intencionalidad cuestionándose la 
desestimación, la banalidad y la falta de pobreza interior (anexos, 
5.2.; y 10 [eveV; evpV; CV; JV; MV; RV; y PV]).  

Javier: … Que es una vida natural porque para mí en la naturaleza está la 
fuente de la felicidad y el hombre hoy en día vive al margen. Y creo que 
esa es nuestra fuente de infelicidad y el pensamiento nuestro, que es 
racional, tiene que ver con esa ordenación de la vida urbana y occidental, 
¿no? Y el pensamiento salvaje tiene que ver, o sea, la vida salvaje o la 
naturaleza tienen que ver con ese pensamiento salvaje que es más 
intuitivo y nos acerca más a lo primigenio. Como yo creo que el mundo va 
al camino del desastre apocalíptico total, a no ser que capte todo lo que 
sea ir hacia atrás, tengo la sensación me siento más resguardado, más 
feliz (anexos, 5.2.1.: 262).  

María: Digo: voy a hacer, como ahora estoy espacializando 
conocimiento, visualizando conocimiento en base a cartografías, pensé 
que el vídeo podía ser una cartografía y por eso la estructura del vídeo. 
Efectivamente es una rutina día a día de un día normal de los que tengo 
que ir a clase y tal. Entonces que sí es verdad que para las estaciones de 
alguna manera, he cogido y he utilizado objetos que definen mi identidad 
de alguna forma, ¿no? en el caso de la súper heroína, ¿no? Hay veces que 
tengo la sensación de que el discapacitado tiene que demostrar más lo 
que vale con respecto a otro, ¿no?  

Y realmente lo que era la idea general era contar mi rutina pero en… lo 
que quería era, eee, transmitir el tiempo que tardó en hacer cada cosa. 
Entonces era para que… Lo que pasa es que a lo mejor, no llega, hay que 
profundizar más, lo que yo quería que vierais es que a lo mejor que tardo 
lo mismo en ir a la universidad a clase, que en vestirme (anexos, 5.2.2.: 
296- 297). 
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… pero sí que es verdad que cuando yo al principio cuando fui 
diagnosticada pasó un tiempo que yo pensaba que lo llevaba bien con la 
enfermedad, pues me diagnosticaron con 20 años. Vale, entonces yo 
hasta los 20 años estaba bien y de repente me descubrieron la 
enfermedad. Yo pensaba que lo llevaba bien, pero no, y fui a una 
psicóloga y precisamente el mayor problema que tenía que yo, como mi 
enfermedad no la podía controlar porque no tenía tratamiento, tendía a 
controlar otros aspectos de mi vida. Que es justo lo que he vuelto a hacer 
de este mapa, por lo que tú estás diciendo (anexos, 5.2.2.: 312- 313). 

Pilar: No, pero yo no es por pensar distinto que voy en contramano. Yo lo 
que pretendo mostrar en el video y no hay ningún problema, yo lo que 
quiero mostrar en el vídeo es que hay otras maneras de ir por la vida. 
Entonces, reivindico pues eso, el tema más sostenible, que muchas veces 
las normas son absurdas, y que hay otras ciudades que se las podían 
montar muy bien con tantas prohibidas, porque lo que no debería de 
haber tráfico apenas, como en otras, ¿no? 

María: Yo entiendo tu reivindicación. 

Pilar: Pero que no; que yo por ejemplo en mi vídeo, yo no quiero 
evaluaciones, sólo quiero mostrar, sólo muestro un camino que para mí 
podría ser muy desagradable porque con un vehículo sería de muchas 
horas y en atasco.  Y yo con una bicicleta pues me resulta fácil y 
agradable.  Los colaterales que iba contramano y tal, y en ese camino y 
otras cosas que me hubiese gustado que se viera bien, como lo del avión, 
o como un señor que está en frente de Lidl, siempre que paso todos los 
días, tiene la pierna rota (Anexos, 5.2.2.: 302). 

Rafael: Sí. Como hablaba también de la expresión sincera, pues lo 
contrario, alguien que no es sincero ni consigo mismo y eso abunda. 

Pilar: La deshonestidad.  

Rafael: Y ya hablando en la expresión, pues eso. Lo importante era 
expresarse con sinceridad en lo que tú hacías y contigo mismo, y sin 
embargo lo contrario, es casi como inconsciente porque es algo 
automático, entonces empiezas a prostituir lo que tú haces y eres para 
ser aceptado o cualquier otro motivo. 

Pilar: Es como la fuerza interior la que tú muestras, pues lo contrario 
sería la pobreza interior. 

Lidia: O sea que lo que le impulsa es eso, evitas la pobreza interior. 
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Rafael: Sí. De hecho, claro es algo que yo personalmente, es algo que 
relego, no me interesa en otras personas (anexos, 5.2.2.: 317). 

Lidia: ¿Por qué crees que lo haces así? 

Carlos: Porque si no hay reflexión…  

Javier: No hay acción. 

Carlos: …no hay acción, no hay vivencia, acríticamente en su sociedad 
está pasando de puntillas. Entonces, al margen del juicio de valor, de 
enjuiciar moralmente eso, yo me mantengo al margen de eso. Por lo 
menos, que uno sea consciente de lo que está intentando hacer. 
Entonces, por eso digo, bueno la reflexión es el punto de partida, pero 
para eso, pero punto de partido para llegar a la acción; no hay sentido 
una acción sin reflexión, ni la acción por sí sola y quedarse ahí. 

Es como intentar encender una llama, y que con eso me conforme,  
cuando en el aula, en clase se consigue encender esa llama, ¿no? Porque 
ya, bueno, el trabajo fundamental es del alumnado. O sea que cada uno 
tiene que construir su propia voz, yo no pretendo darles mi voz, si por lo 
menos generar esa chispita: Bueno vengan vamos a empezar por la 
reflexión (anexos, 5.2.1.: 265). 
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5.2.10 Novedoso y distinto en las formas simbólicas  

 

 

 

Ilustración 89: Grafo de lo que es novedoso o distinto en los tres contextos 

Lo novedoso en el aula se limita a la valoración que los 
estudiantes hacen del profesor Javier: salirse del prototipo de 
profesor y la horizontalidad que genera su forma discursiva. 
También se refieren a la técnica que emplea el profesor Carlos que 
consiste en establecer estrategias de relación horizontal en el 
trabajo colectivo lo que les permite enriquecer el trabajo 
comunicativo, decidir y organizarse (anexos, 4.1.; y 10 [as1V; as2V; 
Jas1; Pas1; Ras1; Mas1; Cas2; Pas2; Ras2; y Mas2]. 

En la primera sesión 
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Pilar: Novedoso es que el profesor indique salirse de la norma con sus 
símbolos orales y discurso (anexos, 4.1.1.: 67).  

María: Que la relación establecida es una relación entre iguales en la que 
uno de ellos comparte su experiencia para dotar de recursos a otros 
(anexos, 4.1.1.: 67). 

En las segunda sesión 

Pilar: Es novedoso el colocarme en posición de decisión y organización en 
clase (anexos, 4.1.2.: 77). 

María: La relación de igualdad establecida. Se establece una relación 
horizontal y colectiva (anexos, 4.1.2.: 77). 

Carlos: (A): Enriquecer el proceso comunicativo-educativo. (P): Enriquecer 
el proceso comunicativo-educativo (anexos, 4.1.2.: 77). 

La investigadora: La clase estuvo abierta a la innovación. Se propusieron 
variedad de ideas, unas consideradas, otras descartadas, pero bajo el 
consenso de los integrantes de los equipos (anexos, 4.1.2.: 77). 

Lo novedoso en la red social es el poder de movilización social 
que tiene el medio. Algunos lo usan como plataforma de 
expresión creativa, y otros como acopio de información crítica. 
También  les es novedoso encontrarse con gente después de 
mucho tiempo de no conocer su paradero o que está 
geográficamente lejos, y la difusión de reality shows, seminarios y 
congresos en tiempo real (anexos, 6.1.). 

 

María  

 
recuerdo que hubo una propuesta del movimiento slow, patrocinada por 
flex que tuvo a una pareja 40 días en la cama y se relacionaban con la 
gente a través de las redes sociales -twitter y facebook, creo-... 
traían invitados a su cama y les hacían entrevistas en vídeo que 
retransmitían en tiempo real sobre cuestiones como la ciudad, la 
ecología... 
también muchos seminarios y congresos se difunden de esta forma, 
permitiendo la comunicación en tiempo real entre protagosintas y 

http://www.facebook.com/lepastie
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espectadores a través de sus mensajes y twits y acompañados de 
emisiones en vídeo en directo... (Anexos, 6.1.2.: 361 ). 

 

 

Javier  

...de repente durante una semana empezó toda la gente del grupo scout 
a subir fotos... 

fue una pasada! tres dias pegados al ordenador a ver que pasaba, a ver 
quien metia la foto mas antigua, ams especial, mas divertida 

fue maravilloso, y el sentimiento de comunidad, de comunicacion, de 
todos los miembros del grupo 

152 miembros somos 

cada uno ya viviendo en un lugar diferente (anexos, 6.1.1.: 343). 

 

Pilar  

si inusual fué al principio ver que al buscar a un amigo que hacía 10 años 
que no veía , es americano, actor, y lo conocí cuando trabajé en 
Gibraltar, resulta que nos encontramos por faebook, de repente busqué 
su nickname... lo encontré, le mandé un mensaje y parecía que no nos 
habíamos separado... Robert Bagnell un chico que me aportó mucho me 
invitó a su casa NY, fué bonito saber de el de nuevo... lo mismo con un 
amigo suizo que está en Tailandia 

y otra experiencia, por más que he buscado a un chico mi primer novio 
con el que vivi de los 26 a los 27, Suizo, que se fué a Brasil, lo dejamos , 
por la distancia ... por más que lo busco, no aparece... es como si no 
existiera, no está en la red... es rado, no estará más? 

no es común esto... (Anexos, 6.1.4.: 399- 400). 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
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Carlos  

…precisamente un proyecto en el que me vi involucrado y partió desde 
esta red social 

fue una semana antes de las elecciones municipales del año pasado 

hice un llamamiento a intentar hacer algo para involucrarnos en lo que 
estaba sucediendo (15M) 

pedí a mis amigos de FAcebook que me enviaran un video con una 
petición un "quiero" para los gobernantes que iban a entrar en los 
municipios de España 

trataba de que me enviaran un vídeo en el que se grabasen reclamando, 
alzando la voz, solicitando su "quiero" personal 

en día y medio me llegaron 40 y también junto con Sergio grabamos en la 
calle con el mismo fin 

postproduje los mensajes y lo colgamos en la red prácticamente un día 
antes de las elecciones 

el resultado de las visitas en tan solo tres días fue abrumador: más de 
18.0000!! (Anexos, 6.1.5.: 417). 

 

 

Ilustración 90: Proyecto de audiovisual al que hace mención el profesor Carlos 

 

https://www.facebook.com/c.escano
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En los vídeos más que novedad surgió la sorpresa. Esta resultó, 
según los profesores, por el inesperado contenido de uno de los 
vídeos considerando la percepción que tienen de la personalidad de 
su autor: Rafael. En otro de los casos, el trabajo minucioso en la 
construcción de fotogramas con Stop Motion para el corto. Y por 
último, que uno de ellos creara un vídeo y lo entregara a su 
destinatario sin revisar. Los estudiantes por su parte no expresaron 
ninguna novedad, excepto por María quien expresó la misma 
sorpresa que los profesores por el vídeo de Rafael (anexos, 5.2.; y 10 
[eveV; y evpV]). 

Carlos: Igual, claro. 

Y el de Rafa, claro, a mí me ha sorprendido.  

Javier: Es más hermético. 

Carlos: También es que es cierto que Rafa es de los tres en clase, pues ahí 
es donde uno lógicamente lo conoce, era no el más callado pero sí el más 
reservado.  

Javier: Sí es reservado. 

Carlos: Más reservado y a lo mejor ese carácter también en, no sé si 
influye el haber estudiado bellas artes (BBAA), carácter de provocación 
que mantiene el vídeo. Yo no sé si es más o menos explícito. A mí me da 
que sí. O sea que  es algo que él ha querido hacer desde el punto de vista 
de la provocación. Hacer algo explícito,  ¿no? Hacer esa cosa de ¡puf!, de 
cargarse ¿no? y que uno se quede, ¡coño!, no me esperaba. Yo creo que 
jugaba con eso. No sé. A mí me da esa sensación (anexos, 5.2.1.: 270). 

Javier: El de María me pareció muy con capacidad de trabajo 
impresionante. Yo sé que a ella le interesa el tema de las 
deambulaciones, pero me llama la atención  la relación que pueda tener 
su discapacidad con las huellas con el caminar, ¿no? (Anexos, 5.2.1.: 
272). 

Carlos: Incluso me ha llamado la atención, por eso te lo había 
preguntado, lo de que ni siquiera hayas visto el trabajo, sino que lo has 
hecho directo y enviado (anexos, 5.2.1.: 267). 

Rafael: También lo tengo vertical. 

María: No me lo creo que vayas a partir. 
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¿Pero esto tú lo haces? 

Pilar: ¡Qué fuerte es! 

María: ¿Verdad que es fuerte Rafa? (Anexos,). 

Pilar: Son muy autobiográficos. Yo corriendo con la bici, él partiendo 
ladrillo… 

María: Porque a ti no te imaginaba partiendo ladrillos. 

Pilar: Pero es precisamente, me dice de Rafa, porque es muy críptico pero 
con mucha fuerza (anexos, 5.2.2.: 290). 

 

5.2.11 Aspectos inexistentes y deseados en las formas 

simbólicas  
 

 

 

Ilustración 91: Grafo de los aspectos inexistentes y deseados en los tres contextos 

Los elementos inexistentes y deseados de las formas simbólicas 
empleadas en el aula  son: En la sesión uno, la  falta de un espacio de 
reflexión colectiva que fomente la expresión de todos y la falta de un 
leguaje más científico y “correcto”; en la sesión dos, trabajar en 
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equipos con mayor frecuencia, y  tener más tiempo para explicar 
temas vastos (anexos, 4.1; 4.3.1.; 4.3.2.; 4.3.3.; y 10 [Cas2; Mas2; y 
Ras2]). 

María: Quizás reseñaría un espacio- tiempo a la reflexión colectiva en el 
que se fomentara la participación de todos (anexos, 4.1.1.: 67). 

 

La investigadora: Interacción equitativa en cuanto al uso del tiempo. No 
hay una implicación mayoritaria ni mucho menos igualada en cuanto a 
participación e implicación (anexos, 4.1.1.: 67). 

Javier: Falta una verbigracia más discursiva, más narrativa, más explícita, 
más correcta, más poética (anexos, 4.1.1.: 67). 

Carlos: (A y P): Que sucedieran con más frecuencia (anexos, 4.1.2.: 77). 

La investigadora: Escasez de tiempo para preparar la intervención 
(anexos, 4.1.2.: 77). 

Carlos: Claro, claro, tú vas explicar esto,  tú vas a trabajarlo como tú 
quieras, o sea, tenéis media hora, está muy limitado, ¿vale? pero tú vas a 
orientarte,  pues eso, a gente que son casi personas ya. O sea ¿ya estáis, 
no? (Anexos, 4.3.1.: 122). 

Rafael: Que trabajen, pero ¿cómo les hacemos trabajar en media hora 
que tenemos? Claro, pero... 

Media hora hablando, ¿no? es mucho, es mucho con respecto que, 
¡joder!, tiene que sacar ahí rollo. A ver, yo digo que tenemos que buscar 
algo creativo. Es que yo no creo que podamos… (Anexos, 4.3.3.: 174). 

María: ¿Cómo? 

¡Coño!, media hora es que más no se puede, la estructura es… 

No, pero está bien tío, porque a ver, no hemos hecho nunca ninguna y no 
lo estamos haciendo solos, lo estamos haciendo en grupo, es que no 
tenemos el respaldo. 

Sí, pero el aprendizaje significativo, llevamos aquí dos horas preparando 
media hora mierda seis personas, ¡eh! (Ríe) 

¿Para qué? (Ríe) (Anexos, 4.3.2.: 159). 

En la red social es por inexistente se desea la privacidad (anexos, 
6.1.3.). 
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Rafael  

pues que las imágenes te las pueden robar, no hay apenas privacidad, 
constantemente me ponen al tanto de lo que ha comido o , permíteme la 
expresión,cuándo ha cagado fulanito de tal (anexos, 6.1.3.: 374). 

En los vídeos, el profesor Javier expresa que hubiese deseado 
saber con antelación quiénes verían su vídeo. Pese a los correos y a 
las aclaraciones indicadas en el manual, el profesor no se percató.  
Otro aspecto en el que ambos profesores coinciden es desear más 
tiempo para elaborar sus vídeos. Solamente Pilar mencionó haber 
deseado presentar algunas imágenes, pero por cuestiones técnicas 
no lo logró (anexos, 5.2.; y 10 [eveV; y evpV]). 

Carlos: … podría comentar mi intención era haberlo desarrollado más, y 
haberlo desarrollado más, pues cuestiones técnicas que cuando lo ves a 
mí me da coraje, y diga, oye podría haber mejorado esto, y al final más, 
en cuestiones de postproducción (anexos, 6.1.3.: 374). 

Javier: Porque soy muy pudoroso y creo que me estoy demostrando, 
verás, a mí me puede hacer gracia, al fin y al cabo con Carlos tengo 
confianza y demás, yo que sé, pero con gente que no tengo confianza, 
quizás, pasar la línea…  

Carlos: De la privacidad. 

Javier: de la privacidad, ¿no? creo que, porque con nuestro oficio docente 

Carlos: claro. 

Javier: que tenemos, que eso ahí me quema mucho. 

Lidia: Parece que nuestra imagen de docentes nos limita a mostrarnos 
como realmente somos. 

Javier: Sí, sí, muchísimo. 

Javier: Eso, a mí me pesa eso. Yo me he cambiado de chaqueta porque la 
tenía manchada la que me había puesto, porque al no estar mi mujer, no 
pongo lavadora porque no tengo tiempo y al final me he puesto la que 
está menos manchada, porque la otra que me había puesto tenía más 
manchas. Me arremango y ya está. Esa exposición pública a mí me toca 

https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
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la moral, por no decirte otra cosa. No me gusta ponerlo públicamente, ni 
ser el que tiene que decir lo que es la vida (anexos, 5.2.1.: 261). 

Pilar: …cosas que me hubiese gustado que se viera bien, como lo del 
avión, o como un señor que está en frente de Lidl, siempre que paso 
todos los días, tiene la pierna rota. 

Rafael: Eso te iba a preguntar, ¿por qué siempre para adelante? 

Pilar: Por problemas técnicos (anexos, 5.2.2.: 302). 

En la discusión de vídeos únicamente se manifiesta el haber 
deseado mostrar otras escenas del trayecto (anexos, 5.2.2.; y 10 
[eveV]). 

Pilar: Los colaterales que iba contramano y tal, y en ese camino y otras 
cosas que me hubiese gustado que se viera bien, como lo del avión, o 
como un señor que está en frente de Lidl, siempre que paso todos los 
días, tiene la pierna rota. 

Rafael: Eso te iba a preguntar, ¿por qué siempre para adelante? 

Pilar: Por problemas técnicos. 

Rafael: Ya, ya, ya, pero… 

Pilar: Me hubiese gustado mostrar. 

Rafael: Pero hay un momento en el que tú decides, voy a señalar, y de 
repente desde... 

Pilar: Lo ubico en el de fútbol de Sevilla para ubicar la ciudad, porque hay 
gente que no sabe de Sevilla, que no sabe dónde estoy. Ven el hotel 
Sevilla y ya saben dónde estoy.  

Rafael: Hay algo, así sin saber nada. 

Pilar: Lo del avión era para mí… en mi vida dinámica, yo soy muy 
dinámica, y me ves continuamente en movimiento, lo entiendo así. Y 
pues bueno, en todo ese trayecto, de la manera incluso contra corriente o 
contra mano, ¡eh!, y luego lo del avión también me gustaba. La suerte 
que siempre que paso hay un trayecto y se ve que siempre a la misma 
hora pasa y quería sacarlo y arreglé un poco cogiendo la mano porque 
quería sacarlo y eso  (anexos, 5.2.2.: 302- 303). 
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5.2.12 A qué ideales aspiran  

 

 

Ilustración 92: Grafo de los ideales a los que aspiran en los tres contextos 

Los ideales sociales a los que aspiran los investigados en la 
primera sesión del aula son: Justicia social, más humanidad y menos 
materialismo; una educación no ceñida al mercado laboral sino a la 
formación de valores más universales, y ser más consecuentes con 
sus aspiraciones en el ejercicio docente (anexos, 4.1.). 

Javier: A una educación y universal que alcance a todas las clases sociales 
donde el arte tenga un lugar hegemónico, entendido como experiencia 
humana que hace al hombre y al individuo crecer (anexos, 4.1.1.: 67- 68). 

Rafael: Se aspira a una educación de calidad y pública, en la que el 
alumno sea el protagonista, se le enseñe a ser sociable y creativo y no 
tan basado en el asuntito de la producción (anexos, 4.1.1.: 67- 68). 

Pilar: A ser consecuentes en mi criterio crítico como enseñante. A 
expresarme  abierta y crítica a cualquier sistema hacia el profesor 
(anexos, 4.1.1.: 67- 68). 

María: Me parece que la forma de afrontar la clase desde la postura de 
los iguales es acertada para este contexto en el que produce la acción 
(anexos, 4.1.1.: 67- 68). 
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La investigadora: Justicia social, equidad, implementación de valores " 
más universales", más humanidad y menos materialismo (anexos, 4.1.1.: 
67- 68). 

En el aula sesión dos, aspiran a tener una sociedad más justa, de 
cambio en el ámbito socio cultural para el ejercicio procomún, y 
mayor cohesión y construcción colectiva del conocimiento (anexos, 
4.1.2.). 

Pilar: Aspiro a una sociedad libre y justa y con mi comunicación trato de 
transmitirlos (anexos, 4.1.2.: 77- 78). 

María: Cohesión, trabajo colectivo de construcción de conocimiento 
(anexos, 4.1.2.: 77). 

Carlos: (A): Cambio profesional y posibilidades de trabajo. (P): Cambio 
sociocultural en áreas del procomún (anexos, 4.1.2.: 77- 78).  

Rafael: No añadiría nada. (Basándome en la interactiva de hoy) (Anexos, 
4.1.2.: 77- 78). 

En la red social la expresión de los ideales no es directa pero se 
encuentra en el resto de las categorías expuestas ahí. Así expresan 
como ideales: La igualdad en el género humano, personas 
conmovidas y emocionadas, reinventarse a voluntad, la autonomía 
y la selectividad, actuar conforme y recobrar  la memoria de las 
reivindicaciones (anexos, 6.1; y 6.2). 

 

Carlos  

… lo único que quería compartir era la curiosidad de los distintos cielos 

una forma si acaso de llamar la atención de que el cielo es el "mismo" en 
todos lados 

somos sociedad, somos iguales (anexos, 6.1.5.: 406). 

 

https://www.facebook.com/c.escano
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Pilar  

… a veces soy críptica en mis mensajes, pero si estéticamente me 
complacen , me sirven para expresarme... a veces no busco comunicar, si 
no conmover... emocionar...iría más allá del propio lenguaje visual... 
busco que la percepción sea hecha con el código que yo la expreso... de 
forma heurística... no racional...(Anexos, 6.1.4.: 394- 395). 

el historico de crearse un perfil, y colgar fortos, y comunicarnos mediante 
este medio, aporta sensación de placer, porque nos estamos 
reinventando a nuestra voluntad, es como otro yo, el virtual, está 
comprobandose por neurocientíficos que generamos actividad cerebral 
en las zonas donde tenemos el placer por recompensa... esto es un 
fenómeno hasta ahora que nuestros abuelos y padres no 
experimentaron... el que nacía pobre , nunca podía mostrar lo contrario, 
en estas redes todo es posible 

hasta cambiar de piel (anexos, 6.1.4.: 396). 

…aun así la prensa los medios, internet, también te ofrece la gama 
cualquiera que sea de información con filtros del emisor... pero tengo 
más tiempo visual para elegir exponer o no exponer mi intelecto a tales 
informaciones (anexos, 6.1.4.: 391). 

 

María  
muchas veces hacemos fotos, o compartimos las fotos de otros, para 
transmitir una idea, hacer una crítica, hacer una denuncia, para montar 
una cadena que ayude a alguien o a algo, para publicitar eventos...  
en resumen, para colaborar en la difusión de algo...(esto mismo lo hago 
yo al igual que otros de mis contactos) 
supongo que nos hace reivindicar nuestra identidad, o sentirnos bien por 
colaborar con alguna "buena obra", o sentirnos incluidos en algún grupo 
o colectivo, o "resistir" ante alguna injusticia o robo... (Anexos, 6.1.2.: 
354). 

Se llega a la conclusión que en los vídeos los ideales se asocian a 
las intenciones cuando representan el efecto de desear o pretender. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/lepastie
http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/lepastie
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Así se encuentra que mostrar otras formas de ir por la vida trata la 
diversidad, la coherencia entre la intención y el acto de expresarse 
con sinceridad consigo mismo, articular a los seres humanos por 
medio de la reflexión, apelar a la racionalidad del ser humano para 
que sea consciente y se implique, y simplificar la vida armonizando 
con la naturaleza y la intuición que conducen a la  felicidad (anexos, 
5.2; y 10 [eveV; y evpV]. 

Pilar: … yo lo que quiero mostrar en el vídeo es que hay otras maneras de 
ir por la vida (Anexos, 5.2.2.: 302). 

Rafael: Lo importante era expresarse con sinceridad en lo que tú hacías y 
contigo mismo… (Anexos, 5.2.2.: 317). 

Carlos:… apelo más, a lo mejor, a esa dimensión más racional del ser 
humano. En definitiva, una interrogación que yo creo que para lo social 
es lo que más nos articula. En definitiva, tendría que ser la reflexión la 
que nos articula,  nos vehicula para llegar a cuestiones precisamente 
emocionales, sensibles pero es el arma que nos queda mínima para 
poder trabajar en nuestro sector, en la educación: La pregunta, la 
reflexión y eso lo hago a modo de juegos, muy simbólico (anexos, 5.2.1.: 
263) 

Javier:… lo estoy pensando todo esto ahora porque ni pensé cuando hice 
el vídeo. Pero creo que lo que quería contar, que yo quería simplicidad en 
la vida, y por eso mi discurso es: Esta es una encina, este es un árbol, esta 
es mi casa, este soy yo… Yo lo que quería en el fondo contar es: No quiero 
saber del mundo, o sea quiero estar conmigo mismo y que mi vida sea 
simple; que no tenga que ver con contenidos educativos, ni trabajos, ni 
ponencias, ni nada (anexos, 5.2.1.: 259). 

María: A mí es que el de Javi lo que le ha pasado es lo que a mí. Yo he 
mostrado una rutina y el la anti rutina, ¿no? su anti rutina que para él es 
su felicidad, lo que tiene adentro, donde él flipa (anexos, 5.2.2.: 306). 

Javier: Que es una vida natural porque para mí en la naturaleza está la 
fuente de la felicidad y el hombre hoy en día vive al margen. Y creo que 
esa es nuestra fuente de infelicidad y el pensamiento nuestro, que es 
racional, tiene que ver con esa ordenación de la vida urbana y occidental, 
¿no? Y el pensamiento salvaje tiene que ver, o sea, la vida salvaje o la 
naturaleza tienen que ver con ese pensamiento salvaje que es más 
intuitivo y nos acerca más a lo primigenio. Como yo creo que el mundo va 
al camino del desastre apocalíptico total, a no ser que capte todo lo que 
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sea ir hacia atrás, tengo la sensación me siento más resguardado, más 
feliz (anexos, 5.2.1.: 262). 

 

5.2.13 Cómo modificarían las cosas sociales 

 

 

Ilustración 93: Grafo de cómo modifican o modificarían las cosas sociales esos 
ideales o aspectos inexistentes y deseados 

Cuando están en el aula expresan que sus ideales pueden y 
podrían mejorar la calidad de vida  y liberar  del yugo al ser 
humano; permitir la asunción de una actitud crítica que pase de los 
políticos;  tener sociedades más armoniosas con relaciones más 
igualitarias, cultas y  justas con responsabilidad propia y colectiva 
ante su aprendizaje; optimizar las relaciones; y crear seres más 
sociales, inteligentes y libres pensadores (anexos, 4.1.). 

Rafael: La diferencia de calidad de vida entre las personas. Se crearían 
seres más sociales, inteligentes, a nivel emocional,  creativos, libres y 
pensadores (anexos, 4.1.1.: 68). 
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Javier: Creo que al llegar el mensaje de manera más clara, y corregimos, 
que la mayoría del alumnado siente la necesidad de una educación 
libertadora del hombre. Esto hace que en las futuras docencias se 
incremente la acción educadora con efecto de liberación (anexos, 4.1.1.: 
68). 

Pilar: Aplicando una enseñanza con actitud crítica al margen de las leyes 
redactadas por políticos de turno y haciéndonos y formándonos de forma 
crítica (anexos, 4.1.1.: 68). 

La investigadora:… podrían cooperar para establecer sociedades más 
armoniosas (anexos, 4.1.1.: 68). 

Carlos: (A y B): Optimizando nuestras relaciones sociales (4.1.2.: 78). 

Pilar: Con relaciones más iguales, cultas, libres y justas (anexos, 4.1.2.: 
78). 

La investigadora: Participación más activa por parte de los estudiantes en 
la construcción de su propio aprendizaje… (Anexos, 4.1.2.: 78). 

En la red social, sus ideales modificarían las sociedades de tal 
formas que serían reflexivas, comprometidas, sensibles, 
colaborativas, resistentes y críticas (anexos, 6.1). 

 

Carlos  

…provocar reflexión. Subrayo. 

Preguntarnos por qué esto y no lo contrario 

pensar que estamos implicados en lo que vemos, hacemos, decimos 

comprometernos a la hora de hablar y decir 

y hacer 

pensar (anexos, 6.1.5.: 415). 

 

 

https://www.facebook.com/c.escano
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Javier  

… y sobre todo poder usarla como herramienta social 

… si estas en el mundo debes tenerla 

es mucho mas rapido que un mail u otros medios para movilizar a la 
gente y comunicarse (anexos, 6.1.1.: 340). 

 

Pilar  

… no busco comunicar, si no conmover... emocionar...(anexos, 6.1.4.: 
394). 

 

María  
… nos hace reivindicar nuestra identidad, o sentirnos bien por colaborar 
con alguna "buena obra", o sentirnos incluidos en algún grupo o 
colectivo, o "resistir" ante alguna injusticia o robo... (Anexos, 6.1.2.: 354). 

En los vídeos,  sus ideales modificarían la valoración que las 
sociedades harían de la creatividad como proceso crítico-reflexivo-
conducente a la acción, de la verdadera felicidad humana que 
convive con  la naturaleza, es intuitiva, reflexiva; y aunque no se 
exprese directamente, aprende a comprender la diversidad de 
mundos y concepciones relativas de las cosas (anexos, 5.2; y 10 
[eveV; y evpV]). 

Lidia: …. Pero es que yo siento que es muy intencional, todo está 
construido de manera intencional de forma que me permite valorar la 
creatividad para mejorar la cultura (anexos, 5.2.2.: 310). 

Pilar: Pues yo, mi pregunta es, ¿a quién va dirigida la pregunta?, ¿es  si 
hay alguien ahí afuera, referente al que está observando, que es el que se 
supone que está viéndolo desde afuera más objetivamente esa paradoja 

http://www.facebook.com/profile.php?id=734300826
http://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
http://www.facebook.com/lepastie
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de la cultura incultura?, ¿o hay alguien ahí fuera de, o sea, dentro del 
televisor, o sea si hay alguien, después de todo esto, si hay alguien ahí 
afuera que sea coherente?, ¿a quién crees que va dirigida la pregunta? 
Porque para mí, creo que es importante. 

Rafael: A mí. Yo lo interpreto más como te comentaba, un poco más al 
aire, digamos que un poco a la gente, pero un poco en el aire como 
diciendo: ¡cloc, cloc!, hola, ¿hay alguien? Como punto ¿qué pasa? 

Lidia: Sí, exacto. 

María: Pero también es verdad como dice Lidia, se ve también un poco 
un cambio. 

Lidia: Está controlando. 

María: Hay alguien que está controlando pero se están mostrando 
distintas realidades, pero también te está ofreciendo la posibilidad de 
que tú, también puede ser que tú tengas la posibilidad de cambiarlo el 
mando, de cambiarlo o apagarlo si no te interesa (anexos, 5.2.2.: 311). 

Carlos: Sino que lo que pienso no es que me conforme, sino lo básico es 
provocar reflexión. 

Lidia: ¿Por qué crees que lo haces así? 

Carlos: Porque si no hay reflexión…  

Javier: No hay acción. 

Carlos: …no hay acción, no hay vivencia, acríticamente en su sociedad 
está pasando de puntillas. Entonces, al margen del juicio de valor, de 
enjuiciar moralmente eso, yo me mantengo al margen de eso. Por lo 
menos, que uno sea consciente de lo que está intentando hacer. 
Entonces, por eso digo, bueno la reflexión es el punto de partida, pero 
para eso, pero punto de partido para llegar a la acción; no hay sentido 
una acción sin reflexión, ni la acción por sí sola y quedarse ahí (anexos, 
5.2.1.: 265). 

Javier: … para mí en la naturaleza está la fuente de la felicidad y el 
hombre hoy en día vive al margen. Y creo que esa es nuestra fuente de 
infelicidad y el pensamiento nuestro, que es racional, tiene que ver con 
esa ordenación de la vida urbana y occidental, ¿no? (anexos, 5.2.1.: 262). 

Pilar: Que estoy aquí, pero que hay otra gente en el otro lado del mundo, 
donde probablemente esté haciendo lo mismo. Esa sensación de fuera 
de, o sea, en un espacio que es la bola del mundo, o incluso él, la galaxia, 
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¿no? pues eso. Es una vida dinámica dentro de mi mundo (anexos, 5.2.2.: 
303). 

María: Y realmente lo que era la idea general era contar mi rutina pero 
en… lo que quería era, eee, transmitir el tiempo que tardó en hacer cada 
cosa. Entonces era para que… Lo que pasa es que a lo mejor, no llega, 
hay que profundizar más, lo que yo quería que vierais es que a lo mejor 
que tardo lo mismo en ir a la universidad a clase, que en vestirme. 

Lidia: ¡Aaah! 

María: En tiempo, ¿no? Entonces es la relatividad del tiempo, mis 
tiempos no son para nada tus tiempos, los tiempos pueden ser más 
similares, y los míos son distintos, ¿no? Y las cosas más sencillas como 
ponerse los zapatos y en 10 minutos tú (dirigiéndose a Pilar) ya has 
llegado al centro (anexos, 5.2.2.: 296). 

 

5.2.14 Cómo intentan alcanzarlos  

 

 

Ilustración 94: Grafo de cómo intentan alcanzarlos 

En el aula expresan que intentan alcanzar sus ideales, en primer 
lugar, aceptándolos y luego, practicándolos. También lo hacen con el 
efecto dominó que implica la formación de educadores. Otras 
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acciones son: Favoreciendo la participación, a través del despertar 
del espíritu crítico, y ejemplificándolos mediante experiencias. 

Rafael: Creyendo en ellos poniéndolos en práctica, principalmente en 
nuestra labor como docente (anexos, 4.1.). 

Pilar: A través de despertar el espíritu crítico (anexos, 4.1.1.: 68- 69). 

María: Favoreciendo la participación, gesticular con las manos, uso de un 
lenguaje profesional y coloquial a la vez (saber cambiar de registro). 
Movimiento por el espacio  del aula. Tutearnos entre nosotros. Faltaría: 
redistribuir el mobiliario para que el público pudiera desenvolverse en la 
línea que el profesor ha iniciado (anexos, 4.1.1.: 68- 69). 

Javier: Efecto "dominó". Yo les traslado mi discurso y ellos lo trasladarán 
a sus futuros educandos y así sucesivamente (anexos, 4.1.1.: 68- 69). 

Pilar: A través de la comunicación, de la enseñanza, posicionándome 
como enseñante (anexos, 4.1.2.: 78). 

María: Desde el trabajo colectivo y la horizontalidad (anexos, 4.1.2.: 78). 

Carlos: (A y P): Formándonos, trabajando de manera colaborativa 
(anexos, 4.1.2.: 78). 

En la red social creando debates, colgando vídeos, textos escritos 
o fotografías con temas reivindicativos, generando nuevos códigos 
desde lo individual a lo colectivo, colaborando y compartiendo 
(anexos, 6.1). 

 

Rafael  

al igual que los dibujos, fueron creados en su momento con una intención 
y si los he subido ha sido por compartirlo (anexos, 6.1.3.: 373). 

 

Carlos  

sí 

https://www.facebook.com/rafael.diazjarguinhierro
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bueno, no ha llegado la sangre al río 

fueron debates 

surgidos de conflictos, claro 

a partir de vídeos o imágenes de la realidad social que acontece 

o a partir de vídeos políticos-polémicos 

se han establecido diálogos y debates interesantes 

Soy consciente que intentaba provocar con ellos y realmente hubo frutos 
en este sentido (anexos, 6.1.5.: 414). 

 

Pilar  

compartimos lenguajes, símbolos y tipos de pensamiento...que deriva en 
códigos de imagen y lenguaje comunes...lo se porque los conozco, me lo 
comentan...y justo entienden lo que pongo, a veces comento algo, en 
plan aerolito poético... y se expresan y nos entendemos... (Anexos, 6.1.4.: 
389)… busco que la percepción sea hecha con el código que yo la 
expreso... de forma heurística... no racional... (Anexos, 6.1.4.: 394- 395). 

 

María  

…muchas veces hacemos fotos, o compartimos las fotos de otros, para 
transmitir una idea, hacer una crítica, hacer una denuncia, para montar 
una cadena que ayude a alguien o a algo, para publicitar eventos...  
en resumen, para colaborar en la difusión de algo...(esto mismo lo hago 
yo al igual que otros de mis contactos) 
supongo que nos hace reivindicar nuestra identidad, o sentirnos bien por 
colaborar con alguna "buena obra", o sentirnos incluidos en algún grupo 
o colectivo, o "resistir" ante alguna injusticia o robo... (Anexos, 6.1.2.: 
354). 

En los vídeos, las formas de alcanzar sus aspiraciones y deseos 
implican la misma construcción de sus discursos (fondo y forma) en 
los soportes audiovisuales. A veces lo hacen de manera espontánea e 

https://www.facebook.com/profile.php?id=653270918
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inconsciente y otras de forma deliberada. En consecuencia, las 
formas de alcanzarlos se constituyen por sus procedimientos de 
estructura o propuesta. Así son formas:   jugar con la interrogación 
continua, provocar la reflexión (brindar la oportunidad de cambiar 
el “mando”, provocar valorar la creatividad), crear un vídeo sin 
premeditación,  expresarse con sinceridad, elegir lo que les gusta y 
mostrar otras maneras de ir por la vida (anexos, 5.2; y 10 [eveV; 
evpV; CV; JV; MV; RV; y PV]). 

Carlos: Pero sí intento jugar con la idea de interrogante continua. Y creo 
que en ese sentido es simbólico de forma implícita, ¿no? Pero es cierto 
que apelo más a diferentes… a lo mejor el de Javi que es más salvaje, 
bueno o más emocional, apelo más, a lo mejor, a esa dimensión más 
racional del ser humano. En definitiva, una interrogación que yo creo que 
para lo social es lo que más nos articula (anexos, 5.2.1.: 263). 

 

Carlos: … Es decir, bueno, intento que en definitiva, bueno pues, se 
procure cierta reflexión sobre  cuál es el papel de los individuos y sujetos 
en sociedad. Que cada uno aguante su vela, pero que somos un colectivo 
que somos sociedad. El placer que habría, yo que sé, en principio sería 
ese, por lo menos desde hace mucho tiempo, desde que uno se acerca al 
mundo de la enseñanza, uno se acerca con ciertos objetivos que son 
muy… yo pretendía que mis alumnos lleguen a tal o cual, hasta que, no 
es que uno baje el nivel, ya me conformo con esto, no. Sino que lo que 
pienso no es que me conforme, sino lo básico es provocar reflexión. 

Lidia: ¿Por qué crees que lo haces así? 

Carlos: Porque si no hay reflexión…  

Javier: No hay acción. 

Carlos: …no hay acción, no hay vivencia, acríticamente en su sociedad 
está pasando de puntillas. Entonces, al margen del juicio de valor, de 
enjuiciar moralmente eso, yo me mantengo al margen de eso. Por lo 
menos, que uno sea consciente de lo que está intentando hacer. 
Entonces, por eso digo, bueno la reflexión es el punto de partida, pero 
para eso, pero punto de partido para llegar a la acción; no hay sentido 
una acción sin reflexión, ni la acción por sí sola y quedarse ahí. 

Es como intentar encender una llama, y que con eso me conforme,  
cuando en el aula, en clase se consigue encender esa llama, ¿no? Porque 
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ya, bueno, el trabajo fundamental es del alumnado. O sea que cada uno 
tiene que construir su propia voz, yo no pretendo darles mi voz, si por lo 
menos generar esa chispita: Bueno vengan vamos a empezar por la 
reflexión (anexos, 5.2.1.: 264- 265). 

María: Hay alguien que está controlando pero se están mostrando 
distintas realidades, pero también te está ofreciendo la posibilidad de 
que tú, también puede ser que tú tengas la posibilidad de cambiarlo el 
mando, de cambiarlo o apagarlo si no te interesa (anexos, 5.2.2.: 311). 

Lidia: … todo está construido de manera intencional de forma que me 
permite valorar la creatividad… (Anexos, 5.2.2.: 310). 

Javier: Yo lo grabé y lo envié. Yo me cogí mi móvil que es la única cámara 
que tengo, no tengo otra cámara, no dispongo de cámara, me grabé tal 
como quedó el vídeo, lo grabé y se lo mandé. Es que yo no sabía qué lo 
tenía que hacer, ¿no? un vídeo, ¿de qué?, de lo que quieras. Pues me 
nacía, quiero simplicidad absoluta, quiero que la vida sea simple y 
salvaje. No quiero saber nada de lo intelectual, ¿no? Y si te das cuenta, lo 
que enuncio es lo que veo, y yo quiero olvidarme de mi interior y que mi 
mente tenga que funcionar. Lo que quería era… o sea, veo un árbol, y 
quiero ser lo que hay fuera, yo quiero estar conmigo. Yo creo que eso 
quizás es lo más significativo de mi video. Como está anunciando 
(anexos,). 

Rafael: Y ya hablando en la expresión, pues eso. Lo importante era 
expresarse con sinceridad en lo que tú hacías y contigo mismo… (Anexos, 
5.2.1.: 260). 

Pilar: Yo lo que pretendo mostrar en el video y no hay ningún problema, 
yo lo que quiero mostrar en el vídeo es que hay otras maneras de ir por la 
vida  (anexos, 5.2.2.: 302). 

Carlos:… a mi no me gusta. En ese sentido si soy como Javi que no me 
gusta el representarme  a mí mismo de esa manera, pero de otra manera 
sí hablando de lo que pienso (anexos, 5.2.1.: 265).  

Claro. Y sí, lo de las referencias también me gusta el tema de los guiños 
estéticos. Eso sí lo intento trabajar,  que sería no sé, ahí ya que me 
psicoanalicen, pero sí me gusta el tema de las referencias estéticas. 
Dejarlas puede ser por mi naturaleza o porque somos generación 
postmoderna, ¿no? el que uno ve de un sitio y tal.  Y si me gusta hacer 
pequeños guiños evidentes, no me gusta… ¡Hombre!, algunos son 
herméticos, pero que sí que haya guiños para tratar al espectador con 
inteligencia, y no ponerlo hacer algo absolutamente cerrado. Que el 
espectador sienta, este no sé lo que me está contando, no lo entiendo y 
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tal. Que siempre hay cuestiones de comprender y entender. Pero sí me 
gusta hacer guiños un poquito… pero claro, son guiños que si uno  sabe 
simplemente… a Pink Floyd sabe de dónde viene, uno identifica Ken 
Robinson, ¿no? No es necesario poner Ken Robinson. Ese tipo de guiños 
en general si me gusta practicarlos en las cuestiones que hago, y aquí yo 
creo también es evidente. No sé yo qué cosillas podíamos… (Anexos, 
5.2.1.: 266).  

Javier: Esa exposición pública a mí me toca la moral, por no decirte otra 
cosa. No me gusta ponerlo públicamente, ni ser el que tiene que decir lo 
que es la vida (anexos, 5.2.1: 261). 

María: Y luego he ido eligiendo cosas, por ejemplo los autos locos, ¿no? 
unos dibujitos que me gustan desde pequeña. Son pequeñas cosas: La 
tacita de café, la taza de monocuro, ¡me encanta, eh!; los diseños 
japoneses y tal, y mi taza con la que tomo el café diario que es como mi 
momento más chachi del día  (anexos, 5.2.2.: 296). 

 

María: Que conste que he estado buscando. Me llegué a hacer en Spotify 
una lista de un montón de canciones porque claro, tenía que elegir una 
canción en relación a lo de que está diciendo de la identidad. Y que tú has 
elegido lo de las artes marciales porque es una cosa que te flipa, porque 
es parte de ti. Y para mí la música es súper fundamental; si no te gusta 
igual música que a mí, tenemos un problema. Lo digo, sí, sí, sí, tenemos 
un problema, y sí es verdad que me pega con la música y me llevó 
tiempo. Estuve una semana que tenía que los cachitos de tiempo que 
tenía, iba escuchando música (anexos, 5.2.2.: 300). 

 

5.3 Hallazgos por agentes  

Ya referidas las citas que sustentan las categorías encontradas, y 
de aquí en adelante, se procurará centrarse solamente en éstas 
últimas para explicar los contrastes entre los agentes. Primero se 
hará un cotejo de casos al interno de cada grupo, se mostrarán los 
grafos comparados por categoría y contexto, y luego se expondrán 
las convergencias y divergencias que hay entre ellos. 

 



LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA      285 
 

5.3.1 Profesores  

En el aula 

Ambos profesores ofrecen en el aula dos tipos distintos de 
enseñanza: Una es directiva52 y la otra no directiva53. Pese a estas  
bifurcaciones técnicas hay un punto común en sus aspiraciones: 
tener sociedades crítico-reflexivas. En el caso de la forma directiva,  
y  prácticamente con fines de autodeterminación, Javier pretende 
liberarles del letargo en el que viven y del yugo del sistema 
capitalista.  Y en la forma no directiva,  Carlos responsabilizar a los 
estudiantes en pro de su autonomía. 

Según la posición de la investigadora, una postura es pesimista en 
contraposición a la otra, y quizás, con un tinte todavía autoritario y 
con timidez para generar mayor participación colectiva. La otra es 
más congruente con la autonomía. Mientras el primero se muestra 
emocional y se descarga mediante un discurso oral en clase para 
justificar la alerta; el otro no se involucra directamente, se abstiene 
de conducir pues se distancia de esa postura,  y plantea estrategias 
que provocan la reacción en los estudiantes para que construyan su 
propia voz. Por esa razón, se habla de que la segunda ofrece mayor 
congruencia con la autonomía.  

Con relación al espacio y tiempo  Javier refiere a realidades y 
experiencias del ámbito educativo siempre con un tinte crítico, y  
Carlos a su presente inmediato: La distribución subversiva del espacio 
y los sujetos en la clase. 

La fuente de donde provienen las formas simbólicas empleadas  
por Javier es el acervo popular en general y la familia; para Carlos, de 
un modelo en particular que se quiere seguir. 

                                                           
52

 Fundamentalmente su técnica es magistral y unidireccional. El centro de atención 
se enfoca en él. Es quien permite e indica.  Sin embargo,  no es absolutamente 
tradicional  porque el contenido de su discurso oral es libertario e invita también a 
los estudiantes a opinar, a reflexionar y ser críticos. 

53
  Sus acciones no son directivas en tanto otorgan reconocimiento a la capacidad de 

autonomía de sus estudiantes actuando como facilitador del aprendizaje, es decir 
que su función esencial como profesor propicia el camino del desarrollo de sus 
estudiantes al crear las condiciones para la expresión de sus potencialidades. 
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Con el empleo de sus formas simbólicas Javier intenta conmover y 
despertar del letargo en el que viven, y Carlos establecer una 
comunicación bidireccional y horizontal. 

A Javier le satisface la distención que experimenta al emitir su 
discurso como también invitar a la participación. A Carlos le satisface 
el reforzamiento de la identidad en sus estudiantes derivado del uso 
del trabajo colaborativo. Si bien la diferencia no es del todo opuesta 
pues ambos involucran a los estudiantes, el primero se concentra en 
la satisfacción de las acciones propias y el segundo en las derivadas 
de lo que observa en los otros.  

Si no emplearan estas formas en sus respectivas sesiones de clase 
experimentarían: Rigidez e inseguridad en el caso de Javier, y 
frustración en el caso de Carlos. 

A Javier le molesta no llegar con su forma discursiva  a sus 
estudiantes  y a Carlos, no lograr los objetivos planteados  lo que 
incluye la amenaza de la gente no comprometida en los trabajos 
colaborativos. Por lo que se evidencia, ambos profesores están 
preocupados por los objetivos que se proponen. 

Javier relega la educación al servicio de los mercados, y Carlos 
aquello que está ausente de las características de las formas 
simbólicas que emplea en su clase. 

Las intenciones que cuestionan son para Javier: Cambiar el 
sistema educativo, liberar del yugo al ser humano,  e introducir al 
estudiantado a la lucha activa por la liberación; y para Carlos: 
Mejorar la comunicación.  

Javier ve inexistente y desea un lenguaje más científico, y Carlos, 
la frecuencia regular del trabajo colaborativo. 

El ideal de Javier es construir la educación sobre la base de 
valores más universales, menos materialista y más humana; y el de 
Carlos lograr un cambio sociocultural en el área procomún. El efecto 
dominó y el contar anécdotas son las formas en cómo intenta 
alcanzarlos Javier.  Mientras que Carlos lo hace con la formación en el 
trabajo colaborativo. 
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Javier cree que habría sociedades libres producto de la educación 
si lograra sus aspiraciones e ideales, y Carlos, relaciones sociales 
óptimas. 

En los vídeos 

En la creación  de sus vídeos, ambos profesores toman distintos 
procesos. Carlos edita y Javier ni siquiera lo revisa, le basta subirlo a 
la página de consigna para entregarlo.  Eso es causa de asombro para 
Carlos quien  más bien hubiese querido haber desarrollado más el 
suyo.   

Javier expresa que hubiese querido saber quiénes verían el vídeo y 
le causa malestar saberlo compartido con personas con las que no 
guarda la debida confianza. 

Los medios audiovisuales y el hogar son fundamentalmente los 
espacios que representan los vídeos de los profesores. Pero también 
existen fuentes tales como: La naturaleza sinónimo de felicidad, la 
vida simple y sin complicaciones intelectuales en el caso de Javier;  y  
en el caso de Carlos: La reflexión como base de articulación humana, 
el género humano como sociedad o un colectivo,  jugar con la 
interrogación continua, y relegar la inconsciencia  para con la vida. 

Carlos apuesta por provocar la reflexión y apela a la racionalidad 
humana, Javier por el contrario, huye de su hegemonía y ansía un 
mundo más intuitivo y simple.  Para Carlos lo básico de la reflexión 
consiste en provocar y no dotar de voz a los otros, por eso no se 
implica directamente en el vídeo.  Él cree que son los otros los que 
deben construir su propia voz, pero a raíz de una reflexión-acción 
que el mismo pretende. 

Javier cuestiona la vida desconectada de la naturaleza. Carlos la 
inconsciencia y la ausencia de reflexión en cuanto a ciertos 
contenidos de los medios audiovisuales. Por eso es simbólico para 
Javier hacer un vídeo sin premeditación que represente tal cual 
siente y piensa; y para Carlos no mostrarse y plantear una pregunta 
seguida de guiños no tan cerrados que puedan ayudar al espectador.   

A ambos profesores les sorprende el vídeo de Rafael por su 
carácter explícito así como el minucioso trabajo de María quien 
construyó su vídeo con Stop Motion. 
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Coinciden también en admitir que el tiempo es el eje transversal 
de todos los vídeos, en ellos muestran sus preocupaciones y reflejan 
su identidad. Esto último les complace. 

Otra de las convergencias es que Javier se identifica con Pilar en 
cuanto a las prisas que siempre llevan en sus vidas y que se ve 
reflejado en ambos vídeos. 

Los ideales de Carlos son concebirse como sociedad, en 
colectivos reflexivos, y los de Javier, simplificar la vida y entender 
que la naturaleza es la fuente de la felicidad humana: Una donde 
exista menos racionalidad hegemónica, y más compartición entre 
racionalidad-irracionalidad. 

En la red 

En la red, ambos profesores trabajan aspectos reivindicativos, de 
crítica y reflexión para movilizar socialmente. Este espacio, entre 
otras razones, representa para ellos, el sitio propicio para  continuar 
el trabajo que promueven en el aula.  

Su vida privada no es un asunto que necesiten publicar, sino todo 
lo contrario. Ambos manifiestan tener cuidado de no exhibir su 
intimidad. 

Al emplear esta red social en el espacio virtual Carlos quiere 
mostrar sus intereses estéticos y particulares, dar una dimensión 
social y crítica,  y proyectar la actividad profesional. Por su parte 
Javier,  desarrollar empatía, confluir en el tiempo, canalizar lo 
estético y movilizar a la gente. Por eso a Javier le resulta necesario 
tener esta herramienta. En lo que sí coinciden es en compartir 
cuestiones relacionadas a la estética. 

Cuando cuentan sus experiencias inusuales Carlos refiere a un 
proyecto de creación colectiva con propósitos sociales y políticos.  Y 
Javier, el haber recordado vivencias de un colectivo. Por eso le 
satisface confluir en el tiempo. 

Otras de las satisfacciones de este sitio, según Carlos, son: 
relacionarse, la realización, mostrar, hablar con otros y decir quién 
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se es. Para Javier, mantener el contacto con gente que se encuentra 
geográficamente lejos. 

Si no usaran este sitio, las herramientas y sus imágenes 
representarían para Javier: Lentitud en la comunicación, y un 
obstáculo para movilizar las masas; también, la incompletitud de la 
expresión de sentimientos, realidades y otros contenidos. En cambio 
para Carlos, no significaría ningún malestar sino más bien, una 
oportunidad de invención.  

Cuando refieren al tiempo y el espacio, Carlos cree que lo social 
funciona por igual en este sitio virtual como en el mundo físico. Y 
Javier cree que la red social Facebook le permite acercar  y confluir 
tiempos y espacios. 

Con relación a las fuentes se resumen en la identidad: El soy 
escrupuloso, para el caso Javier; según Carlos los intereses estéticos y 
gustos que se reconocen en todos los tipos de textos (fotografías, 
vídeos, escritos, signos, número de contactos, etc.). 

A Javier le molesta ser etiquetado, cuestiona el monopolio de la 
información lingüística y con este medio se permiten las rupturas. 
Carlos por su parte tiene la intención de cuestionar a través de la 
reflexión lo que implica el reconocimiento, el comparar y el 
reconocerse implicado. 

En este sitio Carlos aspira a reivindicar, y a la igualdad.  Javier a 
mostrar el yo salvaje y natural al que aspira, así como conectar o 
desarrollar empatía. 

 Ambos profesores generan debates, cuelgan vídeos con temas 
reivindicativos  porque creen empujar con ello a crear seres 
humanos comprometidos y reflexivos. 

 

5.3.2 Estudiantes  

En el aula 

En el aula, para María es simbólica la cercanía provocada en los 
estudiantes por la actitud relajada y coloquial del profesor, el control 
en los desplazamientos o los gestos para asentir, invitar a la 
participación y mostrarse interesada, tutear, gesticular  y contar 



290 LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
 

 
 

anécdotas propias para provocar cercanía, identificar conflictos  y 
manifestar preferencias (por ejemplo, los mapas). En el caso de Pilar, 
es simbólico asumir una actitud más integradora que excluyente, 
reciclar trabajos de otros, que la burocracia en materia de política 
educativa corrompe las buenas intenciones, el uso de anécdotas, el 
lenguaje crítico que define la actitud del profesor, el uso de las 
imágenes de forma reivindicativa, los autores que cita, y considerar 
que las redes sociales son indispensables. Y para Rafael es: Proponer 
ideas dinámicas, interactivas y experimentaciones; el emplear 
refranes, los gestos y el tono de voz; los desplazamientos, las 
miradas, los gestos y las posturas; y participar mediante argumentos 
y apreciaciones. 

María y Rafael piensan que la mímica y los gestos son simbólicos.  

María y Pilar comparten experiencias personales, manifiestan 
disgustos, preferencias, y afinidades en la motivación, así también 
sentimientos relativos a las imágenes.  

Los tres convergen en el empleo de chistes, propuesta de soportes 
simbólicos y representativos, esbozan el trabajo y lo explican al 
profesor, descartan y proponen otras actividades, usan metáforas, 
establecen relaciones de contenido, consensuan, usan la red para 
compartir opiniones sobre los contenidos indicados, y participan 
mediante argumentos y apreciaciones. 

Para Pilar las fuentes de las formas simbólicas empleadas en la 
clase son la situación familiar, laboral y social en la que se han 
formado; la educación, el contexto, la experiencia vital y el 
subconsciente. Para María es la experiencia personal y profesional, 
así como el proceso enseñanza-aprendizaje de adultos. En el caso de 
Rafael,  las fuentes son el contexto de cada uno, la escuela, el hogar, 
etc., así también las corrientes liberales que creen en la igualdad 
entre las personas y el respeto.  

El tiempo y espacio real y referido es para los tres son el Siglo XXI, 
aula del MAES 1.3, Sevilla, horas y fecha de cada sesión; Rafael 
agrega: Tiempos actuales y trabajo en equipos, y expresiones 
contemporáneas derivadas del pasado. 
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Las intenciones implícitas de Pilar son opinar y argumentar, y 
potenciar su comunicación.  A la vez opina que las intenciones de 
Javier son las mismas consecuencias de su discurso. En el caso de 
María son proponer ideas que sean valoradas pero respetando el 
consenso,  y las de los profesores, fomentar un ambiente dinámico, 
activo, participativo y de construcción colectiva entre iguales por 
parte de Carlos; y generar un clima congruente a los objetivos de la 
sesión, por parte de Javier.  Rafael por su parte  tiene la intención de 
respetar para evitar conflictos, y cree que Javier quiere expresar y 
que se reciba la idea de necesidad del cambio de sistema. 

Los tres convergen en consensuar, participar mediante 
argumentos y apreciaciones. 

A María le satisface la conexión entre alumno y profesor, la 
comodidad, confianza, y seguridad  que experimenta en la clase lo 
que le produce ganas de participar. En el caso de Pilar la satisfacción 
senso-emocional la que ubica a nivel subconsciente, y la satisfacción 
intelectual y sensorial en la expresión de ideas e intercambio de 
información. A Rafael por su parte, le complace la gratitud y el 
confort que experimenta en la expansión de ideas y emociones. 

En la primera sesión los estudiantes no sienten ningún malestar, 
sino todo lo contrario. En la segunda sesión, Rafael y María sugieren 
que es corto el tiempo para hablar de un tema vasto. A Rafael 
particularmente le molesta que el protagonismo de algunos aparte la 
atención a los otros. Las intenciones que relega Pilar son ocultar el 
cansancio o el estrés para mantener la imagen de vitalidad, y cree 
que el profesor economiza su posición en no promover un tipo de 
profesor que sigue ciegamente el sistema. 

Para María las sesiones del aula relegan la intención de marcar 
distancias entre los agentes educativos y el distanciamiento que 
evita el diálogo, la participación y la retroalimentación. Y Rafael 
ubica las intenciones relegadas en lo que particularmente le causa 
malestar: Generar conflicto de algunos puede deberse a la necesidad 
de atención, de ahí la carencia de respeto con sus protagonismos. 

No hacer, decir o sentir lo que experimentan en las clases, le 
crearía a María distancia, desconexión intersocial, tensión, 
represión, desánimo y aislamiento. Pilar no se pronuncia porque no 
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se es consciente, y argumenta que no se ha reprimido. Y a Rafael  le 
produciría frustración  y malestar en general. 

María ubica las intenciones en las expresiones cuestionadoras en 
cambiar un sistema educativo cuestionable.  Pilar opina lo mismo 
que María y agrega que el profesor lo intenta partiendo de la 
formación crítica de los profesores. Pilar tiene la intención de 
comunicar, y de  manifestar la molestia ante la ausencia de algunos 
integrantes del equipo considerando que el trabajo es colaborativo. 
Por su parte Rafael cree las intenciones del profesor son comunicar 
la disconformidad con algunos aspectos del sistema educativo, y las 
suyas que no se dan por respeto, aunque ubica lo que cuestiona: La 
sutil lucha por el poderío en relaciones de supuesta horizontalidad. 

A Pilar le resulta novedoso que en la primera sesión el profesor se 
salga del prototipo por el contenido de su discurso;  y estar en 
posición de decidir y organizar, en la segunda sesión. A María la 
relación entre iguales de la primera sesión y la relación de 
horizontalidad colectiva que se genera en el clima de la clase de la 
segunda sesión. Para Rafael no hubo nada novedoso en ninguna de 
las dos sesiones. 

En las sesiones del aula María aspira a la cohesión, y la 
construcción colectiva del conocimiento, así como también a afrontar 
la clase desde la postura entre iguales. Pilar aspira a una sociedad 
justa y libre, y a ser consecuentes en su criterio como profesores. Y 
por su parte Rafael a una educación de calidad, pública donde el 
alumno sea protagonista, sociable y creativo.  

María intenta alcanzar esos ideales expresados en el aula, 
trabajando colectivamente de forma horizontal y denunciando que 
el plan de calidad puede implicar falsos positivos. Pilar lo hace 
asumiendo la posición de los ideales, ejerciéndolos y a través del 
despertar del espíritu crítico. En el caso Rafael, creyendo en esos 
ideales y practicándolos fundamentalmente en la docencia. 

Al lograr esos ideales y aspectos inexistentes a los que aspira 
Rafael, cree que se tendría calidad de vida, con seres más sociales, 
con inteligencia emocional, creativos y libres pensadores. Al 
alcanzarlos Pilar, cree que se establecerían relaciones más 
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igualitarias, justas, cultas y libres, y se asumiría con actitud crítica y 
activa sin la injerencia del poder político institucionalizado. Para 
María, se lograría ser constructores colectivos que aprenden en un 
clima de cercanía, distensión, y participativo y que incluso cambian 
las estructuras de ocupación en el aula. 

La investigadora percibe que María y Rafael hubiesen deseado 
tener más tiempo para hablar de sus temas.  Por su parte Pilar no ve 
y desea que exista más consecuencia en el ejercicio docente. Y 
María por su parte, un espacio de reflexión colectiva que fomente la 
participación de todos. 

En los vídeos 

Para María, en los vídeos es simbólica la cartografía, la relatividad 
del tiempo, y la antirrutina como símbolo de felicidad según percibe 
en el vídeo de Javier. Para Pilar es simbólica la fuerza del vídeo de 
Rafael, la importancia de cada paso, la constancia y el identificarse 
heroína que en conclusión grupal creen representan la huida a la 
conformidad y a la cobardía. Ella por su parte ve simbólico mostrar 
la dinámica de fuerzas. En el caso de Rafael, la introspección, el 
expresarse con sinceridad, el romper barreras y lo estratega. 

Los tres piensan que en ciertos contextos la intimidad es 
permitida y que su identidad se representa en los vídeos. 

La fuente para que Pilar empleara esta representación audiovisual 
es rasgo de identidad: Muy dinámica y en continuo movimiento. 
También su intención de mostrar que hay otras maneras de ir por la 
vida y reivindicar los contra manos porque cree que a veces las 
normas son absurdas. María la ubica la identidad de los autores de 
los vídeos. Y Rafael por su parte, fundamentalmente en su filosofía 
de vida muy influenciada por la cultura oriental. 

El contenido de los vídeos se ubica en: Una acción animada, y un 
recorrido de 15 minutos en bicicleta por ciertos caminos de Sevilla, 
ambos de Pilar; la rutina personal de 24 horas de María, y una acción 
de arte marcial de Rafael. 

Pilar disfruta mostrar que hay otras maneras de ir por la vida, y 
la sensación que le produce invalidar ciertas normas absurdas. 
Rafael, expresarse con sinceridad mediante una intencionalidad, 
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pero consigo mismo. Y María por su parte, mostrar la distinción del 
uso del tiempo, cuyo plus está en el esfuerzo. 

El malestar surgido en la discusión de los vídeos, es para María el 
choque que le produce ver el abandono de las reglas del juego; y 
por otra parte, la invasión a la propia intimidad cuando ve la 
confianza absoluta con que se expresa su profesor, cosa que 
estableció no sería lo mismo si cambiara su condición simbólica. Para 
Pilar, los problemas técnicos que tuvo al grabar el vídeo. 

Pilar con su vídeo tiene la intención de mostrar la dinámica de 
fuerzas y que hay otras maneras de ir por la vida, pretende 
proscribir ciertas normas absurdas. También procura ser incluyente: 
Los otros ven símbolos que una no ve y son también válidos. María 
cree que con sus vídeos eligen  lo que les gusta, que el vídeo de 
Carlos ofrece la oportunidad de cambiar “el mando” o de apagar la 
emisión. Rafael quiere expresarse con sinceridad en la 
intencionalidad, relega todo sinónimo contrario a esa intención. 

Para el vídeo de María, se concluye de forma grupal que la 
importancia de cada paso y el identificarse heroína representan la 
huida a la conformidad y a la cobardía; y que su énfasis en la rutina 
proclama el temor al descontrol. Pilar por su parte considera que 
relega el estatismo porque quiere formar parte de esa energía que 
mueve al mundo. Ella cree que Javier relega la esclavitud, las pautas, 
las normas, y que necesita espacios libres. Finalmente, Rafael en su 
intención de representar la sinceridad relega su deseo de no 
prostituir la propia intención, la banalidad, la pobreza interior y la 
frivolidad. 

Pilar tiene la intención de cuestionar la temporalidad de la 
vigencia de las normas: A veces las normas son absurdas. La 
diversidad de los mundos: Mostrar que hay otras maneras de ir por 
la vida. Y también desvelar la dinámica de la vida como característica 
natural: Muestro la dinámica de fuerzas.  María cuestiona la 
diversidad en los usos del tiempo y proclama a la vez, y de forma 
implícita,  el temor al descontrol. Rafael por su parte cuestiona lo 
que relega: La prostitución de la sinceridad consigo mismo a favor de 
la sinceridad. En los otros vídeos, María ve que Javier cuestiona la 
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rutina: La antirrutina para Javier es sinónimo de felicidad.  Y de forma 
implícita la intención del vídeo de Carlos es empoderar al 
espectador: Te ofrece la oportunidad de cambiar el mando o apagar 
la emisión.  

Los ideales a los que aspira Pilar son en esencia la diversidad: 
Mostar que hay otras maneras de ir por la vida, y de crear rupturas 
contra lo que ella considera absurdo: Ciertas normas en ciertos 
momentos. 

Rafael aspira a la sinceridad en la intencionalidad consigo mismo. 

El ideal que María observa en Javier es la felicidad. Y su propio 
ideal también reivindica la distinción: En su caso, el uso del tiempo 
cuyo plus está en el esfuerzo. 

María cree que el vídeo de Carlos le ofrece la oportunidad de 
cambiar el mando o de apagar la emisión (su forma de alcanzarlo es 
mediante una propuesta de empoderamiento), también menciona 
que logran sus intenciones o aspiraciones eligiendo lo que les gusta. 
Rafael por su parte, cree que simbólicamente logra su cometido de 
expresarse con sinceridad en la intencionalidad.  

En general, la creación de sus propios vídeos es un medio para 
alcanzar sus ideales. 

Con referencia a lo novedoso, únicamente se evidenció en el 
asombro que mostró María por el vídeo de Rafael. 

Y con relación a lo inexistente y deseado, a Pilar le hubiese 
gustado mostrar algunos escenarios, objetos y sus personajes de su 
trayecto pero que no pudo hacer por cuestiones técnicas. 

Los antagonismos se dan entre dos de las estudiantes: María 
avala el respeto por la norma, y Pilar justifica la desviación ante la 
falla de la ésta. Esta es una cuestión de concepción que se deriva de 
sus propias biografías y estados actuales. Así también, María busca 
constantemente el control, y Pilar, moverse por nuevos caminos. 
Rafael está interesado en la sencillez, la veracidad, el modo de 
expresarse directo y sin curvaturas consigo mismo. Esto resulta 
intimista, pero en definitiva, los tres estudiantes muestran sus 
propias preocupaciones actuales. 
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En cuanto a los vídeos, los contenidos son dispares. Sin embargo, 
el conjunto de ellos asegura que sus producciones son auténticas 
biografías. 

En la red 

Para María, en la red es simbólica la metonimia para representar 
la identidad, la fotografía espontánea de contenido amoroso filial o 
de pareja; el manifestar ideas, criticar, denunciar, difundir, 
reivindicar, la resistencia, la identidad; el empleo de la diplomacia; lo 
que ya reconoces previamente de lo contenido en la imagen, que la 
relación emocional subyace de distinta forma sólo en quienes 
compartieron una vivencia,  y que la percepción cambia a frívola 
cuando se es espectador externo y no participante directo. Para Pilar, 
son simbólicas sus fotografías porque son ella misma, su sentimiento 
y objeto; es simbólico además, tener contactos críticos e 
inconformistas, la dificultad de elegir las imágenes fotográficas y 
vídeos más significativos;  que las sensaciones del receptor de una 
imagen están ligadas a su mundo interior, la imagen como hecho 
artístico, y el emplear la analogía de un comercial para explicar cómo 
cambia el mensaje según la condición de quien lo reciba. En el caso 
de  Rafael,  es simbólico que todo el mundo tiene la misma pauta, 
cada uno es relativamente distinto pero de la misma especie;  
también la falta de privacidad, la exposición al robo de imágenes y 
comentarios de estado demasiado específicos y privados, 
reconocerse a través de los comentarios, links e imágenes, y ser 
cyborgs: Nos relacionamos por la red, aunque nos alejamos de la 
naturaleza.  

Todos coinciden en que es simbólica la imagen como medio que 
permite evocar recuerdos. 

María considera que la fuente de las formas simbólicas que 
emplea es lo que ya reconoces previamente de lo contenido en la 
imagen; y es del criterio de tener o no un perfil social es una cuestión 
de elección que siempre descubre otras privaciones. Pilar la ubica en 
su deseo de mostrar sus avances artísticos, compartir experiencias 
deportivas, cómo le gusta verse, la imagen como hecho artístico, la 
opinión de los amigos o amigas. Rafael en la expresividad, y en la 
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identidad: Las imágenes que cuelga en su perfil le definen en su justa 
medida, y elegir sólo aquello que quiere mostrar. 

Los tres convergen en su deseo de compartir como fuente de 
empleo. Pilar y Rafael coinciden en considerar fuente a los criterios 
de privacidad y a la estética para elegir qué colgar. 

El tiempo y el espacio, referido por María y Pilar son la cercanía o 
lejanía de sensaciones percibidas en el compartir. María agrega la 
difusión de los reality show , seminarios y congresos  en tiempo real. 

María quiere animarse y gozar de la variedad de opciones en la 
red social especialmente si son gratuitas. También manifestar ideas, 
criticar, denunciar, difundir, y reivindicar. Pilar por su parte disfrutar 
de la complacencia con la autoimagen, emplear la imagen para 
conmover y emocionar los registros no racionales y compatibles con 
ella, despertar interés y atracción con el uso de sus imágenes, y 
tener contactos críticos e inconformistas. Pilar  cree que la gente 
emplea la imagen para comunicarse, expresarse y acercarse o 
alejarse de su sociedad. Rafael tiene por intención canalizar la 
vanidad y las emociones cuando  elije qué colgar en el sitio, escoger 
las imágenes más expresivas, mostrar quién es: Las imágenes que 
cuelgo en mi perfil me definen en su justa medida.   

Los tres convergen en compartir y relacionarse por la red. 

Las intenciones explícitas en lo que Rafael relega es aislarse, 
despegarse de la naturaleza, e involucionar. Las intenciones 
explícitas en lo relegado también se asocian al malestar en el no 
empleo de las formas simbólicas en la red. 

El malestar que sentiría María si no empleara este sitio con todas 
sus propiedades es: El aburrimiento. Según las expresiones de Pilar, 
reprimir la invención y sus procesos, carecer de interés y de 
atracción. Y Rafael cree que sería  un atraso en las formas 
relacionales. 

A María le satisface el empleo de la metonimia para representar 
visualmente su identidad, compartir imágenes donde aparecen sus 
amistades o familiares, manifestar ideas, criticar, denunciar, 
difundir,  y reivindicar. Pilar, busca la complacencia en la 
autoimagen: Cómo me gusta verme; le satisface compartir 
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experiencias deportivas, mostrar sus avances artísticos, la 
preferencia por el concepto visual del desafío a las leyes naturales, 
compartir fotografías con quienes también aficiones, reinventarse a 
voluntad, y compensar la poca regularidad del encuentro familiar 
con la imagen fotográfica: Porque no tenemos muchas ocasiones de 
fotografiarnos juntos en familia. A Rafael le complace  canalizar la 
vanidad y las emociones del momento cuando elije qué colgar,  
mostrar su identidad: Las imágenes que cuelgo en mi perfil me 
definen en su justa medida; cree que algunos sienten satisfacción al 
subir fotos para ser adulado y que uno no muestra lo que no quiere 
mostrar. 

A los tres les satisface compartir. 

El malestar surgido en María es que las nuevas formas de expresar 
contenidos dan lugar a confusiones, así también la infiltración 
conspirativa para que se crea en una falsa democracia. En Pilar, que 
la cercanía de sensaciones parece desaparecer con quienes no 
comparten su onda expansiva, la pérdida del mensaje y de la 
emoción en el medio online, y las dificultades de conexión en el 
entendimiento mutuo. Para  Rafael  es la falta de privacidad, la 
exposición al robo de imágenes y comentarios de estado demasiado 
específicos y privados, al relacionarse por la red se aleja de la 
naturaleza, que este sitio crea cierta adicción y nos aleja del 
contacto directo, que todo el mundo tiene la misma pauta, somos 
relativamente distintos pero de la misma especie. 

Se ubican las intenciones cuestionadoras cuando María dice que 
observa posiciones opuestas por imágenes de contenido religioso, 
político o jurídico. En Pilar, cuando lamenta la poca regularidad del 
encuentro familiar, y cuando dice: Ser autónoma mediante la 
selectividad ante la saturación informativa, la comunicación es 
parcial,  y que hay carencia de complicidad por parte de un amigo 
ante un comentario en la red. Por su parte Rafael reniega de la falta 
de privacidad y necesita pasar de los comentarios que la significan. 

Lo inexistente y deseado en este sitio según Rafael es la 
privacidad así como también pasar de los comentarios que la 
representan. 
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A María le resultan novedosos los seminarios, reality shows y 
congresos que se difunden a través de la red social en tiempo real. 
Por su parte a Pilar le resulta novedoso encontrarse con personas de 
las que hace tiempo no sabías nada. Rafael no ve novedades, ni cosas 
inusuales que tengan relación con los vídeos o imágenes fijas. 

Los ideales sociales a los que aspira María son la pertenencia, la 
colaboración y la justicia. Pilar por su parte aspira a conectar con 
otros y aportar nuevos códigos de comunicación; a la independencia 
y a reinventarse a voluntad. 

Evidentemente todos intentan alcanzar sus ideales compartiendo. 
Pero María especifica que lo hace al transmitir ideas, críticas, 
denuncias, al montar cadenas de ayuda, publicitando y difundiendo.  
Por su parte Pilar lo hace generando nuevos códigos o símbolos 
desde lo individual. Y Rafael no lo menciona. 

Con el logro de sus ideales María cree que nos hace reivindicar 
nuestra identidad, sentirnos bien por colaborar con alguna buena 
obra,  sentirnos incluidos en algún grupo o colectivo, o resistir ante 
alguna injusticia. Pilar por su parte emplea la imagen para conmover, 
emocionar, registros no racionales y compatibles con ella. Y Rafael no 
lo menciona. 

Los tres casos son distintos. Con todo, dos de ellos (Pilar y María) 
sí coinciden en su interés por colgar en la red imágenes, vídeos o 
textos de contenido crítico y reivindicativo. Y en otra agrupación de 
dos (Pilar y Rafael), en mostrar sus trabajos, actividades sociales y 
avances artísticos. 

 

Grafos comparativos entre agentes 

A continuación se muestran, los grafos comparativos entre 
agentes por categoría de búsqueda en los 3 contextos. 
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Ilustración 95: Grafo de comparación 
entre agentes: Lo que es simbólico 

en los 3 contextos 

 

Ilustración 96: Grafo de comparación 
entre agentes: El tiempo y espacio 
real y referido en los 3 contextos 

 

 

Ilustración 97: Grafo de comparación 
entre agentes: La fuente de las 
formas simbólicas empleadas en los 
3 contextos 

 

Ilustración 98: Grafo de comparación 
entre agentes: La satisfacción en el 
empleo de las formas simbólicas en 
los 3 contextos 

 

 

Ilustración 99: Grafo de comparación 
entre agentes: El malestar en el 
empleo de sus formas simbólicas  en 
los 3 contextos 

 

Ilustración 100: Grafo de 
comparación entre agentes: 
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Malestar en el no empleo de sus 
formas simbólicas en los 3 contextos 

 

Ilustración 101: Grafo de 
comparación entre agentes: Las 
intenciones implícitas en lo 
destacable en los 3 contextos 

 

Ilustración 102: Grafo de 
comparación entre agentes: Las 
intenciones explícitas en lo relegado 
de los 3 contextos 

 

 

Ilustración 103: Grafo de 
comparación entre agentes: Las 
intenciones en las expresiones 

cuestionadoras de las formas 
simbólicas empleadas en los 3 
contextos 

 

Ilustración 104: Grafo comparativo 
entre agentes: Lo que es novedoso o 
distinto en los 3 contextos 

 

Ilustración 105: Grafo de 
comparación entre agentes: Los 
aspectos inexistentes y deseados en 
los 3 contextos 

 

Ilustración 106: Grafo comparativo 
entre agentes: Los ideales a los que 
aspiran en los 3 contextos 
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Ilustración 107: Grafo comparativo 
entre agentes: Cómo modifican o 
modificarían las cosas sociales 

 

Ilustración 108: Grafo comparativo 
entre agentes: Cómo intentan 
alcanzarlos en los 3 contextos

5.3.3 Contraste entre los significados de los agentes  

 

Convergencias 

La intención pretendida en el aula por los profesores es recibida, 
aceptada y compartida por los estudiantes.  

La autoridad de los profesores se deja sentir, y los estudiantes se 
sujetan a esta circunstancia, adaptándose. Cada uno conoce de 
antemano cómo debe comportarse, qué puede y no hacer, en 
definitiva, la clase misma, con todos sus elementos posee una 
significación ya asimilada que les condiciona su lugar, su 
desplazamiento y las permisiones y prohibiciones. Es decir, que el ser 
lo que son en ese espacio ya les sitúa en una posición, las formas 
instauradas en esa relación se legitiman en tanto las aceptan sin 
discusión. 

Otras de las convergencias encontradas en los agentes son la 
representación de sus identidades y preocupaciones en los vídeos 
cuya consideración les mereció autobiográficos. 

Coinciden también en la interpretación de los significados en los 
vídeos, aunque tuvieron sesiones separadas. 
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La preocupación por el tiempo, su forma: Dinámico, directo, 
racional, acrítico; o la relatividad de su uso es otra de las 
convergencias. O referirse a él, y al espacio, de manera 
convencional: Lugar, fecha y hora. 

Finalmente concordante es que en la red usan los textos visuales 
con fines estéticos, específicamente para compartir y relacionarse.  
Y creen que la imagen fotográfica o audiovisual es un medio para 
evocar recuerdos. 

Divergencias 

Se aclara que se toman en consideración solamente aquellos 
significados que son totalmente divergentes en los casos, puesto que 
en ciertas ocasiones, se cruzan coincidencias en algunos participantes 
tornándose un asunto parcialmente distinto. 

Entonces, se encuentra divergencia entre la concepción que tiene 
el profesor Javier de su clase, pues duda llegar a sus estudiantes con 
la elección de su forma discursiva,  y la que les merece a los 
estudiantes: Aprecian la sensación de cercanía que les genera y no les 
molesta en lo absoluto. De ahí que la divergencia radica en la 
disparidad de concepciones respecto a la efectividad de un hecho. 

Las significaciones fundamentales de los vídeos son 
completamente divergentes: María busca mostrar la distinción en la 
relatividad del tiempo con su uso y un plus de esfuerzo. Pilar quiere 
mostrar la dinámica de fuerzas en cuanto a diversidad y rebeldía 
implícitas.  Rafael, la sinceridad en la intencionalidad consigo mismo. 
Javier, huir de la racionalidad en busca de lo instintivo y de la vida 
salvaje; y Carlos, apelar a la racionalidad mediante la interrogación 
continua que conlleve a la reflexión-acción. 

Otros aspectos colaterales: 

Los profesores tienen muchas ocupaciones, y la mayoría de las 
modificaciones de horario se hacen a causa de ello. Los estudiantes, 
pese a su carga académica, e imprevistos, muestran mayor acceso. 
Uno de los profesores manifiesta que esta investigación supone para 
él remover sus propias actividades54, y el otro dice haber sentido 
                                                           
54

 También me dijo que crear un vídeo ya le implicaba remover sus propias 
actividades planificadas para ese fin de semana (anexos,9.2:711). 
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cierta reticencia al principio55. Departe de los estudiantes, una de las 
chicas tiene entrevistas ya programadas para un programa televisivo 
y las cambia de fecha para estar presente en una de las reuniones 
programadas en este estudio56;  la otra, también prioriza participar 
en la investigación y se excusa en algunas clases de BBAA57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55

 Javier: A mí me llama la atención que, no sé, no sé cómo explicarlo. Tú sabes que 
me cuesta trabajo sacar tiempo para todo y he sido un poquito reticente y reconozco 
que me llama la atención que me ha gustado lo que dice, no sé por qué 
exactamente, ¿no? Lo veo coherente y me ha producido muy buena sensación 
(anexos,7.1: 441). 

56
   Hola Lidia, mañana llamo a los de la ONCE para tratar de cambiar la entrevista, te 

confirmo cuando sepa algo, saludos! (Correo 15/03/2012 a las 20:04). Resuelto! Nos 
vemos el miércoles a las 4.30 besillos! (correo 16/03/ 2012 a las 17:30) 

57
Son conversaciones espontáneas mantenidas con Pilar pero que no están 

registradas en ningún sitio. 
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5.4 Hallazgos por caso  

5.4.1 Rafael  

 

 

Ilustración 109: Grafo del caso de Rafael 

Para Rafael, en el aula son simbólicos los desplazamientos, las 
miradas, los gestos, las posturas, emplear refranes, la satisfacción en 
el empleo de chistes, los gestos y el tono de voz. También lo son las 
acciones en las que activamente se involucra: Proponer 
experimentaciones, usar la red para compartir opiniones sobre los 
contenidos indicados, participar mediante argumentos y 
apreciaciones, y proponer ideas dinámicas, e interactivas.  

Las fuentes de estas formas, según él, son: El contexto de cada 
uno, la escuela, el hogar, etc.  Considera que las fuentes de donde 
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provienen las formas simbólicas empleadas por sus profesores son 
las corrientes liberales que creen en la igualdad entre las personas y 
el respeto.  

El tiempo y espacio real y que refiere son el aula del MAES 1.3, 
Sevilla, hora y fecha de cada sesión; los tiempos actuales, el trabajo 
en equipos, y las expresiones contemporáneas derivadas del pasado. 

Rafael tiene por intención consensuar y participar mediante 
argumentos y apreciaciones pero se decanta más por respetar, pese 
al malestar que experimenta, para evitar conflictos. En Javier ve la 
intención de expresar y que se reciba la idea de necesidad del 
cambio de sistema. 

A Rafael le satisface la gratitud y el confort que experimenta en  
el aula por la expansión de ideas y emociones. No hacer, decir o 
sentir lo que experimentan en la clase, le crearía frustración  y 
malestar en general. 

En la primera sesión no siente ningún malestar, sino todo lo 
contrario. En la segunda sesión, apunta que es corto el tiempo para 
hablar de un tema vasto,  y además le molesta que el protagonismo 
de algunos aparte la atención a los otros. En consecuencia a esto 
último, Rafael ubica  en los otros las intenciones relegadas: Generar 
conflicto de algunos puede deberse a la necesidad de atención, de 
ahí la carencia de respeto con sus protagonismos. 

La intención en las expresiones cuestionadoras que Rafael ve en el 
profesor es comunicar la disconformidad con algunos aspectos del 
sistema educativo, y la suya, en la segunda sesión no se da por 
respeto, aunque ubica lo que cuestiona en la sutil lucha por el 
poderío al interno de las relaciones de supuesta horizontalidad. 

Para Rafael no hubo nada novedoso en ninguna de las dos 
sesiones. 

En cuanto a sus ideales, éste dice que los intenta alcanzar 
creyendo en ellos y practicándolos fundamentalmente en la 
docencia. Con el logro de éstos, cree que se tendría calidad de vida, 
seres más sociales, con inteligencia emocional, creativos y libres 
pensadores.  
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En los vídeos, para Rafael es simbólica la introspección, el 
expresarse con sinceridad, el romper barreras y lo estratega en el 
acto. La fuente fundamentalmente es su filosofía de vida muy 
influenciada por la cultura oriental. El contenido de los vídeos se 
ubica en una acción de arte marcial de Rafael. Tiene la intención de 
mostrar sinceridad en la intencionalidad, relega todo sinónimo 
contrario a esa intención, es decir, prostituir la propia intención, la 
banalidad, la pobreza interior y la frivolidad.  

Disfruta expresarse de esa forma, pero consigo mismo.   

Rafael no expresa ningún malestar en la discusión de los vídeos. 
Pero sí tiene la intención de cuestionar lo que relega que es la 
prostitución de la sinceridad consigo mismo a favor de la sinceridad. 
En los otros vídeos  Rafael cree que de forma implícita la intención de 
Carlos es empoderar al espectador.  

El ideal al que aspira es la sinceridad en la intencionalidad 
consigo mismo. Cree que simbólicamente logra su cometido de 
expresarse con sinceridad en la intencionalidad. En general, la 
creación de sus propios vídeos es un medio para alcanzar sus ideales. 

Rafael comparte que, al igual que sus compañeros, sus 
producciones son auténticas biografías. 

En la red le resulta simbólico que todo el mundo tenga la misma 
pauta, y pensar que cada uno es relativamente distinto pero de la 
misma especie;  también es simbólica la imagen como medio que 
permite evocar recuerdos, la falta de privacidad, la exposición al robo 
de imágenes y comentarios de estado demasiado específicos y 
privados, reconocerse a través de los comentarios, links e imágenes, 
y ser cyborgs: nos relacionamos por la red, aunque nos alejamos de la 
naturaleza.  

Rafael considera que la fuente de las formas simbólicas que 
emplea en este sitio son la expresividad, y la identidad: Las imágenes 
que cuelgo en mi perfil me definen en su justa medida, y se elige sólo 
aquello que se quiere mostrar. También son otras fuentes de empleo: 
Su deseo de compartir, los criterios de la privacidad, y la estética 
para elegir qué colgar. 



308 LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
 

 
 

En este sitio tiene por intención canalizar la vanidad y las 
emociones cuando elije qué colgar, compartir y relacionarse, 
escoger las imágenes más expresivas, y mostrar quién es: Las 
imágenes que cuelgo en mi perfil me definen en su justa medida.   

Las intenciones explícitas en lo que Rafael relega es aislarse, 
despegarse de la naturaleza, e involucionar. Las intenciones explícitas 
en lo relegado también se asocian al malestar en el no empleo de las 
formas simbólicas en la red: Atrasar las formas relacionales. 

A Rafael le satisface compartir, canalizar la vanidad y las 
emociones del momento cuando elije qué colgar, así como mostrar 
su identidad; cree que algunos sienten satisfacción al subir fotos 
para ser adulado y que uno no muestra lo que no quiere mostrar. 

El malestar surgido es la falta de privacidad, la exposición al robo 
de imágenes, y comentarios de estado demasiado específicos y 
privados. También es que el sitio crea cierta adicción lo que crea 
alejamiento con la naturaleza y el contacto directo. 

Se ubican intenciones cuestionadoras en lo inexistente y deseado 
cuando reniega de la falta de privacidad y necesita pasar de los 
comentarios que la significan. 
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5.4.2 María  

 

 

Ilustración 110: Grafo del caso de María 

En el aula, a María le satisface la conexión que percibe entre el 
profesor y los estudiantes,  lo que simbólicamente representa la 
cercanía que provoca  el primero cuando tutea y cuenta anécdotas 
propias para ilustrar lo que cuestiona: Un sistema educativo con 
fallas.  Si bien, las intenciones que ella percibe en el discurso del 
profesor y el clima creado en esta primera son congruentes a los 
objetivos que pretende el profesor, ve inexistente y desea un 
espacio de reflexión colectiva que fomente la participación de todos. 

María relega lo que a su vez le molesta: El distanciamiento, la 
desconexión intersocial. Para ella esto  significa, evitar el diálogo, la 
participación y la retroalimentación. Por consecuencia, María aspira 
afrontar la clase desde la postura entre iguales. En esta ocasión, ella 
ve novedoso que en la clase exista esa  relación ente iguales, no 
siente por lo tanto malestar alguno, más bien todo lo contrario.  Para 
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intentar alcanzar sus ideales, denuncia un plan de calidad y sus falsos 
positivos, y empuja hacia el favorecimiento de la participación que 
transforme el aprendizaje en un clima con cercanía, y distensión. 
Cree que esta situación también se puede lograr cambiando inclusive 
las estructuras de ocupación del aula. 

El tiempo y el espacio al que María hace referencia es: El MAES de 
la Universidad de Sevilla, aula 1.3,  días y fecha de ambas sesiones. La 
fuente generadora de las formas simbólicas que observó y empleó en 
la primera sesión del aula son: Las experiencias personales, el acervo 
popular, la familia, la escuela, las labores, y los hechos históricos 
significativos. 

A María le complace la comodidad, la confianza, la seguridad que 
experimenta en la segunda sesión del aula y siente ganas de 
participar.  Esto, según ella, deviene de un proceso de enseñanza y 
aprendizaje donde se establece la relación entre iguales, se cuentan 
chistes, comparten experiencias personales, manifiestan disgustos o 
preferencias, esboza trabajos, identifican conflictos, manifiestan 
afinidades, consensuan,   proponen ideas,  y preferencias. Con esta 
condición climática de clase lo que se confina, según María, es la 
demarcación de distancias entre los agentes educativos. 

María cree que las intenciones de todas estas formas simbólicas 
de empleo contienen la intención de  fomentar un ambiente 
dinámico, activo, participativo y de construcción colectiva entre 
iguales, así como proponer ideas que sean valoradas pero 
respetando el consenso. Si no se dieran, el malestar devendría en 
tensión, represión, desánimo y aislamiento. 

En la segunda sesión, María no ve expresiones cuestionadoras ni 
sus respectivas intenciones, tampoco aspectos inexistentes o 
deseados. Sí le resulta novedosa la relación de horizontalidad 
colectiva que hay en esta sesión, lo que favorece  que su aspiración 
sea la cohesión, la construcción colectiva del conocimiento y lo 
busca trabajando colectivamente y de forma horizontal.  Cree que 
socialmente esta condición podría modificar el aprender a ser 
constructores colectivos. 
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Cuando crea un vídeo y lo discute junto a los también creados por 
sus maestros y compañeros,  advierte que la fuente es precisamente 
la identidad de la mayoría, pues no está muy segura de verla en la 
producción de Carlos. Admite que el suyo tiene una variedad de 
conceptos y objetos que le identifican  y disfruta porque le gustan,  a 
la vez que representan la relatividad del tiempo en su rutina diaria. 
Ella intenta mostrar cómo varía su empleo, la distinción,  y apela a 
su caso comparándolo con otros  a la vez que reconoce la intención 
explícita de su relego: El descontrol. 

Cuando María opina respecto a los otros vídeos, le molesta lo que 
ella interpreta como una violación a las reglas del juego en la 
propuesta de circular en bicicleta de contramano. También, la 
invasión a la privacidad que siente, cuando ve el vídeo uno de sus 
profesores. María cree que esta situación se deriva 
fundamentalmente de la figura simbólica que inviste a Javier, cosa 
que podría ser distinta, si fuesen compañeros. 

El tiempo representado son 24 horas de su rutina en un espacio 
de soporte constituido por Stop Motion.  

María cree que el vídeo de Carlos le ofrece la oportunidad de 
cambiar el mando, y  le resulta inesperado el contenido del vídeo de 
su compañero Rafael. 

En la red social Facebook, a María le satisface y ve simbólico 
manifestar sus reivindicaciones, denunciar, criticar y difundir ideas. 
También el empleo de la metonimia visual para mostrar su identidad. 
Suma a este conjunto de formas simbólicas, el contenido filial o de 
pareja en la fotografía espontánea; y remitiéndose a este soporte 
visual, cree que la relación emocional subyace de distinta forma 
según la participación o no en la vivencia. María refiere que el 
significado emana de lo que se reconoce previamente  en el 
contenido de la imagen.  

Para María tener o no un perfil social en la red es una cuestión 
de elección que descubre otras privaciones. Si su perfil careciera de 
imágenes representaría el aburrimiento. Por eso intenta con ellas 
despertar interés y animarse. El emplear este sitio le permite a 
María gozar de una variedad de herramientas gratuitas entre las que 
menciona novedosas las difusiones en tiempo real: Seminarios, 
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congresos, reality shows. Es un sitio que le permite cuestionar y 
observar posiciones a veces opuestas entre las que están las de 
contenido religioso, político o jurídico. María persigue la justicia, la 
pertenencia y la colaboración. Por eso transmite ideas, críticas, 
denuncias, o participa en cadenas de ayuda. Cree que estas cosas en 
sociedad  permiten resistir ante las injusticias, reivindicar la 
identidad,  el sentirse bien al colaborar con buenas obras, e 
incluidos en los colectivos. 

María está interesada en el trabajo procomún, y participa 
activamente en el grupo que integra; lleva el liderazgo, y enfatiza en 
el consenso. Le parece novedoso que haya en el aula un clima de 
horizontalidad o la sensación de relación entre iguales. Le molesta 
la desconexión intersocial y el distanciamiento, sin embargo en el 
encuentro de discusión de los vídeos, evidencia que la figura de 
profesor-estudiante tiene sus límites cuando se habla de términos 
de privacidad e intimidad.  

No aprueba la justificación de cambiar las formas sin considerar 
las “reglas del juego”, y le satisface la minuciosidad y perseverancia 
en la construcción de sus proyectos. Así se comprueba en su vídeo.  

Teme el descontrol  y se origina de un suceso especial que le 
cambió la vida, dice ella. De ahí que perder la movilidad le hace 
convertirse en lo que ahora es.  

 En su representación audiovisual que es a la vez autobiográfica, 
María valora el tiempo y el esfuerzo que se toma al andar y lo 
cumple con hidalguía. Se dibuja a sí misma heroína, evitando la 
cobardía; cada paso que da a lo largo de su rutina diaria es 
fenomenológico, pues cuán relativo se vuelve el tiempo, según la 
condición da cada cual. 

María tiene claro que cuanta menos relación de cercanía haya 
entre las personas, más dificultades de empatía existen para 
compartir las cosas de un modo similar. Las fotografías que más 
destaca en la red son de contenido amoroso y filial. Piensa que este 
espacio lo emplea para sentir la sensación de cercanía con sus seres 
queridos que están geográficamente lejos. Pero también difunde 
imágenes fotográficas o vídeos con el objeto de denunciar  y 
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rememorar las reivindicaciones. María disfruta la red ya que en ella 
encuentra multiplicidad de opciones. 

 

5.4.3 Pilar  

 

Ilustración 111: Grafo del caso de Pilar 

El tiempo y el espacio que refiere Pilar en la primera sesión del 
aula es convencional: El MAES de la Universidad de Sevilla, aula 1.3, y 
fecha de ambas sesiones.  Ahí es donde identifica simbólico el uso de 
anécdotas e imágenes de forma reivindicativa, cita de autores, 
lenguaje crítico,  y la cercanía provocada  en los estudiantes por la 
actitud relajada y coloquial del profesor.  

Es simbólica su opinión cuando expresa que la burocracia en 
materia de política educativa corrompe las buenas intenciones que se 
crean y que las redes sociales son indispensables. También lo son:  
Asumir una actitud más integradora que excluyente, reciclar trabajos 
de otros, manifestar disgustos, preferencias, afinidades en la 
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motivación y sentimientos relativos a las imágenes; emplear chistes, 
compartir experiencias personales, proponer soportes simbólicos y 
representativos, esbozar el trabajo y explicarlo al profesor, descartar 
y proponer otras actividades, usar metáforas, establecer relaciones 
de contenido, consensuar, usar la red para compartir opiniones sobre 
los contenidos indicados, y participar mediante argumentos y 
apreciaciones.  

Las fuentes de las formas simbólicas que emplea en la clase son la 
situación familiar, laboral y social en la que se han formado; la 
educación, el contexto, la experiencia vital y el subconsciente.  

Las intenciones implícitas de Pilar son opinar, argumentar, 
consensuar, participar mediante argumentos y apreciaciones, y 
potenciar su comunicación. Ella opina que las intenciones de Javier 
son las mismas consecuencias de su discurso. 

Experimenta satisfacción senso-emocional la que ubica a nivel 
subconsciente. La satisfacción intelectual y sensorial es producto de 
la expresión de sus ideas e intercambio de información. En la 
primera sesión no siente ningún malestar, sino todo lo contrario. En 
la segunda sesión intenta ocultar el cansancio o el estrés para 
mantener la imagen de vitalidad, y cree que el profesor economiza 
su posición en no promover un tipo de profesor que sigue 
ciegamente el sistema. 

Pilar no se pronuncia cuando se le pregunta por el malestar 
experimentado en clase justificándolo en que no es consciente de él y 
no se ha reprimido. Ubica las intenciones en las expresiones 
cuestionadoras en el discurso del profesor: Cambiar un sistema 
educativo cuestionable. Cree que él lo intenta partiendo de la 
formación crítica de los profesores.   

En otra sesión de clase, Pilar tiene la intención de comunicar, y de  
manifestar la molestia ante la ausencia de algunos integrantes del 
equipo considerando que el trabajo es colaborativo.  Le resulta 
novedoso que el profesor, en la primera sesión, se salga del 
prototipo  por el contenido de su discurso. En la segunda sesión, 
estar en posición de decidir y organizar. 
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 Pilar aspira a una sociedad justa y libre, y a ser consecuentes con 
sus criterios en la función de profesores. Intenta alcanzar sus ideales 
asumiendo la posición de éstos, ejerciéndolos, y a través del 
despertar del espíritu crítico. Al lograr esos ideales y aspectos 
inexistentes a los que ella aspira cree que se establecerían relaciones 
más igualitarias, justas, cultas y libres, y se asumiría con actitud 
crítica y activa sin la injerencia del poder político institucionalizado.  

Para Pilar en los vídeos es simbólica la fuerza del vídeo de Rafael. 
También las vertidas en el vídeo de María donde percibe la 
importancia de cada paso, la constancia y el identificarse heroína. 
Junto al grupo cree que todo ello representa la huida a la 
conformidad y a la cobardía.  

En el suyo ve simbólico el mostrar la dinámica de fuerzas. 
Mientras discuten el malestar de María piensa que en ciertos 
contextos la intimidad es permitida. 

Cuando discuten sobre todos los vídeos, Pilar ve simbólica que su 
identidad se represente en ellos; los considera prácticas 
autobiografías. Así la fuente que emplea en su representación 
audiovisual es un rasgo fundamental de su  identidad: Muy dinámica 
y en continuo movimiento.  También plantea su visión de la 
diversidad y de la rebeldía ante las fallas de la convencionalidad 
cuando intenta mostrar que hay otras maneras de ir por la vida y 
reivindica los contra manos porque cree que a veces las normas 
pueden ser absurdas. 

El contenido de los vídeos ubica la fuente en: Una acción animada, 
y un recorrido de 15 minutos en bicicleta por ciertos caminos de 
Sevilla, a través de los cuales disfruta mostrar que hay otras 
maneras de ir por la vida, y la sensación que le produce invalidar 
ciertas normas absurdas.  

El malestar surgido en la discusión de los vídeos está relacionado 
con lo inexistente y deseado: Tuvo dificultades técnicas en la 
grabación de su vídeo que no le permitieron mostrar otras escenas 
de su trayecto.  

En la discusión Pilar procura ser incluyente: Los otros ven 
símbolos que una no ve y son también válidos. Así también lo refleja 
el primer vídeo realizado por ella donde se representaba de forma 
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animada la lucha entre lo racional y lo irracional que concluía en la 
inclusión de ambas partes en un cerebro complementario. 

Ella considera que relega el estatismo porque quiere formar parte 
de esa energía que mueve al mundo. Interpreta que Javier relega la 
esclavitud, las pautas, las normas, y que necesita espacios libres.  
Pilar tiene la intención de cuestionar  la validez de las normas según 
contexto: A veces las normas son absurdas. La diversidad de los 
mundos: Mostrar que hay otras maneras de ir por la vida. Y también 
desvelar la dinámica de la vida como característica natural: Muestro 
la dinámica de fuerzas.  Los ideales a los que aspira Pilar son en 
esencia la diversidad (Mostar que hay otras maneras de ir por la 
vida), y de crear rupturas contra lo que ella considera absurdo 
(ciertas normas en ciertos momentos o circunstancias). 

A Pilar le hubiese gustado mostrar algunos escenarios, objetos y 
sus personajes pero por cuestiones técnicas no pudo. 

Ubicándose en la red, para Pilar es simbólica la identidad que 
muestra en sus fotografías: Son ella misma, su sentimiento y objeto. 
Es simbólico además: Tener contactos críticos e inconformistas, la 
dificultad de elegir las más fotografías más significativas,  que las 
sensaciones del receptor de una imagen están ligadas a su mundo 
interior, la imagen como hecho artístico y como medio que permite 
evocar recuerdos, y el emplear la analogía de un comercial para 
explicar cómo cambia el mensaje según la condición de quien lo 
reciba. 

Pilar considera que la fuente de todas estas formas simbólicas es 
su deseo de compartir,  de mostrar sus avances artísticos, 
experiencias deportivas, cómo le gusta verse, la imagen como hecho 
artístico, los criterios de la privacidad,  la estética para elegir qué 
colgar, y la opinión de los amigos o amigas.  

El tiempo y el espacio referidos por Pilar son la cercanía o lejanía 
de las sensaciones percibidas en el compartir.  

Pilar disfruta de la complacencia con la autoimagen, compartir y 
relacionarse por la red, de emplear la imagen para conmover y 
emocionar los registros no racionales y compatibles con ella, 
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despertar interés y atracción con el uso de sus imágenes, y tener 
contactos críticos e inconformistas. Pilar  cree que la gente emplea 
la imagen para comunicarse, expresarse y acercarse o alejarse de su 
sociedad. 

El malestar que sentiría Pilar en caso de no disfrutar del sitio con 
su diversidad de posibilidades sería reprimir la invención y sus 
procesos, carecer de interés y de atracción. Pilar, busca la 
complacencia en la autoimagen: Cómo me gusta verme; le satisface 
compartir experiencias deportivas, mostrar sus avances artísticos, la 
preferencia por el concepto visual del desafío a las leyes naturales, 
compartir fotografías con quienes también aficiones, reinventarse a 
voluntad, y compensar la poca regularidad del encuentro familiar 
con la imagen fotográfica: Porque no tenemos muchas ocasiones de 
fotografiarnos juntos en familia. 

El malestar surgido en el empleo es que la cercanía de 
sensaciones parece desaparecer con quienes no comparten su onda 
expansiva, la pérdida del mensaje y de la emoción en el medio 
online, y las dificultades de conexión en el entendimiento mutuo. Se 
ubican intenciones cuestionadoras en ella cuando lamenta la poca 
regularidad del encuentro familiar como criterio para compartir las 
imágenes de ello y considerarlas preferidas; también se identifican 
cuando dice ser autónoma mediante la selectividad ante la 
saturación informativa, que la comunicación es parcial,  y que ha 
habido carencia de complicidad por parte de un amigo ante un 
comentario en la red.  

A Pilar le resulta novedoso encontrarse con personas de las que 
hace tiempo no sabías nada. 

 Los ideales sociales a los que aspira son: Conectar con otros y 
aportar nuevos códigos de comunicación; a la independencia y a 
reinventarse a voluntad. Evidentemente todos intentan alcanzar sus 
ideales compartiendo, pero particularmente Pilar lo hace generando 
nuevos códigos o símbolos desde lo individual con los que pretende 
conmover, emocionar, registros no racionales y compatibles con 
ella. 
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5.4.4 Javier  

 

 

 

Ilustración 112: Grafo del caso de Javier 

Javier pretende en el aula liberar a sus estudiantes del letargo y 
del yugo del sistema capitalista en el que viven.  Intenta conmover y 
se muestra emotivo. Le satisface la distención que experimenta con 
su discurso oral cargado de anécdotas personales y educativas para 
justificar la alerta. Su discurso refiere a realidades y experiencias  del 
ámbito educativo siempre con un tinte crítico. Le satisface invitar a 
la participación. La fuente de donde provienen sus formas simbólicas 
empleadas es el acervo popular en general, y su abuelo.   

A Javier le molesta no llegar con su forma discursiva  a sus 
estudiantes. Ve inexistente y desea un lenguaje más científico.  

Relega la educación al servicio de los mercados. En consecuencia 
sus intenciones cuestionadoras son: Cambiar el sistema educativo, 
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liberar del yugo al ser humano,  e introducir al estudiantado a la 
lucha activa por la liberación. Su ideal es  construir la educación 
sobre la base de valores más universales, menos materialista y más 
humana. Intenta alcanzarlo mediante el efecto dominó y el contar 
anécdotas. Cree que alcanzando sus ideales habría sociedades libres 
producto de la educación. 

En cuanto a la creación de vídeos es simbólico que Javier ni 
siquiera lo revisa, le basta subirlo a la página de consigna para 
entregarlo. En la discusión de éstos expresa que hubiese querido 
saber quiénes verían el suyo y le causa malestar saberlo compartido 
con personas con las que no guarda la debida confianza. 

El hogar es fundamentalmente el espacio donde desarrolla su 
vídeo. Pero también existen fuentes tales como: La naturaleza 
sinónimo de felicidad, y la vida simple y sin complicaciones 
intelectuales. Huye de la hegemonía del racionalismo y ansía un 
mundo más intuitivo y simple. Cuestiona la vida desconectada de la 
naturaleza,  por eso es simbólico para Javier hacer un vídeo sin 
premeditación que represente tal cual siente y piensa. 

 A Javier le sorprende el vídeo de Rafael por su carácter explícito 
así como el minucioso trabajo de María quien construyó su vídeo con 
Stop Motion. Sostiene que el tiempo es el eje transversal de todos los 
vídeos en los muestran sus preocupaciones y reflejan su identidad. 
Esta última característica, le complace. 

Javier se identifica con Pilar en cuanto a las prisas que siempre 
llevan en sus vidas, cuestión que ve reflejada en lo simbólico de 
ambos vídeos. Los ideales para Javier son simplificar la vida y la 
felicidad humana en la naturaleza. Además restarle la hegemonía a 
la racionalidad hegemónica para sopesar la compartición con la 
irracionalidad y la intuición.  

En la red trabaja aspectos reivindicativos, de crítica y reflexión 
para movilizar socialmente. Este espacio, entre otras razones, 
representa para él el sitio propicio para  continuar el trabajo que 
promueve en el aula y romper con el monopolio informativo 
lingüístico.  
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Su vida privada no es un asunto que necesite publicar, sino todo lo 
contrario. Manifiesta tener cuidado de no exhibirse. Se autodefine 
escrupuloso. 

Al emplear esta red social en el espacio virtual Javier intenta 
desarrollar empatía, compartir cuestiones relacionadas a la estética, 
confluir en el tiempo, canalizar lo estético y movilizar a la gente. Por 
eso le resulta necesario tener esta herramienta.  

Le satisface mantener el contacto con gente que se encuentra 
geográficamente lejos y confluir en el tiempo. En consecuencia, le 
resulta novedoso un hecho en que colectivamente recordaron 
vivencias pasadas mediante uso de imágenes fotográficas. 

Si no usara este sitio, las herramientas y sus imágenes 
representarían lentitud en la comunicación y un obstáculo para 
movilizar las masas; también, la incompletud de la expresión de 
sentimientos, realidades y otros contenidos.  

Cuando refiere al tiempo y el espacio cree que la red social 
Facebook le permite acercar a las personas y confluir el tiempo y el 
espacio.  

Con relación a las fuentes se resumen en la identidad: El soy 
escrupuloso y el yo al que aspira: Salvaje y natural. 

 Le molesta ser etiquetado, cuestiona el monopolio de la 
información lingüística y con este medio se permiten las rupturas. En 
este sitio aspira mostrar el yo al que aspira, así como conectar o 
desarrollar empatía.  
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5.4.5 Carlos  

 

 

 

Ilustración 113: Grafo del caso de Carlos 

Las formas simbólicas que emplea Carlos en el aula son para 
responsabilizar a los estudiantes en pro de su autonomía: No 
involucrándose directamente, es decir, absteniéndose de conducir,  y 
planteando estrategias que provocan la reacción en los estudiantes 
para que construyan “su propia voz”.  

Con relación al espacio y tiempo en el aula, Carlos refiere a su 
presente inmediato: La distribución subversiva del espacio y los 
sujetos en la clase. Ubica la fuente de las formas simbólicas que 
emplea en el modelo particular que quiere seguir. Con él y las formas 
que emplea para conseguirlo, intenta establecer una comunicación 
bidireccional y horizontal. Le satisface por lo tanto el reforzamiento 
de la identidad en sus estudiantes derivado del trabajo 
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colaborativo. Le produce satisfacción esas acciones que observa en 
los otros.  

Si no empleara estas formas experimentaría frustración. 

A Carlos le molestaría no lograr los objetivos planteados lo que 
incluye la amenaza de la gente no comprometida en los trabajos 
colaborativos. Relega aquello que está ausente de las características 
de las formas simbólicas que emplea en su clase. Su intención en 
cuestionar un modelo con el que no comparte es mejorar la 
comunicación.  

Ve inexistente y desea mayor frecuencia del trabajo colaborativo. 

El ideal de Carlos es lograr un cambio sociocultural en el área 
procomún. La forma en como intenta alcanzarlo es mediante la 
formación en el trabajo colaborativo. Cree que alcanzando sus 
ideales habría relaciones sociales óptimas. 

En la creación de sus vídeos, es representativo que Carlos lo edite 
y le preocupe la posproducción mientras que su colega no. Esto es 
causa de asombro para Carlos por su importancia simbólica, pues él 
por el contrario hubiese deseado desarrollarlo más.  

 Los medios audiovisuales son fundamentalmente los espacios 
que representa en su vídeo; particularmente en ellos se ha 
especializado (educación y cultura audiovisual), pero también existen 
fuentes tales como: La reflexión a la que considera base de 
articulación humana, el género humano como sociedad o un 
colectivo,  jugar con la interrogación continua, y relegar la 
inconsciencia  para con la vida. 

Carlos apuesta por provocar la reflexión y apela a la racionalidad. 
Lo básico de la reflexión consiste en provocar a los otros pero sin 
darles su voz, por eso no se implica directamente en el vídeo (apenas 
aparece su brazo cambiando el mando de la T.V. y utiliza pequeños 
guiños orientadores). Cree que son los otros los que deben construir 
su propia voz, pero a raíz de una reflexión-acción que el mismo 
pretende. 
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Cuestiona la inconsciencia, en este caso específico en torno al 
contenido de los medios audiovisuales. Por eso es simbólico plantear 
una pregunta seguida de guiños no tan cerrados que puedan orientar 
al espectador.   

A Carlos le sorprende el vídeo de Rafael por su carácter explícito 
así como el minucioso trabajo de María quien construyó su vídeo con 
Stop Motion. 

Comparte con su colega que el tiempo es el eje transversal de 
todos los vídeos y que en ellos muestran sus preocupaciones y 
reflejan su identidad. Esta última característica, le complace. 

Los ideales de Carlos son concebirse como sociedad, en 
colectivos reflexivos y activos. 

En el contexto de la red, Carlos trabaja aspectos reivindicativos, 
de crítica y reflexión para movilizar socialmente. Este espacio, entre 
otras razones, representa para él el sitio propicio para  continuar el 
trabajo que promueven en el aula.  

Su vida privada no es un asunto que necesiten publicar, sino todo 
lo contrario. Manifiesta tener cuidado de no exhibir su intimidad. 

Al emplear esta red social en el espacio virtual Carlos quiere 
mostrar sus intereses estéticos y particulares, dar una dimensión 
social y crítica, y proyectar la actividad profesional. 

Cuando cuenta una experiencia inusual Carlos refiere a un 
proyecto de creación colectiva con propósitos sociales y políticos.   

Las satisfacciones de este sitio, según Carlos son: La realización 
personal y relacionarse mostrando, hablando con otros y diciendo 
quién se es.  

Si no usara este sitio, las herramientas y sus imágenes no le 
representarían ningún malestar sino más bien, una oportunidad de 
invención.  

Cuando refiere al tiempo y el espacio, Carlos cree que lo social 
funciona por igual en este sitio virtual como en el mundo físico. 

 Con relación a las fuentes se resumen en los intereses estéticos y 
gustos que se reconocen en todos los tipos de textos (fotografías, 
vídeos, escritos, signos, número de contactos, etc.). 
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 Carlos tiene la intención de cuestionar a través de la reflexión lo 
que implica el reconocimiento, la comparación y la implicación. 

En este sitio Carlos aspira a reivindicar, y a la igualdad. Genera 
debates, cuelga vídeos con temas reivindicativos porque cree 
empujar con ello a crear seres humanos comprometidos y 
reflexivos. 

 

5.5 Discusión de los hallazgos con énfasis en los 
objetivos propuestos  

Para conocer lo simbólico instituido y su efectividad social es 
preciso determinar aquello que destacan en los contextos de estudio 
pero que no cuestionan, no les molesta, ni les es novedoso. También 
el placer que conlleva su uso, sus intenciones implícitas, el malestar 
cuando no las emplean y las intenciones explícitas en lo que relegan. 

Para identificar los significados radicales es necesario subrayar las 
fallas de sus formas instituidas mediante las expresiones 
cuestionadoras y el malestar en el empleo de las formas simbólicas 
empleadas, la satisfacción que éstas conllevan, los aspectos 
inexistentes y deseados, lo novedoso, y sus aspiraciones. 

 

5.5.1 Las formas simbólicas instituidas y su 

efectividad social  

Las formas simbólicas instituidas, en la primera sesión del aula,  se 
enfocan en los mecanismos de comunicación oral y corporal-gestual 
con sus desplazamientos. El significado compartido, que es también 
emocional, es que fundamentalmente provocan cercanía e invitan a 
la participación. Así se legitiman el emplear metáforas, anécdotas, 
ejemplificar con experiencias, tutear, gesticular, los desplazamientos, 
las miradas, los gestos,  y las posturas.  También reconocen y 
comparten convencionalmente la flexibilidad para la entrega de 
tareas, usar la tecnología para facilitar recursos, y espacios para 
denunciar (por ejemplo, que el plan de calidad puede implicar falsos 
positivos). 
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Su efectividad social radica en el placer que experimentan con la 
proximidad, la atención, la empatía colectiva, la satisfacción 
intelectual y sensorial en la expresión de ideas e intercambio de 
información, la flexibilidad,  y la conexión producida entre alumno-
profesor. Además  porque inducen su deseo de opinar, argumentar, 
y generar un clima congruente a los objetivos de la sesión. No 
quieren experimentar distancia, desconexión inter-social, angustia, 
coartación, y malestar en general; por eso evitan el 
distanciamiento, el silencio,  y la privación de opiniones. 

Las formas simbólicas instituidas en la segunda sesión del aula 
también se enfocan en tipos y mecanismos empleados en la 
comunicación y su interpretación en los que se aprecia mayor 
actividad del estudiantado. Así legitiman los gestos, el tono de voz, el 
lenguaje coloquial , expresiones propias de la región y el país, 
emplear refranes, usar metáforas, chistes, la mímica, el control en los 
desplazamientos, o los gestos para asentir, invitar a la participación y 
mostrar interés, la posición no directiva del profesor, protagonismo a 
los estudiantes,  plantear un desafío y emplear la creatividad para 
resolverlo, el trabajo colaborativo, preguntar a cada equipo respecto 
a su trabajo, invitar al grupo a participar mediante argumentos y 
apreciaciones, aplicar resolución de problemas mediante técnicas de 
la creatividad, estimular el trabajo en grupos para intervenir 
posteriormente de la misma forma, contar con los medios existentes 
y con la imaginación para crear otros, descubrir el conocimiento 
mediante la utilización de recursos informáticos, consensuar, 
identificar conflictos, manifestar afinidades,  asumir una actitud más 
integradora que excluyente, manifestar disgustos y preferencias, 
compartir experiencias personales, establecer relaciones de 
contenido, reciclar trabajos de otros, usar la red para compartir 
opiniones sobre los contenidos indicados, y concebir indispensables 
las redes sociales. 

Su efectividad social radica en el placer que experimentan por 
aprender y reforzar la identidad, el logro de objetivos propuestos, la 
satisfacción senso-emocional a nivel subconsciente, ganar confianza 
y comodidad, aceptación y ganas de participar, la gratitud y el 
confort, ser inclusivos, la satisfacción en el empleo de chistes y 
refranes, manifestar disgustos, afinidades , emociones y consensos.  
Además porque potencian la comunicación, fomentan un ambiente 
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de construcción colectiva, de comunicación bidireccional y abierta, 
proponen ideas que son valoradas pero respetando el consenso, 
anulan la comunicación unidireccional de la educación tradicional, 
estimulan el trabajo en grupos, invitan o a participar mediante 
argumentos y apreciaciones, preguntan a cada equipo respecto a su 
trabajo, fomentan un ambiente dinámico, activo y participativo. No 
quieren experimentar tensión, represión, aislamiento, frustración, 
perpetuar un modelo tradicional autoritario, aburrir y distribuir 
erradamente el tiempo. Evitan mostrar el cansancio o el estrés para 
ser apreciados vitales, las barreras entre los agentes educativos que 
marcan distancias, lo que está ausente por no ser parte de las 
características que se buscan, ignorar los conocimientos que 
pueden aportar y construir  mediante procesos de interacción y 
solución de problemas en la clase. 

En la creación y discusión de vídeos con los estudiantes, la forma 
simbólica fundamental es emplear el medio audiovisual para 
representar la propia identidad.  Los estudiantes reconocen y 
comparten que la cartografía creada por María, con todos sus 
elementos constitutivos, refleja la relatividad en el uso del tiempo  y 
la constancia; así también, la acción de arte marcial bajo el encuadre 
en el que estaba filmado el trabajo de Rafael representa la 
introspección, la fuerza, la estratega, y el romper barreras. El aspecto 
de sinceridad en la intencionalidad es una metáfora que con relación 
a la acción de su vídeo, fue comprendida por todos sólo cuando su 
autor la ha expresado. En definitiva, los participantes eligieron 
voluntaria e individualmente crear vídeos autobiográficos.   

Lo legitiman como medio de expresión de las propias 
preocupaciones, los gustos e intereses actuales.  Son símiles o 
metáforas de la dinámica de fuerzas, la complementariedad, la anti 
rutina como sinónimo de felicidad, la distinción en el empleo del 
tiempo, la consecuencia que ha de tenerse consigo mismo y la 
valoración de la creatividad. 

Su efectividad social radica en el placer que experimentan con su 
uso cuando se expresan, provocan, eligen, incluyen, ofrecen o 
muestran lo que les significa a cada uno en ese momento de 
creación y vivencia. Así un vídeo provoca valorar la creatividad, 
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cuando construyen sus vídeos eligen lo que les gusta, expresan la 
necesidad de sinceridad en la intencionalidad, muestran que hay 
otras maneras de ir por la vida y de abolir ciertas normas absurdas, 
ven símbolos que otros ven en su producción, muestran la dinámica 
de fuerzas, u ofrecen la oportunidad de cambiar el mando o de 
apagar la emisión. 

Sus muestras también reconocen y comparten, cada uno en su 
caso aquello que evitan: el descontrol, la conformidad, la cobardía, 
el estatismo, la banalidad, la pobreza interior, la frivolidad, la 
esclavitud, las pautas,  las normas, y la indiferencia. Su única 
coincidencia es su preocupación por el tiempo. 

Los profesores legitiman el discurso del tiempo como eje 
transversal de todos los vídeos. Así también, el pre-concepto de ser 
que condiciona la recepción del producto creado, tener prisa y tirar 
por donde sea como situación de convergencia, el juego de la 
fantasía creado por el cine y la televisión, las preocupaciones 
manifiestas en la creación audiovisual, reflejarse en su trabajo, 
emplear guiños para orientar, implicarse desde otros puntos no tan 
explícitos, provocar la reflexión, proyectar su trabajo académico, la 
necesidad de consciencia en lo que se hace, el resguardo, y la 
naturaleza como sinónimo de felicidad humana. 

Su efectividad social radica en el placer que experimentan cuando 
enuncian su deseo de simplificar la vida, manifestar sus 
preocupaciones, reflejarse en lo sus planteamientos audiovisuales, 
presentar pequeños guiños orientativos al espectador. También en 
su intención de provocar reflexión o asombro, relacionar el trabajo 
académico, apelar a lo racional, jugar con la interrogación continua. 
Evitan la inconsciencia, la hegemonía de lo racional y el descuido de 
la intuición, y el desastre apocalíptico hacia el cual se dirige el 
mundo. 

Los significados sociales instituidos en la red social virtual son 
fundamentalmente representar su identidad y compartir mediante 
los distintos tipos de textos posibles en este sitio (fotográficos, 
ilustraciones, escritos, icónicos, tipos y números de contactos, o 
vídeos). Estas dos situaciones son mediadas por los criterios de qué 
exhibir, qué es expresivo, estético, reivindicativo, significativas, 
proyección académica, preferencias, gustos, lo que puede ser bien 
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aceptado, atractivo, interesante y los escrúpulos. Se construye el 
discurso identitario en la red con base en los símbolos 

La imagen visual es utilizada como un medio evocador, porque el 
contenido emana de lo que ya se conoce previamente en ella. Se 
prefieren de tipo amoroso, filial, experiencias vividas, estéticas o 
artísticas, atractivas o las que muestren realidades distintas, o 
emociones ideales: igualdad, amor, felicidad, desafío, fraternidad. 

La red es también un sitio de encuentro que permite la actividad 
relacional propia de los seres humanos contando con la diplomacia  y 
la empatía como factores integrantes. El uso del término cyborgs 
delimita el campo de acción, y la frontera con el mundo natural.  

Es un sitio que posibilita reinventarse a voluntad. 

Reconocerse a través de los comentarios, links e imágenes. Se 
reconoce una cierta pauta en la especie, con relativa distinción 
individual. Recurren a la diplomacia, a la resistencia, a la 
manifestación de ideas, críticas, denuncias, y difusiones. 

Reconocen las dificultades de la comunicación, tanto en la forma 
de recepción del mensaje, como a las confusiones o desencuentro 
por diversidad de opiniones. Algunos ven positivo el conflicto, otros, 
lo asocian a la malestar. 

Su efectividad social radica en el placer que experimentan al 
representar su identidad (decir quién se es, qué se hace, qué se 
siente, que se quiere, qué se disfruta, qué gusta, qué se espera, etc.) 
y compartir. Así, la complacencia en la expresión de emociones y en 
la autoimagen, mostrar los avances que se van teniendo, los 
contenidos desafiantes, expresión de ideas, críticas, denuncias, 
reivindicaciones, difundir, confluir en el tiempo, recordar 
experiencias pasadas, los momentos agradables y deseados, 
experimentar con la variedad de opciones, animarse en el empleo 
de textos visuales, permitirse dar una dimensión crítica social, 
canalizar lo estético, y son gratuitas. Canalizan lo estético, se 
animan, y se acercan pese a la ubicación geográfica en el planeta. 

Es interesante que este sitio esté plagado de una serie de criterios 
que involucran además del capital cultural, el erótico. Así  todos estos 
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están vinculados a la otredad y sus reacciones reflexivas al yo: el 
despertar interés y atracción, complacencia en la autoimagen, ser 
expresivo, ser adulado y vanidoso, conmover, emocionar. 

También otros significados relacionales no eróticos, tales como, 
desarrollar empatía. 

Se aferran a este sitio y sus herramientas porque de no tenerlas 
carecerían de interés y atracción, perderían el contacto con la gente 
que está lejos, sentirían incompletitud en la expresión de 
sentimientos, realidades y otros contenidos, atraso en las formas 
relacionales, lentitud en la comunicación y la movilización de 
masas, aburrimiento, y represión a la invención y sus procesos. 

 

5.5.2 Los significados radicales instituyentes  

Para identificar los significados radicales es necesario subrayar las 
fallas de sus formas instituidas mediante las expresiones 
cuestionadoras y el malestar en el empleo de sus formas simbólicas 
empleadas, la satisfacción que conllevan, los aspectos inexistentes y 
deseados, lo novedoso, y sus aspiraciones. 

Los significados sociales radicales, en la primera sesión del aula, 
parten del conseguir la liberación del ser humano que vive en 
letargo ante el yugo del sistema capitalista. Se empuja con el 
posicionamiento crítico ante las fallas institucionales. El significado 
fundamental es el cambio partiendo de la formación crítica de los 
profesores cuya estrategia se basa en la ilustración de hechos con los 
que se tiene disconformidad por no ser congruentes a unos valores 
humanos universales.  La práctica radical es la lucha activa para 
conseguirlo.  

Satisface reafirmar mediante el discurso oral y espontáneo 
aquello lo insatisfactorio y se libera la carga emotiva contenida. El 
malestar es desconocer si se alcanza la efectividad discursiva en el 
estudiantado. De hecho, éstos aprecian el tipo de lenguaje empleado 
pero añoran un espacio de reflexión colectiva que fomente la 
participación de todos, haciendo uso del tiempo de forma 
equitativa. Es decir, se quiere más consecuencia en el ejercicio 
docente. 
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Que un profesor se salga del prototipo por el contenido de su 
discurso no es usual, es radical. La conexión entre iguales se genera 
con ello. 

Los significados sociales apuntan hacia el ser consecuentes en el 
ejercicio docente, una clase que afronte la postura entre iguales, 
que el estudiante sea protagonista, sociable y creativo; hacia la 
justicia social con más humanidad y menos materialismo. Una 
educación de calidad que no se ciña, como ahora lo está, al 
mercado laboral; que fomente valores más universales, la gente 
viva donde trabaje, la educación esté al alcance de todos, y la 
educación artística tenga un lugar hegemónico. 

Los significados radicales, en la segunda sesión  del aula, se 
generan en los pocos mecanismos que se tienen para afrontar la 
ausencia de algunos integrantes al momento de la repartición de 
asignaciones de forma equitativa. Así también de la posesión de 
habilidades para afrontar el protagonismo que algunos encarnan en 
el interno de los grupos, o el desconocimiento de mecanismos para 
afianzar una real horizontalidad en la comunicación.  Si bien se 
promueve la misma con toda la "buena" intencionalidad, habrá que 
considerar crear espacios para mejorar la técnica de trabajo en 
equipos en ese sentido y  que además definan aspectos que aclaren 
en qué medida se puede tener una comunicación asertiva al mismo 
tiempo que se es cortés.  

Si bien es un desafío realizar una propuesta en media hora para 
desarrollar la actividad, habría que replanteársela dado que la 
presión del tiempo parece indicar malestar no sólo en la clase, sino 
también en la creación y discusión de vídeos. 

El profesor desea que el trabajo colaborativo bidireccional, 
abierto y horizontal ocurra con mayor frecuencia, y los estudiantes 
se sienten cómodos cuando se encuentran en posición de decidir y 
organizar, o de establecer relaciones en ese sentido de forma 
horizontal. Si bien en el último encuentro se discutió el tema de 
horizontalidad entre agentes y de las barreras a causa de la figura 
simbólica que representan, se considera que hay lagunas todavía por 
discutir para aclarar el alcance de esta aspiración. El ambiente mismo 
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está repleto de jerarquías y burocratización, muy contrarios a estos 
significados radicales de igualdad y horizontalidad que se 
promueven en la clase. He aquí una pregunta por discutir. 

Los significados utópicos que empujan estos imaginarios radicales 
en la clase son: una sociedad justa y libre, la cohesión, la 
construcción colectiva del conocimiento, y el cambio sociocultural 
en el área procomún. 

Los significados sociales radicales, en la creación y discusión de 
vídeos con los profesores, parten de la insatisfacción que les provoca 
la complicación de la vida urbana, la hegemonía de la racionalidad, 
la inconsciencia en la vida, el desastre apocalíptico del mundo, la 
prisa del tiempo, la desconexión con la naturaleza y mostrarse a 
personas con las que no se guarda la debida confianza. Empujan, 
por lo tanto, hacia la simplificación de la vida, la construcción 
personal  y la articulación social con base a la reflexión, provocar la 
reflexión continua pese a no conocer la reacción final del receptor, 
cuestionar lo que hay en el medio audiovisual, y concebirse como 
colectivos y sociedad. La distinción de las reacciones contrarias a lo 
usualmente esperado son la minuciosidad y el trabajo provocador 
explícito.  

Los significados sociales radicales en la creación y discusión de 
vídeos con los estudiantes  se decantan por destacar la diversidad, la 
relatividad de las normas, la anti-rutina como sinónimo de felicidad, 
el empoderamiento del espectador, el descontrol como evitación, y 
la consecución diferenciada de lo personalmente deseable en la 
intencionalidad. También la concepción del tiempo es un factor 
relevante y de preocupación manifiesta. Habría que preguntar si éste 
es una proyección de la inconformidad o si por el contrario, esta 
inconformidad es producto de la celeridad del tiempo en el que 
viven. Siempre el tema del tiempo, de la prisa, parece no permitir 
actuar como se hubiese deseado. 

El conflicto que genera la fisura con la Ley es concebir la forma de 
anular la norma convencionalmente aceptada: hasta dónde 
reivindicar la diversidad se convierte en deslegitimar los acuerdos 
sociales, o hasta dónde los acuerdos sociales ocultan y no procuran 
aceptar esa diversidad y pluralismo. Aquí queda, por supuesto, una 
cuestión por discutir, si olvidar también la concepción de 
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horizontalidad relacional en la vida común versus la privacidad 
personal. ¿Pueden convivir? Sí es así, ¿cómo? 

Los significados radicales se sostienen en la intencionalidad de 
mostrar, ofrecer y enfatizar, cada uno, según su preocupación 
primordial. Finalmente, sus significados radicales apuntan hacia la 
utopía de: la comprensión de la diversidad, la vida privada auténtica 
y la felicidad no reglada. 

Los significados sociales y radicales en la red del perfil social se 
generan a partir del malestar que experimentan cuando ignoran el 
grado de captación de los sentimientos propios en el receptor del 
mensaje, la parcialidad en la comunicación, la pérdida del mensaje 
original, la manera en cómo se asumen las posiciones opuestas, la 
poca regularidad del encuentro familiar, la carencia de complicidad, 
la saturación informativa sin selectividad y autonomía, no ser 
comprometido, la privacidad, la exposición al robo, el monopolio, la 
infiltración conspiradora, el alejamiento de la naturaleza que 
provoca la adicción al lugar, las dificultades de conexión entre las 
personas, la pérdida de la cercanía, la imposición sobre la voluntad 
propia.  La tendencia parece girar en torno a la comunicación. 

Resulta chocante que, al ser la red un ámbito público donde se 
busca establecer relaciones con otros, la privacidad sea un asunto 
sumamente deseado. A esto se suma, pasar de los comentarios muy 
específicos que los otros realizan. Habría que observar que estos 
significados sugieren replanteamientos en la comunicación y la 
comunidad. 

Encontrarse con gente de la que no se sabía nada, movilizar a las 
masas, confluir en el tiempo y espacio cuando colectivamente se 
evocan situaciones comunes o la difusión en tiempo real de 
seminarios, congresos y reality show , son tendencias innovadoras 
que recogen quizás, significados humanos en nuevas modalidades: la 
confraternidad, el poder saber, rupturas con las exclusivos, y en 
sincronía ser testigo de hechos. 

 Sus significados  apuntan hacia provocar seres conmovidos, 
emotivos, reivindicar, vivir en igualdad, reinventarse a voluntad, 
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conectar, aportar nuevos códigos, la pertenencia, la colaboración, la 
justicia y la independencia. 

 

5.6 Hallazgos en la visualización y discusión de 
los mapas de significados sociales  

El encuentro comienza mediante el recordatorio de los puntos 
preliminares sobre el tema de investigación.  

A cada uno de los participantes se le entrega una carpeta que 
contiene los resúmenes y los grafos, y que en el programa son 
semejantes a los mapas de árbol pues conducen a sus fuentes y otras 
vinculaciones. 

Escuchan la grabación de las síntesis mientras siguen la lectura en 
los documentos. Se presenta en el formato de Prezi cada uno de los 
mapas de árbol según categorías de búsqueda ubicando los 
resultados de los tres contextos. 

 Al final de esta presentación se presenta una síntesis de caso y se 
da pie a las preguntas orientadoras respecto a la viabilidad de los 
procesos en tanto forma y contenido. 

Es importante destacar que las categorías no son los significados 
sociales en sí, sino los portadores de sus significados. Las síntesis  en 
los hallazgos, los describen. 

Las preguntas orientadoras para conocer la percepción de 
viabilidad que tienen los investigados son: 

 ¿Os veis reflejados en estos mapas? 

 ¿Qué legitimáis con lo que decís y hacéis? 

 ¿Para dónde os dirigís con ello? 

 ¿Qué supone reconocerse? 

 ¿Qué diferencias o convergencias lográis ver entre los 

significados de los profesores y los estudiantes? 

 ¿Quitaríais o agregarías algo en ellos? 

 ¿Qué contexto o medio os resultó más viable para 

reconoceros? 



334 LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
 

 
 

Los resultados son los siguientes: 

Javier reconoce que le ha gustado lo que ve en el trabajo de 
investigación, le ha producido una buena sensación, se siente a 
gusto, feliz, dice que se ha hecho un buen trabajo y está muy bien 
resumido (anexos, 7.1; y 10 [efeV]).  

Javier: A mí me llama la atención que, no sé, no sé cómo 
explicarlo. Tú sabes que me cuesta trabajo sacar tiempo para todo 
y he sido un poquito reticente y reconozco que me llama la 
atención que me ha gustado lo que dice, no sé por qué 
exactamente, ¿no? Lo veo coherente y me ha producido muy 
buena sensación. Creo que has hecho un buen trabajo y lo que 
dice, no sé, veo cómo que hay cosas que se afirman aquí que me 
parecen muy interesantes, ¿no? La única sensación que tengo, no 
sé cómo llamarlo, de felicidad, ¿no? de saber que cuando he 
prestado mi tiempo contigo que ha estado muy bien usado, 
entonces me siento muy a gusto. Creo que lo has hecho muy bien, 
que está muy  bien resumido y que has sabido sacar estas 
cuestiones, ¿no? (anexos, 7.1: 441) 

No sabe si ellos (él y Carlos) son la mejor muestra del profesorado 
(anexos,7.1; y 10 [efeV]).  

Javier: Yo lo que les comenté, no sé si es el momento de… de decir 
estas cosas pero… Que yo cuando nos elegiste a los dos como 
conejillo de indias, (ríen) yo pensé que creo no somos, para lo 
bueno y para lo malo, unos profesores al uso, no sé si somos un 
buen muestrario del profesorado. Yo cuando el año pasado fui a la 
sesión del departamento que nada más que era uno, yo cuando vi , 
digo yo, si Carlos y Sergio son dos raros ahí , ¡tío! en… (Ríen) 
(anexos,7.1: 450). 

Pilar die que pese a ello y al final de todo, el perfil de ambos 
profesores está reflejado (anexos,). Y además que “Vuestra clase, 
mueve la clase”; por ser de ese tipo de personas que dan pie a que 
esto suceda y que el ambiente no sea súper condicionado 
(anexos,7.1, y 10 [efeV]). 
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Pilar: Y de todas maneras yo pienso que clases como las vuestras  
que mueve un poco el aula. Y el conocimiento del aula yo creo que 
esas son las que pueden dar a pie a Lidia a hacer este tipo de cosas 
porque si fuese más unidireccional no lo veo. O sea, estaría súper 
condicionado y en nuestro caso, nos hemos expresado a lo mejor 
más libremente y hemos dado más posibilidad para que ella saque 
datos, ¿vale?, por cómo eran las clases (anexos,7.1: 450). 

Cuando se comienza a comparar los contextos, María, Carlos, 
Javier y Pilar expresan que los cuestionarios tienen una redacción 
poco fácil de comprender, especialmente la pregunta referida a lo 
que se relega (anexos, 7.1, y 10 [efeV]).  

Javier: Es que yo creo, que por ejemplo, hoy está mejor redactado 
que los cuestionarios.  

Lidia: ¿De verdad? 

Javier: Yo no me enteraba de nada. Yo pensaba que era de broma.  

María: Los cuestionarios eran muy difíciles, ¡eh! 

Javier: De cámara oculta o algo. Digo: Se las está sacando 
conmigo, Lidia. 

Carlos: Lidia, la cachonda. 

Javier: No me he enterado de nada. 

(Ríen) 

Lidia: Bueno, y eso que estaban mejorados. 

Pilar: Nosotros estamos todavía así pero como éramos alumnos 
teníamos que hacerlo. 

Javier: Claro. Y decías, ¿y esto? (anexos,7.1: 453). 
María: Pero sí es verdad, a mí me costó trabajo 

Javier: Sí había algunas. 

María: Y de hecho lo comentamos…  

María: …que hay una barrera cultural. 

Pilar: Sí lo comentamos. 
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María: Que no es lo mismo que el mío. Es diferente para nosotros 
que estamos en la península, imagínate tener el charco por en 
medio. 

Lidia: Sí, sí es cierto. 

María: Las expresiones y todo eso. No es igual. 

Lidia: También lo de las preguntas al final está interesante para 
saber cuáles son las preguntas más complicadas del cuestionario. 

Pilar: Eso, es verdad, eso está muy bien. De lo que se relega. 

María: Lo que se relega era muy chungo. 

Pilar: Lo que se relega lo tienes que reformular. 

Lidia: Esa definitivamente, ¿verdad? (anexos,7.1: 451). 

Por eso aplicamos ese meta-código de relevancias opacidades y 
por esa misma razón la pregunta de ¿qué relegamos? 

Pilar: Que era lo más complicado. 

Lidia: Como es algo de lo que no queremos saber nada. 

María: Depende. Pero porque no sabíamos el significado de 
relegar. 

Pilar: Claro, claro. 

Lidia: No queremos saber nada de lo que relegamos porque lo que 
nos interesa es lo que destacamos y cuando lo cuestionamos hay 
algo como que ¡pum! nos cuesta un poquito, ¿verdad? Bueno 
(anexos,7.1: 438). 

Pilar y Rafael consideran más fáciles las preguntas de la 
entrevista vía chat que estaban más desglosadas pero remitidas a la 
misma estructura de las básicas Pilar expresa que el chat tiene más 
inmediatez mientras que en el aula no hacían preguntas a la 
investigadora porque estaban corriendo entre clases. Rafael dice 
que con las preguntas formuladas en el chat de Facebook se pudo 
explayar más María por su parte realza la retroalimentación (anexos, 
7.1, y 10 [efeV]). 
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Rafael: En general sí me he visto reflejado. Lo que sí recuerdo del 
cuadernito este de preguntas fáciles (todos ríen) es que realmente 
llegaba un punto en que a lo mejor decías: Vale, más o menos lo 
entendido. Respondo de esta manera. Entonces si era más directo 
por ejemplo cuando lo hicimos por Facebook, eran más directas 
esas preguntas, ¿no?, aunque eran parecidas.  

Pilar: Eran las mismas. 

Lidia: Eran prácticamente las mismas. 

Rafael: Me resultaba más fácil. Y me podía explayar más y demás. 
Incluso se tardaba menos, creo. Lidia: Contigo estuvimos 40 
minutos.  

Rafael: Sí. 

Lidia: Creo que contigo estuve menos tiempo.  

Lidia: Entonces esa entrevista te resultó más fácil que el resto, que 
las preguntas aplicadas en el aula, estaban formuladas muy 
complejas. 

Rafael: Sí, principalmente eso. 

Pilar: Es que yo creo que tiene más inmediatez el chat. O sea, 
independientemente de que no es iso facto te da la oportunidad 
de que en el momento puedes contestar. Sin embargo cuando 
estamos haciendo el cuestionario es distinto. Nosotros estamos de 
prisa corriendo porque viene otra a clase y no te preguntamos 
tanto. Interactuamos menos. 

Rafael: También es como te lo tomas. 

María: Es que era un clase particular, o sea, Lidia todo lo tuvo que 
rescribir. Oye yo interpretado esto y tal, estaba como súper 
marcado (anexos,7.1: 405). 

María, Pilar y Javier dicen que la convergencia es el tema del 
tiempo, es transversal, y hay una preocupación constante que gira 
en torno al mismo (anexos,). También expresa que no tenía idea de 
lo que iba a decir en la creación de su vídeo y fue espontáneo. 
Ignoraba que otros más, además de la investigadora, lo verían 
(anexos, 7.1, y 10 [efeV]). 
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María: A mí me parece interesante una cosa que ya has dicho 
varias veces, el espacio y el tiempo. Está como presente en todas, 
y de hecho… 

Pilar: Es transversal. 

María: El tiempo es transversal y me parece muy significativo 
tenerlo en cuenta. Y el debate cultural, el problema temporal que 
ha generado precisamente el cambio de espacio, un poco traído 
por la horizontalidad de internet y demás, ¿no? Ese tipo me parece 
interesante que se haya visto reflejado en nuestras intervenciones. 
Pilar: Divergencias y convergencias lográis ver entre significados 
de los profesores y los estudiantes. 

Javier: Yo voy a comentar. Yo creo que estamos en común en esa 
velocidad y ese estrés. 

Pilar: Yo creo que coincidimos (anexos,7.1: 505). 

En cuanto al aula, Javier menciona que la ansiedad de desempeño 
se presenta cuando hay una observación con efectos de 
investigación (anexos, 7.1, y 10 [efeV]). 

Javier: Yo por ejemplo, también otra cosa, también pensaba yo 
que no sé si era yo la persona más idónea para ejercer en tu 
estudio como profesor porque es mi primer año o segundo en la 
universidad y el primero en el máster. Entonces yo, quiera que no, 
tenía hasta cierto punto miedo escénico de tener que dar la clase 
en un máster. Quillo, pues yo… 

Pilar: Y no se te notaba. 

Javier: No. Pero entiéndeme que todavía tienes esa rigidez que 
tengo que darle material, aunque, tampoco que lo veo reventado, 
pero como que tienes que dar la altura, ¿no? A lo mejor dentro de 
10 años llevo dando másteres, pues todos los días lo que hacemos 
es irnos vamos al campo todos los días. 

Pilar: … 

Javier: Soy capaz ¿no? de ir dando esos pasos. Pero ahora mismo 
tengo que parecer, aunque sea en el subconsciente, ¿no?, tengo 
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que parecer que sé, ¿no? Tengo que dar la impresión de que soy 
profesor universitario y no otra cosa, ¿no? Entonces, con el 
tiempo… 

Lidia: Claro, hay una serie de exigencias (anexos,7.1: 474). 

Cuando se habla de reconocimiento, Pilar expresa que se ve 
reflejada en los significados sociales expuestos. Cree que legítima es 
ser lo que es y persigue posicionarse siendo consecuente con los 
métodos que elije en el ámbito educativo (anexos, 7.1, y 10 [efeV]).  

Pilar: A mí, yo si me veo reflejada. Lo que pasa es que hemos 
pasado muy rápido. Pero lo que hemos comentado, sí.  Y lo de que 
legitimáis con lo que decimos y hacemos ¿a qué te refieres? 

Lidia: ¿Qué reconoces?, ¿qué potencia lo que haces tú?, tanto a 
nivel social como individual. ¿A dónde crees que vas con lo que 
dices, haces y sientes a lo largo de estos tres contextos?, de lo que 
reconoces verte ahí. 

Pilar: ¿A lo largo de qué contextos? 

Lidia: Del aula, los vídeos, el perfil. 

Pilar: Pero yo creo que voy a tener, o sea, para que mi identidad y 
mi veracidad pues, como decían los profesores, pues nos 
posesionemos a la hora de enseñar y podamos utilizar nuestros 
conocimientos pero con un método que sea consecuente. Yo, eso a 
nivel de lo que hemos aprendido dentro. Y luego en general en la 
vida, pues también, yo creo que eso. Yo legitimo que soy lo que 
soy, y trato de que mi onda le llegue a los que me rodean y a la vez 
yo también adquirir o formarme o ser yo a través de los que me 
rodean. Y relacionándome con gente que sea igual, que comparta, 
porque si no comparten, no. ¿Me he explicado? ¿Sí? (anexos,7.1: 
482). 

Carlos afirma que en caso de asegurar que se ve reflejado en los 
significados expuestos caerá en la contradicción pues esto implica 
definirse, contrario a su constante búsqueda e indefinición (anexos, 
7.1, y 10 [efeV]). Aceptarlo se convierte en una paradoja pues cuando 
profundiza, más preguntas le surgen. 
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Pilar le dice a Carlos que él legitima su continua interrogación, 
por lo que confirma la síntesis de sus significados sociales (anexos, 
7.1, y 10 [efeV]). 

Carlos: Yo he estaba pensando. Claro, ante la cuestión que plantea 
como resumen final, ¿no? Lo último. Yo creo que sí que es algo 
acertado, pero precisamente por ese trabajo interrogativo 
también me lo hago a mí mismo entonces caigo en una 
contradicción porque yo tampoco estoy en el fondo, si me voy a un 
punto radical, estar seguro en ese sentido de eso que estoy en 
continua búsqueda. ¡Hombre!, que aparte que pienso que lo 
racional, por ejemplo lo emocional es racional también ¿no?  Es 
algo que nos inventamos y construimos entre todos. E incluso en 
eso, claro, estoy continuamente preguntando y ya no solo al 
alumnado, sino que ese tipo de reflexión la hago continuamente. 
Bueno, no continuamente, de vez en cuando. 

Pilar: (Ríe) Todos los días. 

Carlos: Entonces sí,  es una continua, se puede crear una paradoja 
porque en el fondo, hay cuestiones con las cuales se puede estar 
más o menos seguro, pero cada vez son menos.  O sea, cada vez 
que intento profundizar más, hasta de eso mismo me lo planteo y 
me lo cuestiono. O sea, ¿realmente soy racional, o tiro?, porque yo 
siempre me pregunto, lo típico ¿no? Si me pregunta alguien, ¿tiras 
más para el lado emocional o para el racional? Si para groso modo 
intento ser racional. Pero por ese efecto de preguntarme 
continuamente. 

Pilar: Legitimas tus preguntas. Tú legitimas tus continuas 
preguntas. 

Carlos: Claro. Pero el problema es ése. Yo intento encontrar 
asideros, ¿no? Pero claro, en el momento en que uno está 
continuamente en ese proceso de interrogación en qué momento 
se para o en qué momento dejamos atomizar el discurso y no lo 
sé. 

Lidia: Eres una hermenéutica. 

Pilar: Tú legitimas. 



LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA      341 
 

Carlos: Y la verdad es que ya es la hora. 

Pilar: Carlos, tú legitimas tu interrogación. 

Carlos: No, porque si en el fondo sí creo yo que existe una 
objetividad al margen de mí. Porque es que si no, no puede ser. 
Pero bueno, no me voy a meter (anexos,7.1: 483). 

Carlos dice que no se reconoce mucho porque se considera muy 
hermético y controla el mostrarse (anexos, 7.1, y 10 [efeV]).  

Carlos: Pero que me cuido mucho de mostrar. Yo por ejemplo, en 
clase, yo me cuido mucho de no, vamos, y no pasa nada, 
compañeros que se van de copas o cervezas con los amigos 
(anexos,7.1: 485). 

Carlos: No, no. Pero que yo me cuido de hacer eso porque no me 
gusta. Es algo que puede invadir mi privacidad y ya. Es igual que 
en… por eso tú dices, yo en Facebook, es raro subir fotografías 
mías. O sea, yo no subo a no ser que haya una en especial. Las 
demás son etiquetadas y yo des etiqueto la mayoría porque no me 
gusta (anexos,7.1: 487). 

Con relación a los límites y espacios de la privacidad, Pilar 
expresa que es un asunto simbólico, pero que no es compartido por 
todos de la misma forma (anexos, 7.1, y 10 [efeV]). 

Pilar: Pero es más simbólico. Y además se entiende y lo 
entendemos así. ¡Vamos!, que eso, que yo también pensaría lo 
mismo. Incluso pienso, no sé si es porque es institucional, pero 
creo que debe ser así. Y no por crear barreras. 

María: También es por parte del alumno, ¡eh! 

Carlos: Claro. 

Pilar: Claro. 

María: Porque yo también me he visto en situación, en la escuela, 
que no se desnudarán tanto pero les encantan los cubatas. A veces 
me han dicho, vamos a corregir en el Barro. El Barro es la cafetería 
del frente. O vamos a seguir con esto. Y dices tú, una cosa es que 
en el descanso y en un café coincidan con un profesor en un sitio.  

Carlos: Una cosa así, pues vale. 
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María: Y otra cosa es que tú a mí me corrijas en un bar tomando 
cerveza. ¡O sea! 

Pilar: Ya. 

Javier: Yo creo que, yo no pase nada por tomarte una cerveza 
con… ¿sabes? 

Carlos: No, no si yo por eso digo, pero que yo digo que 
personalmente tengo eso muy… 

Lidia: Que es particular ¿no? (anexos, 7.1: 487) 

Carlos: Digo, si lo único que quiero decir es que hay muchas 
cuestiones. O sea, que yo personalmente mido mucho, ese es un 
ejemplo. Igual que todo el mundo puede medir más o menos, pero 
que en clase, aunque aparente o quiera fomentar el hecho 
horizontal, hay cuestiones que por supuesto están, o sea, marco 
claramente. 

Pilar: Pero es que yo eso, Carlos lo diría de otra manera, no es 
cuestión de horizontalidad sino de respeto que, en el aula se crea 
un ambiente de confianza. 

Carlos: Sí, también es verdad. 

Pilar: Que no es necesario que sea tu mejor amigo tu profesor ni el 
alumno. 

Carlos: Claro, eso es lo que quiero aclarar. 

Pilar: Que es distinto. Porque yo por ejemplo soy muy horizontal. 
Es decir, no es que sea, es que pa' mí no existe otra cosa.  

Carlos: Claro, no pero que… 

Pilar: Porque lo demás es una construcción y una construcción en 
la que yo no creo, no hay cimiento para una verticalidad social. 
Entonces, es todo mundo de tú a tú, es que además es así. O sea, 
yo te aporto, tú me aportas. Y para mi tú eres persona porque 
vienes al mismo sitio y me voy al mismo sitio que tú.  Punto. Y 
estamos hechos de lo mismo. Entonces yo no creo en la 
verticalidad. 
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Carlos: Sí, pero, existir existe. 

Pilar: Ahora en el respeto con alguien que convive contigo, pero 
que te tiene que respetar tu intimidad y tus historias, sí.  

Carlos: Eso. 

Pilar: Porque, por el hecho que tú me enseñes no me tienes por 
qué mostrar tú vida y esa confianza. 

Carlos: Yo lo único que quiero decir… 

María: Pero es que más allá del respeto, de que no se confunda… A 
ver, cuando hay una relación laboral de por medio y en este caso 
es una forma relación laboral lo que pasa es que es estudiante-
profesor. 

Pilar: Eso es también, añadiéndolo. 

María: Tiene que ser lo más aséptica posible, hasta que esa 
relación se termine. 

Pilar: Igual. 

María: En el momento en que se termine esa relación laboral se 
podrá establecer o no otro tipo de relación. 

Pilar: Claro. 

Carlos: Yo sí creo, que esto lo estaba poniendo como ejemplo de 
cara a que, o sea, que el contexto de horizontalidad se puede 
confundir con eso que tú estás planteando. 

Pilar: Exceso de confianza, es absurdo. Porque yo por ejemplo, 
nosotros somos un grupo, hemos hecho un trabajo, pero no 
necesariamente tiene que haber una invasión de intimidad. 

Carlos: Yo sí creo que es necesario traducir simbólicamente esa 
horizontalidad, pues con… dependiendo del momento, ¿no? Pues 
con un lenguaje más coloquial en cierto momento o mantener 
todo eso sí. 

Pilar: Vale, pero eso no significa nada más. Es decir, una relación 
social totalmente humana.  

Carlos: Claro, claro. ¿En qué estábamos que ya ni me acuerdo del 
momento en el que empezamos a hablar? 
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Pilar: Una relación social humana sin barreras. 

Carlos: Claro, pero de dónde viene. 

Pilar: Pero no necesariamente de amistad (anexos,7.1: 492). 

Javier expresa que prefiere el espacio virtual de Facebook como 
herramienta política, confirmando sus intereses (anexos, 7.1, y 10 
[efeV]). 

Javier: Es por efectividad. O sea, yo por ejemplo del 100 por ciento 
de las cosas que cuelgo, un 10 por ciento es a nivel familiar y 
amigos y tal, y el 90 por ciento es a nivel político, porque si yo 
pienso ahora… 

Pilar: Reivindicativo, claro. 

Javier: …lo que he comido hoy y lo demás, no pasa. 

Carlos: Que hay gente mucha gente que hace eso. A mí me da 
igual.  

Pilar: A mí me molesta la gente que cuelga… 

María: Yo lo mezclo todo, ¡eh! 

Javier: Yo lo cuelgo todo, pero a mí me interesa Facebook por lo 
político y por…  

 Pilar: Claro, como una herramienta política. 

Carlos: Claro, la misma proyección. 

Javier: …lo familiar y personal. Entonces, mientras vas, la gente 
todos los días: Esperando el autobús. 

(Ríen) (Anexos,7.1: 488). 

Javier dice que lo que cambiaría de los mapas es que no se ve 
apocalíptico. Expresa su miedo a que toda la problemática que 
percibe les lleve al colapso (anexos, 7.1, y 10 [efeV]). 

Javier: Quizás lo único que no me veo, aunque sé que es como me 
ve la gente y quizás yo no me reconozco es lo apocalíptico, yo no 
me siento para nada apocalíptico sino todo lo contrario, ¿vale? 
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María: Es que Lidia lo ha comentado antes de entrar, y yo 
tampoco lo… O sea, sí que es verdad que… 

Pilar: Yo tampoco te veo apocalíptico. 

María: Él pinta las cosas de negro, o por lo menos que yo lo 
entendido así que tú cuentas como agüeres, ¿no? Verdades como 
puños. 

Pilar: Agorero. Él no puede… 

María: Pero no. Efectivamente. 

Javier: Pero es para despertar. Es para que la gente diga ¡coño! yo 
no puedo estar quieto ante esto. No es porque yo diga: qué mal 
está todo, ¿no? 

María: A mí me llega así. 

Carlos: yo igual, yo no te veo reflejado en eso. 

Lidia: Yo lo que quería decir ahí era la frase que tú mismo has 
dicho, que para ti el mundo natural te evocaba resguardarte hacia 
lo primigenio ante la eminente destrucción casi apocalíptica.  Eso 
lo has dicho tú.  

Javier: Claro. 

Lidia: Pero si más bien eres súper sensible de ver lo que pasa, yo 
no veo que renuncies, si más bien ves las fallas. 

Javier: Yo me considero un optimista nato. Aunque no lo parezco. 
Que puedo entender y más por otra cosa, por la vorágine en la que 
vivimos, tiro para adelante llego garganta, que el mundo está muy 
mal, la educación está fatal… (Anexos,7.1: 495). 

María dice que en general ve a todos reflejados en los 
significados sociales expuestos con base a los mapas y resúmenes, 
pero cree que son víctimas del momento en que les ha tocado vivir. 
(Aquí hay una conexión clara que es particular, social e histórica y se 
muestra  insatisfecha con su condición, o más bien, reconoce que 
esta condición les afecta.) Carlos le dice a María que el vídeo que 
hizo realmente evidencia los significados  presentados, y que ella no 
está segura de reconocer (anexos, 7.1, y 10 [efeV]). 

Pilar: ¿Y a ti no te ves,  María, reflejada? 
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María: No lo sé. Es que no…. También. Es que creo soy, y creo que 
te está pasando a ti igual y a ti. Creo que somos víctimas del 
momento en el que nos está tocando vivir y hoy estamos hablando 
de esto pero que a lo mejor dentro de un año estamos hablando 
de otra cosa. 

Pilar: Pero es que precisamente hablamos del hoy y el ahora, yo 
ayer tampoco era igual y mañana no lo seré. 

Lidia: Es que esto no se aplica a otros momentos más que en el 
que ocurrió. 

María: Claro, yo cuando pienso me veo reflejada en estos mapas 
yo pienso en mi identidad, y digo pues no.  A medias sí y a medias 
no. Realmente que sí es verdad que soy una persona súper 
meticulosa, eso sí pero… 

Carlos: Yo estoy también juzgando el asunto. Yo creo que es difícil 
¿no? el sacar el espejo. Aparte que me somaticen, ¿no? 

Pilar: Claro, claro. Estamos hablando de a grandes rasgos de lo 
que yo veo. 

Carlos: Lógicamente mi interpretación de lo racional no es lo 
mismo, de hecho, ahí está el mal entendido o igual. Pero por 
ejemplo, más que por el qué de lo que tú estabas hablando, el 
cómo realizaste el vídeo, reflejas algo, que yo no sé eso, si te 
sientes identificada o no, pero esa meticulosidad por ejemplo… 

Pilar: Era un mapa de su vida, ella misma lo dijo.  

Carlos: Si lo hiciste Stop Motion, ¡O sea! 

María: Stop Motion 14 horas. 

Carlos: Entonces, ¡vamos! 

Lidia: ¿Cuántas fotogramas hiciste? 

María: 189 

Lidia: Yo me he quedado asombrada. ¡Cuánto trabajo! 

Pilar: Ajá. (Anexos,7.1: 498). 



LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA      347 
 

María cree que la red social fue la que más le resultó productiva 
y de donde se pudo sacar más información.  

Javier confirma esta aseveración de María y dice que fue la más 
óptima. Aunque en su caso lo supera el vídeo que produjo (anexos, 
7.1, y 10 [efeV]). 

María: ¡Ay! un segundo. A mí personalmente lo que me resultó 
más productivo  y yo creo, fue la red social de lo que yo creo que tú 
sacaste más información por lo menos mía. 

Javier: Yo también creo que fue la parte más óptima. 

Lidia: La entrevista individual, ¿no? 

María: Más productiva ¿no? 

Javier: Porque antes de teclear… 

Carlos: Todos. 

Javier: Yo creo que de mi habéis sacado más información del 
vídeo, eso ni hablar. 

(Todos ríen) (Anexos,7.1: 499). 

Javier expresa que las convergencias entre los significados 
sociales de todos son la velocidad (concepción del tiempo) y el rol 
común de educar (anexos, 7.1, y 10 [efeV]). 

Pilar: Divergencias y convergencias lográis ver entre significados 
de los profesores y los estudiantes. 

Javier: Yo voy a comentar. Yo creo que estamos en común en esa 
velocidad y ese estrés. 

Pilar: Yo creo que coincidimos. 

Javier: En eso coincidimos y después quizás nosotros, quiera que 
no, el rol de estar digamos…  

Pilar: El rol. 

Javier: El rol de estar educando y… ¿sabes? y focalizando para que 
llegue a alguien. Eso se nota y ellos son un poquito más libres en 
ese sentido. En su vídeo tiene una direccionalidad muy clara y mi 
video en ese sentido no, pero sí la clase y lo demás, y la manera en 
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que yo pretendo y lo que busco es a nivel de proyectar, ¿no? y de 
fomentar a nivel educativo para que haya una realidad. Quizás 
ellos no lo tengan tan enfático, ¿no? esa idea de comunicar para 
expandir. Esa es la diferencia que hay (anexos,7.1: 505). 

Para resumir: 

 De forma general todos se ven reflejados en sus 
significados sociales pero no de forma definitiva ni 
completa, ya que éstos son representativos de unas 
circunstancias concretas y hay ciertas facetas que se 
ocultan a voluntad. Esto último reivindica, según ellos, la 
privacidad. 

 
 Las divergencias pueden derivar de los roles socialmente 

concebidos para ambos: profesores, estudiantes. 

 Legitiman ser lo que se es, la continua interrogación, la 

expresión de miedos ante el colapso, ser víctimas de 

circunstancias por consecuencia la inconformidad, comunicar 

y afectar a otros, auto reconocerse indefinibles, “mover a la 

clase de su inercia”, accionar políticamente. 

 Reconocerse supone confirmar que la figura simbólica y los 

roles o pautas que efectúa cada uno según agentes, no 

concuerda con la plena horizontalidad, que más bien, ésta 

tiene un límite cuando se topa con esta concepción.  

 También opinan que difícilmente pueden autodefinirse  pues 

supone ponerle un límite a lo impasible, móvil y al 

descubrimiento. Confirman que no todo es traducible y que 

no se quiere mostrar todo. Que los significados sociales son 

propios de un momento y  situación social e histórica. Que 

pueden modificarse y que no todos los contextos del estudio 

son capaces de abarcarles en sus identidades. 

 La convergencia en los significados sociales de todos es la 

transversalidad de la preocupación por el tiempo. Cómo se 

concibe y cómo se emplea. Las diferencias derivan de la 
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función simbólica social y estructuralmente instituida. Es 

decir, dejan de ser iguales cuando hay una figura simbólica 

de por medio. 

 Cuando hablan de los mapas y los instrumentos expresan que 

las preguntas del cuestionario base les resultaron complejas. 

Que las aplicadas en la entrevista vía chat les resultaron más 

claras. Que tuvieron dificultades para contestar el “qué 

relegaban”. Se cree que esta pregunta, más que en términos 

de gramática, la complejidad la hace el significado simbólico, 

pues siendo un asunto relegado es prácticamente rechazado. 

 El mejor contexto y procedimiento para ellos es la entrevista 

individual en el perfil de una red social. El desglose de las 

preguntas les permite, según ellos,  mayor comprensión, así 

también son cualidades la inmediatez para responder y la 

ocasión de explayarse. 

 Durante este encuentro se enfatiza en el asunto de la 

privacidad y la horizontalidad ya que ha sido una pugna de 

interés para el ACD.  Por ejemplo se pregunta ¿Cómo afecta 

una a la otra de tal forma que es difícil reunirlas? ¿Cómo 

mantener lo privado y al mismo tiempo construir relaciones 

de horizontalidad? Reconocen que ambos espacios deben 

existir, y que cada uno lo toma de forma distinta.  Para el 

caso son más afines Carlos y María, y por otra parte, Rafael, 

Pilar y Javier. 

 A este análisis también se abren a temas generados en el 

estudio tales como: Exponer su verdadero yo y el conflicto de 

la exigencia social específica del simbolismo frontera entre 

profesor-estudiante; las contradicciones de la calidad y la 

segregación que existe en la educación de su país, 

desencuentros de los profesores de los institutos y los 

estudiantes del máster o de carrera de magisterio, la 

privacidad en los contextos, el decrecimiento y el temor 

generado, la desmotivación del alumnado de secundaria, el 

sistema y su colapso, reinventarse el mundo. 
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5.7 Hallazgos de viabilidad metodológica según 
resultados del instrumento V  

El análisis de viabilidad es el conocimiento de las posibilidades de que 
un planteamiento o proyecto puede llevarse a cabo, demostrar su 
éxito o fracaso. En este estudio interesa conocer la viabilidad de la 
metodología implementada para lograr los objetivos propuestos. 

Para conocer si es posible tener acceso a los imaginarios sociales de 
los profesores de arte y sus estudiantes, se han seleccionado 7 
indicadores con base al marco teórico y confrontado con los 
objetivos, se han comparado con los resultados, y de ahí se han 
codificado las evidencias del logro de cada indicador en cada vía 
específica.  

 

En que se fundamenta la elección del 
indicador 

Indicador formulado como pregunta 

Cada sociedad da existencia a un caudal 
particular de significaciones imaginarias 
sociales mediante la socialización de la 
psiquis. La psiquis es ella misma emergencia 
de representaciones acompañada de un 
afecto e inserta en un proceso intencional. 
(Castoriadis, 1982:191). Las significaciones 
imaginarias sociales son instituidas por la 
efectividad de los individuos, en los actos y 
los objetos que ellas “informan” 
(Castoriadis, 1982: 307). Para Castoriadis la 
pregunta debería ser: ¿Qué exige e implica 
la realidad efectiva de tal cosa? Lo que le 
importa es lo que él llama “los requisitos de 
efectividad”. Castoriadis no pregunta ¿Cómo 
es posible talcosa o tal otra?... Simplemente 
porque si sabemos que es real,“ ¿para qué 
fingir que pensamos que habría podido no 
ser?” En cambio, Castoriadis sugiere la 
pregunta: ¿Qué exige y trae aparejado su 
realidad efectiva? 

Los imaginarios operan con una distinción 
que es su punto ciego, la distinción entre 
relevancia y opacidad (Pintos, 2000).  

¿Se advierten las intenciones y afectos en las 
representaciones que emplean? 

 

  

¿Se auscultan las intenciones, y afectos en las 
representaciones de aquello que relegan? 

El construccionismo simbólico y el 
interaccionismo social entienden al sujeto 

¿Les permite descubrirse como fuente de su 
propia significación, es decir, de su realidad y 
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como una constitución social.  

Es posible, por lo tanto vivir en 
una sociedad como la nuestra, cuando se 
asume la especificidad de la organización, 
como parte de un mundo 
de significaciones sociales imaginarias, que 
nos dotan de elementos, para percibir a 
la sociedad, como una organización de 
significaciones particulares. 

condición social e histórica? 

 

El imaginario social es imaginario radical. 
Entender que el imaginario instituido es 
relativo y producto de una construcción 
social puede facilitar el reconocimiento del 
malestar en lo instituido, la creatividad o la 
emergencia como modos inherentes a la 
humanidad.  

¿Se identifican los significados radicales? 

El reconocimiento de lo imaginario implica 
reconocer la identidad social sostenida. 
Toda sociedad, para existir, necesita la 
creación de un “mundo” de significaciones, 
que le oriente y estimule.  

¿Se admiten y manifiestan los significados 
instituidos? 

El reconocimiento de la institución de la 
sociedad tiene el componente reflexivo que 
no sólo permite reconocer que se es fuente 
de lo que se sostiene, sino también que es 
posible modificar el estado de las cosas 
sociales. 

¿Se accede al análisis crítico de sus discursos? 

Contrastar los imaginarios sociales de los 
agentes permite establecer convergencias y 
divergencias en sus significaciones y ser un 
proceso fundamental para la creación de la 
plataforma de análisis crítico de sus 
discursos.  

¿Se permite contrastar las significaciones entre 
los agentes? 

Tabla 8: Indicadores de viabilidad metodológica para el acceso a los imaginarios 
sociales de los profesores de arte y sus estudiantes 

Resumen global de la viabilidad metodológica. 

Es posible acceder al reconocimiento del imaginario social en las 
distintas modalidades del hacer, el pensar y el sentir de los agentes 
fundamentales de la educación artística. Es decir, a través de la 
identificación de acciones, lenguajes (oral, verbal, escrito e icónico), y 
sensaciones (físicas y/o emocionales) manifestadas en el marco de la 
intersubjetividad, y bajo esta propuesta metodológica. 
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Si bien, en este conjunto de representaciones hay una relativa 
estructura que les identifica, son la intencionalidad y el afecto las 
que están profundamente ligadas al sentido de emplear éstas y no 
otras representaciones sociales en los distintos contextos 
investigados. 

El arraigarse a ciertas representaciones simbólicas depende de la 
significación intención de relevancia/opacidad, y de su malestar en el 
no empleo de sus representaciones (justificaciones). La fisura de lo 
establecido socialmente en sus contextos, se localiza en el malestar 
del empleo y en las expresiones cuestionadoras.  La novedad puede, 
como no, estar ligada al imaginar radical, pero sí que lo son sus 
ideales sociales y aspiraciones no satisfechas. 

Los deseos insatisfechos que buscan compleción, son formas 
virtuales aún no acaecidas pero que coexisten, es decir, que tienen 
presencia en tanto ausencia deseada y se hacen un lugar. El poder de 
imaginar crea realidad. La búsqueda del cumplimiento significa 
contemplar la realidad próxima, y probablemente se concretice 
cuando sus significados sean compartidos. 

Los hallazgos explican desde luego, qué les significa a estos agentes, 
qué buscan y a qué aspiran. Un estudio longitudinal por mucho más 
tiempo podría confirmar si este poder de imaginar se ha concretado 
o no. 

Se considera que con este proceso se hace posible la creación de una 
plataforma de aproximación al ACD, pues se han formulado 
preguntas que responsabilizan a los agentes en sus significados.  Así 
también se construye el ACD, mediante las comparaciones entre 
significados que descubren los conflictos en el marco del diálogo 
intersubjetivo, permitiendo simbolizar y desvelar que el poder radica 
en ellos en tanto seres sociales diversos y constructores, advertir que 
la fuente del que emanan sus significados y legitimaciones son ellos 
mismos.  

No se cree necesario cambiar la esencia de las preguntas básicas, 
sino facilitar su formulación, es decir, hacerla más simple.  

Para ello se propone el siguiente esquema: 
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El  sentido en lo representado 

Representaciones con significación instituida 

Las representaciones  

¿Qué decís, hacéis y empleáis?  

Su contextualización  

¿En qué tiempo y espacio lo situáis? 

Justificaciones 

¿De dónde proviene eso que decís, hacéis o empleáis?  

¿Qué tipo de satisfacción (sensorial, emocional, intelectual, ente otras) os 
produce? 

¿Qué malestar sentís al decir, hacer o emplear eso? 

¿Qué malestar sentís cuando no lo decís, hacéis o empleáis?  

La relevancia y la opacidad 

¿Qué intenciones implícitas hay en lo que decís, hacéis o empleáis? 

¿Qué os supone no subrayarlo? ¿Qué intención tendría no decir, hacer o 
emplear eso? 

El sentido en la emergencia de nuevas representaciones 

Representaciones con significación instituyente 

¿Qué intenciones hay en las expresiones que cuestionan lo que decís, hacéis o 
empleáis?  

¿Qué es novedoso en lo que decís, hacéis, o empleáis? 

¿Qué aspectos o elementos son “inexistentes” y deseáis en lo que decís, 
hacéis o empleáis? 

¿A qué ideales sociales aspiráis? 

¿Cómo intentáis alcanzar eso que deseáis y aspiráis? 

¿Cómo modifican o modificarían los asuntos sociales estos ideales, aspectos 
inexistentes, intenciones cuestionadoras y novedades? 

Tabla 9: Reformulación de las preguntas base 

  Si bien en este caso se escogieron los contextos de la clase en el 
aula, la red, la creación  de vídeos y su discusión, y la visualización de 
resultados; estos son optativos. Deben adecuarse a los itinerarios de 
los participantes. 
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Los participantes de esta investigación identificaron como más 
propicios los dos últimos  contextos (red y vídeos); por consiguiente 
en la clase podrían mejorarse los procedimientos empleados. Así por 
ejemplo, el plantearse una discusión grupal de las preguntas en vez 
de un cuestionario cumplimentado de forma individual. 

 

 

 

Capítulo 6: Conclusiones  

 

6.1. Discusión de los hallazgos cotejados por 
categorías, contextos y agentes   

En este apartado se entablará la discusión correspondiente a los 
bloques de hallazgos, es decir, sobre las 14 categorías de búsqueda, 
los tres contextos y los dos agentes implicados con referencia a los 
objetivos planteados: Reconocer en los profesores y sus estudiantes 
las formas simbólicas instituidas, y su efectividad social; reconocer 
sus significados sociales radicales,  y contrastar sus imaginarios 
sociales. 

Pero antes de iniciar la discusión de estos hallazgos es preciso 
hacer un paréntesis para abordar las preguntas base que 
permanecieron constantes en todas las vías de acceso (o esperado 
acceso). Sobretodo porque son la clave para la comprensión de las 
categorías de búsqueda de sus significaciones imaginarias sociales 
(instituidas y radicales) y la discusión de la viabilidad metodológica en 
el punto 7.2 .  

 A través de la experiencia de campo se pudo constatar que la 
selección de lo que es simbólico para los investigados, es lo 
destacable (o relevante según el metacódigo de 
relevancias/opacidades), es decir, aquello que para ellos es 
su enfoque dentro del campo de posibilidades infinitas.  



LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA      355 
 

 Según este conjunto de significaciones destacadas hubo 
pluralidad a la vez que concomitancias. La pluralidad se 
identificó por la frecuencia uno, incorporándose en la/las 
categoría/s correspondiente/s, y las concomitancias por la 
repetición y los consensos, puntualizados en los recursos 
primarios y los hallazgos. Todo esto transcurrió en el 
entendido de que estos simbolismos son propios de la época 
que les tocó vivir, que incluso algunos cuestionan para 
modificar el estado de las cosas sociales o para dar 
significación a su intención de ser, pero que en definitiva son 
casos que no pueden ni deben aplicarse a estandarizaciones 
pues ni ellos mismos los precisan plena y definitivamente. 
En tal sentido, Castoriadis (2006) dice que las significaciones 
pueden ser localizadas, pero no están plenamente 
determinadas. 

 Para los investigados las expresiones simbólicas  se sitúan en 
el lenguaje no verbal, el uso de figuras y expresiones en el 
discurso oral, la elección de textos escritos o imágenes fijas y 
en movimiento, empleo de signos gráficos reconocidos,  la 
forma de organizar las cosas, los sujetos y las acciones en el 
tiempo y el espacio, y entre otros, la interpretación de esos 
conjuntos reconocibles para llegar a un dictamen. Pero es 
importante señalar que esta lógica responde a lo que es 
conocido o aprendido socialmente por ellos. Así resulta 
difícil percibir aquello que no es instituido, o más bien, 
aquello incipiente por instituirse y que se llama imaginario 
radical. Al entender que nombran las cosas y las clasifican 
según sus concepciones, cabría preguntarles por qué son así 
y no de otra forma, insertándose en un nuevo ítem dentro 
del cuestionario. 

 Las justificaciones que se derivan de la pregunta por la 
satisfacción en el empleo de las formas simbólicas o a las 
molestias expresadas en el no empleo de las mismas, pueden 
aproximarse al por qué son ellos como son, pero no a 
profundizar al por qué no son de otro modo. En todo caso, 
por si sucedía, se incorporó la pregunta respecto a las 
expresiones cuestionadoras en las formas simbólicas 
empleadas; y sorprendentemente se dieron respuestas en los 
tres contextos. Esta interrogante permitió que los 
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investigados expusieran las fallas y la inconformidad de esos 
simbolismos legitimados socialmente y que imperan en la 
actual sociedad, en este caso la española. Si bien no 
representaban la explicación directa del por qué no son de 
otro modo, tales respuestas sí se aproximaron a las 
modificaciones del imaginario social instituido ya que dirigen 
la mirada a otros caminos pudiendo suscitar, en la medida 
de las circunstancias, otros modos de ser. Si bien no se 
puede predecir el futuro, sí se puede avizorar posibles 
escenarios ya que la intención (deseo, acción y 
socialización) crea realidad. 

 La pregunta respecto al placer experimentado cuando 
emplean estas formas simbólicas justifica su estar asidos a 
ellas, o lo que es lo mismo, la unidad de sentido. En este 
caso, la unidad de sentido es la respuesta directa de su 
efectividad social y su complemento se refuerza con las 
intenciones explícitas de lo relegado.  Así, la emoción y los 
sentimientos expresados y que están ligados al empleo de 
esa formas simbólicas, los razonamientos en cuanto a los 
roles estipulados y la estructura institucional, la censura 
social y la autocensura en los límites de lo admitido o 
reprobado, las acomodaciones de lo privado y lo público sin 
pretender avasallar o intimidarse mutuamente, son 
manifestaciones de esta unidad de sentido.  El ACD permitió 
afianzar este descubrimiento mediante el análisis de poder 
en un contexto de interacción y reflejos. 

 El malestar en el no empleo de las formas simbólicas justifica 
su uso, pero el malestar en las expresiones cuestionadoras 
es portador de su inconformidad, lo que podría ser la falla de 
lo constituido, y un asidero para los nuevos significados 
sociales. Esto es de interés para la planificación pedagógica y 
didáctica en el proceso educativo, considerando que en su 
estilo de estar en la clase o en la elección y organización de 
sus planificaciones, los profesores fracasan al  ocuparse de 
la repetición (modelos, recursos, pautas, etc.) eludiendo los 
objetos (acciones, mentalidades, recursos, etc.) que empujan 
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por instaurar nuevos significados y que afectan incluso, 
“frente a sus ojos cerrados”, el contexto en el que viven. 

 La pregunta referida a la fuente de las formas simbólicas 
empleadas asimila perfectamente a la que solicita especificar 
el tiempo y espacio, real o referido. Sin embargo, es preciso 
realizarlas por separado para que se prevea no obviar estos 
últimos dos elementos importantes que sitúan esas acciones 
en el contexto histórico y social.  Como bien se ha dicho, lo 
que mencionan es destacable en tanto enfoque y descarta 
otras posibilidades.  Así mismo, más espacios y tiempos 
ocurrieron de forma discontinua, pero las respuestas dadas 
por los investigados al cuestionario, que remitía a la 
memoria significativa de éstos, no los contemplaron en su 
totalidad. Así lo evidencian las transcripciones del audio, 
demostrando por un lado que el cuestionario remite a la 
memoria significativa (concepción fenomenológica del 
tiempo y el espacio) y la transcripción abarca un poco más la 
situación (pero no del todo puesto que no se tiene acceso a 
la operación mental de los sujetos).  En conclusión, el tiempo 
y espacio real o referido debe seguir considerándose dentro 
del cuestionario, pero podría encadenar una serie de 
preguntas más para ocasionar énfasis en el valor histórico y 
social de las significaciones sociales en cuanto a términos de 
construcción se refiere.  

 La pregunta más compleja, es según los investigados, la que 
empleó el término relegar. En principio, un término 
descocido y poco empleado por los investigados. Por esta 
razón se previó la explicación y la práctica de su aplicación en 
el taller introductorio. Ahí la resolvieron sin presentar 
problemas a excepción de uno de los profesores quien tenía 
complicaciones de tiempo y con quién se acometió vía 
distancia sin que este llegara a expresar alguna consulta en el 
término de tiempo acordado. Como bien se ha expresado en 
el trabajo de campo, cada uno de los investigados tenía un 
manual con las explicaciones del proceso y las definiciones 
fundamentales hipertextuadas. No obstante, tal como se 
advierte en la mayoría de los casos, no lo consultaron. 
Durante el proceso de aplicación en el aula hubo muy pocas 
consultas a la investigadora, así también el “trajín” por el 
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cambio de clases, como el llenado de un cuestionario de 
forma individual afectaron, según comentaron los 
investigados, la respuesta que contenía el término. En ella se 
pregunta por lo explícito de algo que no está al descubierto.  
Aparentemente suena contradictorio pero una evitación 
también tiene sus propias intenciones.  

 Se confirma que el orden de las preguntas planteadas en el 
bloque de imaginario radical podría seguir empleándose 
porque: su lectura y cumplimentación tienen una secuencia 
lógica, y la intención de desvelar hacia un fin autonómico 
también ha resultado eficaz.  Esto funciona así porque se 
parte desde un lugar acaecido que causa malestar hacia otro 
que no existe todavía pero que es deseado y opera en el 
sujeto como realidad de potenciación; luego se retorna a la 
posición “concreta” de realización responsabilizando al 
investigado de su actuar en cuanto a estos dos asuntos 
intencionados y deseados. Así cuando se pregunta primero 
por aquello que ha ocurrido en el aula, vídeos o red y que 
implica un cuestionamiento a causa de una posible fisura en 
lo instituido socialmente (intenciones en las expresiones 
cuestionadoras de las formas simbólicas empleadas), se pasa 
a aspectos que gradualmente van poniendo en jaque la 
“tradición” desde lo diferente (qué es novedoso o distinto 
en ellas) hacia lo inexistente y deseado (el ánima por la 
modificación), los ideales a los que se aspiran (significados de 
utopía) para “aterrizar” en el cómo intentan alcanzarlos (el 
sentido de responsabilidad y concretización). 

Una vez se ha expuesto ya lo referente al paréntesis por centrarse 
en las preguntas básicas, se procede a abordar los hallazgos  de 
categorías y contextos en confrontación con los objetivos 
propuestos. En este caso se abordarán las categorías y contextos con 
estos tres objetivos: Reconocer en los profesores y sus estudiantes 
las formas simbólicas instituidas, y su efectividad social; reconocer 
sus significados sociales radicales; y contrastar sus imaginarios 
sociales. 
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 El sentido de lo instituido de los estudiantes radica en la 
adaptabilidad a las distintas direcciones que conforman el 
clima de aula todavía liderado, aunque en distintos matices o 
grados, por la figura del profesor. Se ubica en una posición 
menos favorecida pues el aprendizaje es masificador y están 
sujetos a un sistema estructural jerarquizado y simbólico que 
detenta asimismo una distribución desigual de poder. Ante 
tal situación, los estudiantes tienen intereses pragmáticos 
que les permiten sobre llevarlo asimilándolo, o bien, siendo 
sujetos resilientes con latente malestar y deseo de 
modificación.  El sentido de lo instituido por parte de los 
profesores está fundamentado en el desempeño, el que a su 
vez se adscribe a la figura simbólica que les corresponde en el 
sistema; desde luego, en esa situación economizan la 
aspiración de su individualidad por el bienestar social, en la 
medida estricta de unas circunstancias que le adjudican un 
porcentaje de poder y que utilizan para disuadir a cambios 
dentro del mismo sistema.  

 El sentido de lo instituido para los estudiantes y los 
profesores en la red social se fundamenta en la creación de 
ser a voluntad en un espacio congruente a los deseos de una 
psiquis con fuertes deseos de satisfacción y modificación 
social. De ahí que sea una “mina sociológica” para los 
investigadores sociales, pues aloja los nuevos significados 
sociales. Como bien se observa en los hallazgos, algunos 
perciben este sitio como la extensión a su actividad 
académica con miras a la reflexión, como herramienta de 
movilización social, medio de conexión con otros seres 
humanos con quienes se fortalece la afinidad y la 
reafirmación de la propia identidad, o un tapón que sacia la 
lejanía afectiva.  

 El sentido instituido de los profesores y los estudiantes en los 
vídeos es la representación de las propias preocupaciones, 
convirtiéndose esta actividad y formato en una herramienta 
de alivio y canalización. En este caso, las preocupaciones que 
manifiestan se concentran en el empleo del tiempo, y la 
sensación de aceleración y estrés que éste genera en sus 
realidades. 
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 La efectividad social de lo instituido en el aula en el caso de 
los profesores está en esa porción de poder que les permite 
descargar tensiones a través del discurso oral y la 
congruencia de establecer un modelo educativo en 
particular, pese a que el sistema en tal ámbito permanece 
estructurado de forma antagónica (aquí coinciden en ambos 
la rebeldía como un asunto particular de reacción ante 
ciertas fallas de la institucionalidad). Por su parte, la 
efectividad social de lo instituido en el caso de los 
estudiantes, se satisface en la proximidad con esa figura de 
poder, en sentirse presentes y conectados, en intercambiar y 
dar opinión. En definitiva, ser percibidos y tomados en 
cuenta. Estas mismas necesidades soportan los otros dos 
espacios, el perfil en la red social y la creación y discusión de 
vídeos. 

 En el sentido de creación existen asideros para preparar 
modificaciones de significados creacionales tales como las 
complicaciones de trabajar en equidad, vivir en letargo sin 
posición crítica ante la vida, los errores de la comunicación, 
las invasiones a la privacidad y los límites de lo admisible, la 
celeridad del tiempo, el monopolio de la información y los 
actos conspirativos que son abusos de poder de ciertos 
sectores para imponerse sobre otros. Estos disgustos pueden 
servir de plataforma para replantear las situaciones en 
consecuencia a sus ideales.   

 Lo que puede ir modificando la institución de la sociedad, es 
según los estudiantes, la novedad del ejercicio docente fuera 
de prototipos, esos que crean lo ideal: un clima de 
horizontalidad y de construcción colectiva antagónica a la 
estructura vertical en la que están insertos. También los 
profesores aspiran a esa situación, pero apenas uno se 
pronuncia al caracterizar de novedoso el trabajo en equipos y 
lo aplica en el aula. Las habilidades técnicas que emplea el 
otro se concentran en el discurso oral. Ambos agentes están 
asombrados por la fuerza de movilización social que provoca 
la red social virtual, así como sus “mágicos” dotes de acercar 
y encontrar personas para establecer  contacto. Finalmente 
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asombra lo inesperado, en cuanto se refiere a ruptura de lo 
esperado, y distinguiendo la provocación explícita y la 
laboriosidad. 

 Los nuevos significados sociales se sitúan en la creación de 
espacios de reflexión colectiva en las aulas, trabajar por 
consecuencia en equipos con mayor frecuencia, distribuir 
equitativamente el tiempo entre los agentes educativos y 
tener menos celeridad para abordar acciones u otros 
aspectos relacionados a los distintos ámbitos. Es necesario 
estar preparados ante la contingencia o tener indicios previos 
de lo descocido. 

 Los profesores y estudiantes aspiran vivir en sociedades 
justas, humanas, equitativas, autónomas, con memoria 
histórica, simples a la vez que racionales, sensibles, diversas, 
cohesionadas y felices. Querrían calidad de vida, libertad, 
actitud crítica o reflexiva-activa, comprensión de la 
diversidad, de la relatividad de las cosas sociales, igualdad y 
equidad de acceso, confraternidad, rupturas de exclusivas, 
cultura del conocimiento sin monopolios, autonomía, y 
equilibrio entre racionalidad/irracionalidad, vida 
pública/privada, vida urbana /natural. 

 Intentan alcanzar sus ideales creyendo en ellos para luego 
establecer prácticas cotidianas: creando estructuras 
consecuentes en distintos ámbitos (aula, red, creación de 
vídeos), compartiendo mensajes en textos escritos, 
audiovisuales o visuales que despierten el espíritu crítico en 
lo colectivo (debates, interrogación continua, pugnas) 
creando nuevos códigos de comunicación desde la 
subjetividad a la intersubjetividad y mostrando esas nuevas 
formas de conducirse en la vida. 

 Con relación a los contrastes de los imaginarios sociales, 
apenas pueden fijarse algunas discrepancias detrás de los 
roles, pues en el resto de contextos, como la red social y la 
creación de vídeos, estas se van disipando. En estos dos 
últimos contextos, ambos agentes comparten más y 
discrepan menos. Sus ideales se codean con las sociedades 
más armónicas, que trabajan conjuntamente, que son 
reflexivas y críticas y que deben poseer valores humanos en 
el marco de la justicia social.  



362 LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
 

 
 

6.2. Discusión de la viabilidad metodológica  

Se discute la viabilidad metodológica (procedimientos, contextos, 
instrumentos) con base a la sesión de encuentro final, la tabla de 
viabilidad y las notas tomadas por la investigadora a lo largo del 
proceso.  

 A la mayoría de los investigados le resultó complejo 
cumplimentar el cuestionario aplicado al finalizar cada una 
de las dos clases. Si bien tenían acceso a la investigadora 
quien observaba sin participar activamente, algunos 
permanecieron dubitativos a la hora de rellenarlo. También 
el tiempo de cumplimentado les pareció muy corto. 
Posteriormente aconsejaron dosificar las preguntas tal como 
se hizo en la entrevista vía chat y modificar la pregunta 
respecto a las intenciones explícitas en lo relegado. 

 El aula es fundamental para la investigación puesto que esta 
última se mueve en el ámbito educativo artístico de la 
formación de formadores de arte y no se puede prescindir de 
ella en el proceso. Si bien no se realizaron más de dos visitas 
por profesor y se registraron solamente dos, la información 
recogida en los otros dos contextos permitió ampliar el 
panorama al identificar constantes de reconocimiento en sus 
imaginarios puesto que un profesor y un estudiante tiene 
otros itinerarios de tránsito que son fundamentales para 
saber quiénes son. 

 La entrevista individual, vía chat, e interpretativa, es según 
los investigados la más óptima y la que más les permitió dar a 
conocer quién y reconocerse; excepto en uno de los casos 
donde la fuente más rica en información fue la creación 
espontánea del vídeo y su exposición en la discusión grupal. 
El bemol de esta vía virtual es que no permite observar las 
interacciones entre los participantes de la investigación pues 
no todos eran contactos en sus perfiles. 

 La entrevista individual en el chat fue el medio y la técnica 
predilecta para ellos porque la dosificación de las preguntas 
les resultó más clara. Según sus argumentos, la distinguieron 
por sobre las otras vías pues les provocó complacencia que 
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fuese personalizada, formulada simple, breve, de 
intercambio permanente y sincrónica. 

 El medio virtual, específico de una red social, es 
sensiblemente simbólico, pues es creado a voluntad con las 
características que a cada quién le interesa mostrar, 
aduciendo con ello, una relativa libertad y poder de 
operación para manifestarse. 

 El contexto chat permitió dejar registro de las palabras 
literalmente escritas. También el audio las captó en el aula y 
las discusiones grupales, pero con más dificultad y empleo de 
tiempo. 

 El vídeo permitió la libre creación y búsqueda temática ligada 
a la voluntad e interés de sus autores. En este estudio, tal 
como todos lo manifestaron, el resultado fue prácticamente 
biográfico. El vídeo fue uno de los lenitivos para la expresión 
de sus preocupaciones. 

 Los significados de cada uno de los investigados en la 
creación de vídeos fueron socializados en las entrevistas 
grupales establecidas por agentes. Aunque de inicio fue una 
adecuación por irreconciliables horarios de disposición, la 
actividad así dispuesta permitió menor intromisión de la 
figura simbólica para expresarse con relativa libertad. No se 
sabe cuánto pudo  haber condicionado la investigadora las 
expresiones de sus investigados estudiantes, sin embargo su 
percepción es que éstos la integraron como una más de ellos. 

 La creación de un vídeo, que para algunos significó un reto, 
se complicó cuando uno de ellos fue expuesto ante los otros 
sin previo conocimiento de su autor. Afloraron los asuntos de 
la expectativa de desempeño pensándose en “quién es el 
otro que ve”; también el tema de los límites de la figura 
simbólica que representan, y el juicio de la invasión a la 
intimidad.  El grupo optó por debatir los límites de la 
privacidad, cómo se condicionan los vídeos, y la 
horizontalidad relacional. También se discutió  el malestar de 
la desobediencia a los acuerdos comunes. No hubo arreglos 
definitivos sino la expresión de distintas opiniones que a 
veces coincidían o no.  
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 Este punto es relevante, ya que al discutir las respuestas a la 
pregunta respecto al malestar surgido se promueve el 
debate: plataforma propicia para  analizar el poder. 

 Lo rescatable de la discusión de vídeos creados es la 
oportunidad que brinda a los estudiantes y profesores de 
tener más acceso a otras facetas más allá de la figura del aula 
y de enriquecer las mismas producciones a través de la 
discusión de percepciones en el seno de lo social. 

 La experiencia dialógica es sustento para el conocimiento, 
acerca a los participantes, es un acto de intersujetividad 
propicio para el reconocimiento, permite establecer 
comparaciones y triangular; se manifiestan conflictos que 
pueden tratarse desde el ACD y permite la afirmación-
renovación-construcción- y/o reconstrucción social. 

 Los hallazgos demuestran que es posible acercarse a los 
imaginarios sociales de los profesores y estudiantes, con base 
a ciertas preguntas,  vías y contextos de itinerarios 
recorridos.  

 El que la investigadora haya sido de distinta nacionalidad 
posibilitó conocer aspectos de sus investigados con los cuales 
no estaba habituada; por el contrario a ellos les parecían 
“naturales” sin reparar en discutirlos. De esta manera, se 
encontraron distintos modos de percepción que permitieron 
esa apertura al debate. Podría pensarse que más bien esta 
era una desventaja, sin embargo, esta posibilidad se subsanó 
cuando la interacción fue activa y se retroalimentó la 
comunicación. 

 Se dijo que hay “un charco” en medio de dos formas de 
hablar y redactar el español cuando se hacía referencia a las 
preguntas sobre las intenciones explícitas de lo relegado. 
Algunos también pensaron que, en general, las preguntas del 
cuestionario eran complejas.  Pero es preciso aclarar que se 
diseñaron luego de un proceso de validación, con revisión de 
tutoría, acompañados de un taller introductorio, y 
pensándose en el nivel académico de los destinatarios: 
doctores y futuros másteres.  Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que ellos agradecieron la simplicidad de la 
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dosificación de las preguntas, la brevedad, la interacción con 
la investigadora, y  la retroalimentación en este proceso de 
comunicación. 

 Los métodos y procedimientos escogidos resultaron 
congruentes con el recogimiento de la información y su 
estudio. No es complejo y cualquier profesor podría aplicarlo, 
sin embargo, las transcripciones de audio y vídeo conllevan 
mucha paciencia y tiempo. 

 Es viable realizar un vídeo, hacer una entrevista en un perfil 
social y observar en el aula. Como son sitios donde están: 
lugar de labores, perfil virtual y trabajo creativo, les son 
propios. Los procedimientos son sencillos, accesibles en 
cierta medida, y permiten ver, aunque nunca plenamente, las 
realidades de los investigados. El mayor aprieto al investigar 
es contar con su voluntad de los participantes para destinar 
tiempo a una actividad extra no contemplada en sus 
obligaciones. Al parecer, están agobiados permanentemente, 
y de hecho el estrés por la celeridad con la que conciben el 
tiempo es su actual preocupación.  
 

6.3. Relevancia del estudio  

Este estudio ha sido relevante puesto que ha provocado un 
acercamiento más humano, sensible, social y filosófico con 
profesores y estudiantes más allá de la clase, en contextos recorridos, 
saturados de imágenes e interacciones, y sujetos a la creación. Este 
estudio construido por todos, ha reconocido significados sociales de 
cinco sujetos en sus modos de vida imaginada, y éstos se han 
reconocido entre sí. A través de sencillos procedimientos y contextos, 
los significados sociales han permitido comprimir la brecha que les 
separa en sus figuras representacionales del aula y fundamentar una 
plataforma necesaria para la educación artística propias de este 
espacio y tiempo. 

Es destacable considerar que mediante este proceso, y a la larga, 
otra educación artística y otra sociedad son posibles. 

Reconocerse implicado y comprender cómo afecta el proceder 
individual-social desde la intencionalidad de las prácticas educativas, 
las interacciones sociales en la red, la elección de textos e imágenes, 
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la creación, en general aquello que empuja lo que se hace, dice o 
configura, caracteriza a la responsabilidad que se tiene en la 
constitución y mantenimiento de las realidades.  Siendo responsables 
en ese sentido, la ilusión se vuelve menos fantasmal depositándose 
en su fuente: el deseo y la intención de los mismos sujetos, 
dilucidando si le son propias o impuestas por otros.  

Entre otros aspectos, y finalmente, este estudio es relevante 
porque la interacción permite conocer otras interpretaciones, esa 
diversidad enriquece los procesos de identidad, la comprensión y la 
tolerancia.  

Las prácticas cotidianas y del aula, ejercen una educación que, 
siendo reflexivas-activas pueden configurar otros modos de ser. Pero 
sólo pueden empujarse de forma consciente si hay reconocimiento 
común de sus significados. De ahí que la propuesta de 
reconocimiento, como fase de la institución social, sea clave para 
modificar las concepciones esencialistas de la educación artística.  

 

6.4. Limitaciones encontradas  

 La censura, la auto censura y las sanciones sociales implícitas 
en los procesos.  

 La vulnerabilidad expuesta cuando se visibilizan o da vida a 
las opacidades y sus intenciones.  

 La formulación de la pregunta sobre las opacidades (las 
intenciones explícitas de lo relegado). 

 Cumplimentar cuestionarios con poco tiempo entre jornadas 
de trabajo.  
 

6.5. Dilemas  

 ¿Debería proponerse un cambio radical en la estructura del 
sistema educativo y social y no caer en un simple maquillaje? 

 ¿Son las manifestaciones de desacuerdo, pese a ciertos 
indicadores que dicen lo contrario, la reacción proteccionista 
de su propio y más profundo sentido de ser? 
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 ¿Cómo establecer estrategias que reduzcan la censura y la 
autocensura entre figuras de poder y sujeción? 

 ¿Cómo ampliar el ACD para establecer prácticas 
democráticas sin caer en absolutismos? 
 

6.6. Sugerencias 

 Un estudio a lo largo de varios años consecutivos, con un 
equipo interdisciplinar que evalúe los procesos internos para 
indagar sobre las múltiples variables que se presenten, 
podría ser más completo. El tiempo destinado para esta 
investigación, dadas las condiciones de los participantes del 
estudio (apenas una mitad del período académico para 
culminar), ha sido menor. Sin embargo, ha permitido 
profundizar en aspectos importantes ya constatados y que se 
describirán en términos de líneas orientadoras para la 
propuesta pedagógica en el área artística, en el siguiente 
capítulo. 

 Es imprescindible contextualizar (caracterizar social e 
históricamente) la experiencia educativa. Mientras los 
significados sociales no estén al alcance de la conciencia de 
sus autores, y estos asuman la responsabilidad de sus 
realidades, el curso puede ser tan conformista para las 
mayorías adaptadas, y más proclives para algunos astutos 
corruptores del bienestar social y de los derechos humanos 
universales. El arte no puede convertirse en un lujo, sino en 
objeto de libre acceso para todos. Porque “Un pueblo inculto 
es más vulnerable a la dominación” y no es posible coartar su 
acceso. A la educación artística le incumbe no estar al 
margen de este tipo de estudios y declaraciones, pues son 
manifestaciones de su espacio y tiempo. El arte es de la 
cultura en el sentido amplio del término y no sólo del 
conocimiento; permite la reflexión, muestra nuevas 
alterativas y códigos, es portadora de significados sociales y 
por lo tanto el profesorado no puede dejar de ser 
replantearse la constitución educativa que le atesora con 
base a esos mismos términos.  

 El arte inserto en el proceso educativo debería ser concebido 
como un caudal infinito de formación, de instrucción, de 
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creación, de simbolismos, que necesita siempre ser 
justificado y que en definitiva es una construcción social. Le 
corresponde a un tiempo y un espacio cultural y puede como 
no, ser resignificado. La educación artística necesita colocar 
esta concepción en la formación del profesorado, al poner 
atención en la comprensión de las significaciones sociales 
suyas y las de sus estudiantes, comenzando por la etapa del 
reconocimiento para proseguir con la discusión e 
intervención concreta.  

 Emplear mejores técnicas de transcripción de audio a texto. 
 Solicitar a los participantes emplear el manual y asistir al 

taller introductorio. 
 Aplicar las sugerencias de los investigados en cuanto a la 

reformulación  más simple de las preguntas. 
 

Capítulo 7: Bases para una propuesta 
pedagógica y didáctica 

 

Considerando, que el cumplimiento del objetivo 6 del estudio 
consiste en acometer las reflexiones y opiniones de la investigadora 
con miras hacia un enfoque en la educación artística y que no se 
puede desvincular de las conclusiones derivadas de los hallazgos del 
estudio, se tiene en firme que: sólo a los colectivos o los individuos 
con auténtico acceso a la esfera pública les compete reafirmar, 
modificar y/o cambiar el sentido de sus realidades con base a  la 
reflexividad de sus intenciones y deseos comunes. En palabras 
sencillas y pertinentes, sólo a los profesores y a los estudiantes de 
arte con base al ejercicio de su reflexividad intersubjetiva en el 
contexto socio histórico al que pertenecen, atañe conservar, re-
crear,  cesar y/o sustituir el sentido de ser en sus espacios y formas 
de ejercicio, propiamente dichos.   

En consecuencia, y con base en el trabajo de investigación 
realizado con los participantes voluntarios, se asume una actitud 
crítica comprometida que supone la consideración y toma de 
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conciencia de las condiciones estudiadas. Sobre este sustento y 
considerando la importancia de un estudio que supere los procesos 
de descripción, se presentan una serie de directrices consideradas 
cimientos de una propuesta pedagógica con lineamientos didácticos 
en el área (conjunto de proposiciones teóricas y metodológicas, 
estrategias y técnicas que se articulan en torno al proceso educativo).  

Esta construcción ejemplifica el proceder en la educación artística, 
en la formación del profesorado, conforme a los significados sociales 
de los agentes fundamentales (profesores y estudiantes); 
aclarándose que se ilustra sin la intención de construir un “dossier 
prescriptivo”. En términos de autonomía, la imposición jamás será 
efectiva aun llevando consigo aspectos deseables. Es necesario que 
los profesores y estudiantes de arte sean los que ideen, según su 
contextualización y bajo la naturaleza de esta propuesta, sus propios 
derroteros. La facultad de crear, ser, y saberse actores sociales no les 
debe ser vedada y en eso consiste la autonomía social. 

En ese sentido, se subraya que la clave está en proveer de 
estrategias que les permitan saberse responsables de su auto-
institución,  y así empoderarse de su capacidad de crear acorde a 
sus descubrimientos, pero con conocimiento de causa.  

A continuación se da inicio a la exposición de 6 estrategias 
seguidas de algunos lineamientos generales que constituyen las 
directrices  brindadas.  

 

7.1. Estrategias  

7.1.1. Primera  

La estrategia fundamental es verse representados social e 
históricamente. Esto quiere decir que hay que pasar de la 
privatización de los individuos, propia del sistema global (Castoriadis, 
2006: 104), de la hipertrofia de la subjetividad narcisista y de la 
negación de la objetividad relacional (Torres i Prat, 2005: 6-7), hacia 
el poderío de la propia conducción y el convencimiento de que son 
seres que conviven en un ámbito comunitario en el cual, y sólo en el 
cual, sus significaciones cobran sentido.   
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Por mucho tiempo y bajo la racionalidad moderna la construcción 
de la subjetividad se ha considerado: esencializada, fija, estable, 
unitaria, autónoma, auténtica, privada, independiente y ahistórica” 
(Gómez Sánchez, 2003: 23);  pero no es posible reflexionar sobre sí 
mismo como individuo si no se hace en función de la sociedad en la 
cual se es (Castoriadis, 1998: 23). Para  efectos de pertinencia en el 
ámbito de formación del profesorado de arte,  es preciso 
comprender que la educación artística, reconocida o sostenida y /o 
descartada, ha tenido sentido sólo en el contexto social e histórico en 
el que se efectuó. Así que, esa es la travesía que hay que dilucidar 
conjuntamente si se pretende instituir un proyecto común en el área. 
En otras palabras, ver hacia atrás e intentar comprender las 
circunstancias socio-históricas que comprometieron cada hecho, y 
hacer lo mismo en términos del presente. 

Si bien, las significaciones actuales de la educación artística tienen 
la fortuna de tener la referencia espacio-temporal próxima de 
quiénes la sustentan; éstas, usualmente, no se presentan de manera 
explícita. No dan respuesta del sentido a los fenómenos a posteriori, 
sino que, de manera implícita, se manifiestan como sentido en acto. 
Para facilitar su enunciación en el marco dialógico de la interacción 
social a través de ciertos planteamientos clave al momento de 
concretizar estas ideas, se recomienda:  

Ubicar e identificar las acciones, itinerarios y cosas (concretas o 
abstractas) que tienen por relevantes, las condiciones y 
características de los contextos donde se producen y las 
concepciones particulares de percibir el tiempo en el que ocurren.  

Hacerlo en el marco de la interacción de pares o grupos para 
generar la argumentación colectiva, la memoria compartida de los 
bienes comunes, y la expresión de las emociones como producto de 
la realidad social (Gómez Sánchez, 2003: 30). Es importante 
reconocer en ello que la historia es multivocidad, conlleva 
contradicciones, contingencias, inseguridades, emociones, y 
complejidad entre los interactuantes; aspectos que la academia y la 
ciencia mismas han borrado a favor de su racionalidad hegemónica 
(Rufer, 2009: 39, 234-25) y que, por el contrario, desde este enfoque 
se insta a incorporarlas. 
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  Es importante además que, en ese marco de la interacción, se 
incite a compartir las referencias culturales que poseen, cuáles son 
compartidas y cuáles no (Lizarazo, 2011: 4), cuál es ese habitus58 
relativamente estable que opera en su vida cotidiana. Por ejemplo, 
las creencias respecto a la significación profesor y estudiante  llevan 
asociadas un amplio conjunto de modos de comportamiento (rituales 
que lo materializan en su vivencia de la creencia) y que, como 
miembros de una misma colectividad cultural todos conocen y 
comparten, lo que no implica unilinealidad u homogeneidad 
absoluta, pues esos repertorios son lo suficientemente  “laxos”, hasta 
donde es socialmente consentido, como para que cada persona los 
actualice según su particular visión y opinión.  Es también importante 
que a la vez que reconocen su habitus, den cuenta de las disonancias, 
es decir, de las incongruencias existentes entre la creencia y la 
acción. Así reafirmarán que no todos los profesores y estudiantes 
hacen exactamente lo mismo en la misma situación; pero sí todos 
saben qué es “lícito hacer”, ante una situación específica (Ferreira, 
2007: 2). 

 En este proceder, no es posible cuantificar todas las variantes y 
significaciones, algunas incluso no se ven y/o se reúsan a ser 
definidas. Es parte de la naturaleza del imaginario. Así que 
simplemente ocurren en la materialidad de los actos y los objetos 
que aluden a la vez que relegan, pero que en definitiva, permanecen 
presentes en su voluntad deliberada o alienada, y por lo tanto,  
constituye hermenéuticas más finas por dilucidar (Lizarazo, 2011: 9).  

                                                           
58

 El habitus “se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles -
estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 
estructurantes- que integran todas las experiencias pasadas y funciona en cada 
momento como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las 
acciones de los agentes cara a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a 
producir”. Los sistemas de habitus "deben su eficacia al hecho de que funcionan más 
allá de la conciencia y del discurso, luego fuera del examen y del control voluntario: 
orientado prácticamente las prácticas, esconden lo que se denominaría injustamente 
unos valores en los gestos más automáticos o en las técnicas del cuerpo más 
insignificantes en apariencia (... ) y ofrecen los principios más fundamentales de la 
construcción y de la evaluación del mundo social, aquellos que expresan de la forma 
más directa la división del trabajo entre las clases, las clases de edad y los sexos, o la 
división del trabajo de dominación"(Bourdieu, 1988: 54 y 447).  
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En resumen, comprender que en vez de perseguir la univocidad, el 
rigor y una obsesiva precisión al saberse sociales e históricos, la 
herramienta efectiva será la reflexión en el análisis de sus 
figuraciones socio-históricas conectadas inevitablemente con su 
asunción en la educación artística. Ella ha de contextualizarse en el 
marco de sus figuraciones. 

Hasta aquí se muestra la correspondencia entre los elementos de 
la estrategia fundamental y primera: la auto representación social  y 
la dimensión de la historicidad en la que se fortalece.  

 

7.1.2. Segunda  

Abierto este asunto de conexión con la historia y la sociedad, 
precisa tratar de desvelar las significaciones instituidas que 
sostienen. Para eso, han de ubicar el sentido que para cada uno de 
ellos tiene aquello de lo cual es partícipe de la sociedad en la que 
vive. Más concretamente, hallar esta dinámica sustancial de 
intencionalidad preguntándose por las formas simbólicas que 
emplean en su convivencia. Éstas pueden ser: cualquier tipo de 
acción/es, objeto/s, idea/s o expresión/es socialmente reconocida/s, 
compartida/s, usada/s, y/o promovida/s. De ahí, señalar el tiempo y 
el espacio donde suceden, el malestar que ocasiona no emplearlas, 
las intenciones implícitas en el empleo de ellas, y la intenciones 
explícitas de lo que relegan. Con relación a esta última condición, es 
importante recordar que puede resultar espinoso hablar de aquello 
de lo que no se quiere “saber”. Sin embargo, los vacíos, las ausencias, 
los reveses son importantes en cuanto tienen presencia en la 
configuración social. 

Se recomienda aplicar esta estrategia en la clase e ir más allá del 
contexto habitual tomando contacto con la cotidianidad de los 
sujetos. La vinculación entre contextos permite mayor conocimiento 
e indagación de los significados que tienen y que confluyen en la 
educación que conforman. Permiten identificar las reiteraciones y 
diferencias. 
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Para reconstruir sus discursos (los deseos que convierten en 
palabras y actos, su coautoría de la voluntad de ser de esa sociedad y 
de hacerla continuamente. Castoriadis, 1998: 22-23.), pueden 
emplear distintas técnicas memorativas. Por ejemplo, construir 
mapas de itinerarios, escribir diarios personales, o recolectar 
registros históricos que les resulte significativo; recoger líneas de 
tiempo biográficas si tienen acceso a las redes sociales, crear 
vídeos, construir maquetas, y dramatizar. 

 

7.1.3. Tercera  

Retomando el avance hacia la autonomía, pues poco a poco van 
reconociendo su propia co-autoría en el imaginario social instituido, 
es preciso que se fijen en la tercera estrategia: cómo interiorizan el 
poder que le confieren a estas significaciones y qué efectos 
intersubjetivos les provocan. En pocas palabras, cómo se efectúa la 
adquisición de significados a nivel cognitivo, emocional, sensorial,  
mecanismos sociales-individuales, si son instrumentales, etc., y qué 
provoca a nivel individual y social.  

Prácticamente esta es una discusión propia del análisis crítico de 
discurso donde podrían aflorar reacciones de defensa, de 
autocensura y censura. También distintos razonamientos 
dependientes del simbolismo asimilado por cada uno de ellos. Lo 
importante es crear espacios abiertos (directivos y no directivos), tal 
como se hace en el arte terapia o en el psicodrama, para acoger este 
tipo de expresiones. Se aconseja no calificarlas de buenas o malas 
sino de comprender que están ahí y significan en tanto poder de 
configuración social. Para el caso, el desvelamiento de las 
intenciones publicitarias es un modo de descifrar el discurso en el 
medio audiovisual y cómo éste genera contenidos que luego son 
reconocidos y consumidos por los espectadores. ¿Cómo afecta esta 
representación a la cultura? ¿Qué ventajas y desventajas crea? ¿Qué 
hacer con ellas?, ¿Qué mecanismos intervienen para que hagamos 
propia la participación, el consumo y la promoción de los mismos? 
etc.  No hay que olvidar que los recursos memorativos sugeridos 
atrás son útiles para este análisis. 
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Prosiguiendo, hay que tomar en cuenta que el ser humano es un 
animal simbólico (Cassirer, 1968: 27) pues habita mundos repletos de 
fantasías, mitos y órdenes ficticios (Rufer, 2009:39) que van tomando 
formas distintas según culturas y épocas. Su razonamiento depende 
de este simbolismo. Por tal razón, ante tal análisis de poder, siempre 
hay que considerar esas condiciones contenidas. 

A través del estudio y la comparación de las diversas expresiones 
artísticas presentes en las distintas regiones del mundo se puede 
aumentar la comprensión de que las significaciones portadoras son 
imaginarias porque no se derivan de las cosas (son nombradas y 
definidas perpetuamente), no corresponden a los objetos naturales 
(son nombrados y caracterizados según la invención humana), ni se 
pueden construir lógicamente (la lógica misma es un constructo 
simbólico experiencial y múltiple), pese a que presenten una 
coherencia y unidad imaginarias.   

En el proceso de análisis de poder de sus significaciones, hay que 
recordar esta condición imaginante así como la correspondencia 
entre el simbolismo asimilado y el proceso de razonamiento que cada 
uno utilice. Para el caso, en el área artística como en otros ámbitos 
relativos a los objetos materiales e inmateriales de la creación, el 
reconocimiento, la asimilación y el consumo colectivo del valor que 
los objetos poseen, parte de la adjudicación de los criterios 
construidos por quienes poseen credibilidad y estatus de evidencia 
en esa sociedad, y no emanan de los objetos en sí.  Los que no tienen 
acceso a tal conocimiento de valoración ni tal estatus, tienen muy 
pocas o ninguna posibilidad  de acertar y compartir tales valores 
cuando tienen la oportunidad de entrar en contacto con los mismos 
objetos; objetos que al fin y al cabo son re-significados.  Por eso y 
otras razones, Bourdieu escribe que el criterio del buen gusto es una 
razón social (Bourdieu, 199859). En efecto, desvelar estas cuestiones 

                                                           
59

 Los sujetos sociales se diferencian por las distinciones que realizan entre lo 
sabroso y lo insípido, lo bello y lo feo, lo distinguido y lo vulgar, distinciones en las 
que se expresa o se revela su posición. El análisis de las relaciones entre los sistemas 
de encasillamiento (el gusto) y las condiciones de la existencia (la clase social) 
conduce a un análisis social del criterio selectivo que es, inseparablemente, una 
descripción de las clases sociales y de los estilos de vida. 
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llevan a la pérdida del encanto, pues al fin de cuentas, la significación 
la generan los sujetos mismos. Comprender que el poder ya no 
reposa esencialmente en los objetos o la coerción de la 
instauración, sino en la interiorización por parte de los individuos 
fabricados socialmente (Castoriadis, 1998: 158) permite que fertilice 
la responsabilidad. De ninguna manera esto quiere decir que los 
significados imaginados pierden legitimidad en tanto que los agentes 
estén dispuestos a retomarlos. Eso sí, con conocimiento de causa, o 
lo que es lo mismo, sabiendo que son producto de su invención. 

 

7.1.4. Cuarta  

Cuando los agentes del área, en su condición de sujeción y 
aprendidos advierten así sus realidades, se modifica su posición en el 
mundo en el que son. Como cuarta estrategia, hay que continuar 
ubicando la fuente generadora de sus significados. Precisamente, 
donde se producen y legitiman sus conocimientos (por ejemplo, en 
las múltiples instituciones sociales). Cuáles son sus distintos modelos 
de lógica (académica, científica, popular, religiosa, intuitiva, 
emocional, etc.), qué estructura poseen ( organización y relaciones 
de componentes) y todo aquello a lo que recurren como referencias 
de credibilidad. Como ya se dijo, este proceso es el retorno a la 
implicación, tal como se devuelve la imagen del espejo, y los criterios 
que emplean para evaluar o ser evaluados también provienen de su 
invención. 

Se aconseja dialogar sobre el capital simbólico que representan 
las artes visuales en la sociedad actual y preguntarse: ¿qué 
constituyen para ellos en tanto son agentes de formación?, ¿cuál es 
la fuente de sus concepciones y valoraciones habituadas?, ¿quién o 
qué le da ese estatus de valor?, ¿de dónde provienen sus 
aspiraciones en el área?,  etc. 

                                                                                                                             
A título de higiene crítica, podría comenzarse la lectura de este libro por el capítulo 
final, titulado «Elementos para una crítica “vulgar” de las críticas “puras”», que pone 
de manifiesto las categorías sociales de percepción y apreciación que utiliza Kant en 
sus análisis del juicio del gusto. Pero lo esencial se encuentra en la investigación que, 
al precio de un enorme trabajo de encuesta empírica y de crítica teórica, conduce a 
una reformulación de todas las tradicionales interrogaciones sobre lo bello, el arte, el 
gusto, la cultura (Descripción del libro en esta nueva publicación de 1998). 
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7.1.5. Quinta  

Prosiguiendo, y ya asumida esa percepción de auto 
representación social, de historicidad,  de los mecanismos de 
interiorización y de ubicación de la fuente efectiva que les mueve en 
tanto sociedad, se propone una quinta estrategia: el 
cuestionamiento que funda lo radical. Para ello, los profesores y sus 
estudiantes han de descubrir aquello que les provoca malestar (fallas 
de la institución, simples oposiciones, faltas, deseos frustrados, 
sensaciones o ideas disonantes, etc.), lo que es ruido (distinto y 
cuestionador), y lo que, en definitiva, se contrapone a las 
significaciones en las expresiones simbólicas empleadas.  Después, 
reflexionar sobre las intenciones que empujan estas significaciones 
distintas, cuáles en tanto deseos son ideales, cómo intentan 
alcanzarlos y cómo modificarían las cosas colectivas. Aquí es preciso 
agregar que la fisura en lo instituido también es posible crearla 
problematizando o haciendo surgir interrogantes sobre lo que les 
resulta aproblemático, obvio, y seguro, y visualizando las 
condiciones por las que adquiere el estatus de evidencia (Gómez 
Sánchez, (2003) cita a Foucault, 1984c, 1984e; e Ibáñez, 2001). 

La heteronomía es el confinamiento de la imaginación en la 
repetición (Castoriadis, 1998: 75), y negar el derecho a preguntar es 
indicio de la ética heterónoma (Castoriadis, 1998: 215). Por tal razón, 
hay que crear espacios y hábitos para que los profesores y sus 
estudiantes sean capaces de dialogar y poner en cuestionamiento 
todo sentido preestablecido posibilitando la creación de 
significaciones nuevas, la revaloración de las viejas, o la asunción de 
híbridos nuevas-viejas. “El pensamiento libre es un acto crítico” 
(Castoriadis, 2006: 122) y ser libres dentro una sociedad implica ser 
libres dentro del contexto socio-histórico al que se pertenece 
(Castoriadis, 1998: 65). La práctica constante y habitual de ser 
sujetos reflexionantes e imaginantes son las propias para que una 
sociedad sea autónoma. Con ellas el ser humano dialoga con su 
imaginación y juzga sus productos (Castoriadis, 1998: 75). En 
definitiva, una política educativa de la libertad significa ayudar a los 
estudiantes-profesores a liberarse de las influencias que los limitan 
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para desarrollar sus capacidades humanas en libertad (Castoriadis, 
2006: 121). 

Es preciso recordar que el escaso nivel de creatividad permitido y 
la ridiculización de cualquier inquietud existencial son muestras de 
una educación domesticadora que niega dogmáticamente la libertad 
e incita a concebirla como un mito del cual el ser humano debe 
desprenderse (Zaffaroni, 2003: 52). Entonces el dilema es: perpetuar 
la educación dogmática, autoritaria y heterónoma o fortalecer la 
educación crítica. En este caso, el espíritu crítico debe ser valorado 
por los profesores y estudiantes desde la perspectiva vivencial, ya 
que en tanto instituciones educativas que son, fomentan la lucidez 
de otros ciudadanos repercutiendo más allá de los muros físicos de 
un sitio estipulado. 

Actualmente ciertos sectores de poder son los responsables de las 
actuales políticas educativas. “Quieren trabajadores y técnicos más o 
menos competentes, pero que a la vez sean unos ciudadanos 
cretinos, impulsivos, hedonistas y fácilmente sugestionables, 
manipulables” (Torres i Prat, 2005: 69). Infiltran sus tecnicismos y 
definiciones en las estructuras educativas formales pero también en 
el resto de fuentes de información y educación no reglada. Se valen 
del plano fantástico, porque son especialistas en lo simbólico y la 
subjetividad del ser humano, y “ensalzan todos los valores que uno 
es capaz de concebir, los identifica e iguala a elementales 
sentimientos de omnipotencia y placer. Todo valor o sentimiento 
humano no mercantilizable simplemente es condenado no ya a su 
irrelevancia sino a su inexistencia. Su objetivo final es obvio: el 
aprisionamiento de la subjetividad en los laberintos de sus pulsiones 
narcisistas y delirantes, condición necesaria que les permite la 
extracción de la energía suprema, la obediencia” (Torres i Prat, 2005: 
13). 

 Ante la perplejidad de los profesores por la considerable apatía 
que observan en sus estudiantes hay un complejo bien montado, 
causal e imperativo, a años luz de adelanto con relación a la 
educación reglada, en el tema de la subjetividad humana; vende 
símbolos que fusionan las necesidades emocionales con las 
mercancías (Torres i Prat, 2005: 12). Dar marcha atrás requiere de un 
práctica de desvelamiento y de reaprendizaje mediante prácticas 
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constantes. La lógica cosificadora que promueve los valores de los 
mercados de este sistema así estructurado y que lo invaden todo, 
constituyen el individualismo y una de las raíces de la violencia (Díez 
del Corral Pérez-Soba, 2005) de la que deliberada o irreflexivamente 
participan las mayorías humanas.   

Saben muy bien que lo que se nos muestra con coherencia no 
suele despertarnos el consumo crítico. Es decir, cuanto más fáciles y 
elementales o adaptadas a los prejuicios y expectativas de la gente 
estén los mensajes que se reciban, más fácil es caer en la condición 
de timoratos (Torres i Prat, 2005: 11). Los valores de los humanos 
dedicados a ese sector perfilan consumidores enganchados, y no 
individuos, sus tentáculos somatizan a la gente en tanto creyentes 
insaciables o creyentes frustrados. Lamentablemente muchos no 
tienen las herramientas posibles para visualizarlo  y contratacar 
(Zaffaroni, 2003: 53).  Con ello se concluye que “no vivimos en la 
sociedad de la comunicación, ni tan sólo de la información, vivimos 
en la civilización de la alucinación” (Torres i Prat, 2005: 6-7) y a esto 
hay que enfrentarse. Por tal razón, y como proceso fundamental para 
cuestionar y hacer emerger lo radical instituyente, hay que 
ejercitarse contra la información o buscar y generar información 
alternativa. Es preciso revertir este monopolio y democratizarlo. 
Para que haya un cambio es preciso modificar la actitud de los 
profesores y los estudiantes  a fin de que dejen de sufrir la 
institución impuesta y creerse capaces de modificarla (Castoriadis, 
2006: 20-21,103).  Porque mientras la creatividad exista, nadie 
puede ser capaz de pre-trazar la historia (Castoriadis, 1998: 177). 
Preguntarse respecto a la intencionalidad de las emergencias en los 
movimientos sociales, y/o en las representaciones artísticas que 
fomentan giros distintos alejados de la legitimidad, no debe ser un 
aspecto omitido o temido por los profesores y sus estudiantes. 
Practicar el análisis crítico de discurso de tales tendencias, a veces 
imperceptibles, es primordial si se piensa en las cuestiones ecológicas 
con autolimitación. Así se sugiere, entre otros aspectos posibles, 
verificar el poder que tienen las intenciones implícitas de los distintos 
discursos emergentes del conocimiento en la sociedad que habitan, 
su diversidad de formas o grados, los intereses y los interesados que 



LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA      379 
 

subyacen, los beneficiarios, y los escenarios potenciales. Obliga situar 
su vinculación con la formación artística, tanto a nivel micro como 
macro estructural (por ejemplo: lo que sucede en el aula, la 
estructura curricular, las instancias educativas, el país y sus políticas, 
la situación global). 

 

7.1.6. Sexta  

Después de mencionar estos argumentos válidos para instar el 
cuestionamiento, es necesario continuar con una sexta estrategia: 
no quedarse atrapados en el ejercicio reflexivo, es necesario actuar 
(Castoriadis, 1998: 176); y que cuando así se haga, se tenga especial 
cuidado con la naturaleza de las propuestas que se imaginen. Esto 
quiere decir, que si estas proposiciones son producto de la crítica 
deslegitimante no deberían convertirse en una consecuencia 
legitimadora. Por tal razón, una propuesta de reconocimiento de 
significación social con miras hacia la autonomía no puede forjarse 
en una estructura y un orden contradictorio (Zaffaroni, 2003: 10).  

Según el jurista Zaffaroni (2003) es preciso imaginar una nueva 
sociedad en la cual las relaciones de poder sean completamente 
distintas. “Si se ponen a quererlo, creerán y podrán” dice Castoriadis 
(2006: 287) y a esto se insta en el apartado 7.2 de este capítulo. 

Pero bien, promoviendo esta idea y sentir que se intenta 
configurar en la formación del profesorado de arte, y habiendo 
expuesto los senderos de acceso cotejados con los teóricos citados 
en el marco teórico; se retoma el imaginario radical e instituyente de 
los profesores y estudiantes que formaron parte del estudio. Este 
imaginario instituyente se constituye de igualdad, equidad, 
horizontalidad, humanismo, reflexión-acción, diversidad, distinción 
en la relatividad, cohesión, cambio social procomún, simplificar 
contra la burocratización y la celeridad, equilibrio entre la 
racionalidad/irracionalidad, la vida urbana/vida natural, la vida 
privada/pública; felicidad, vida auténtica, confraternidad, rupturas de 
exclusivas, poder saber, autonomía, expresividad, y libertad. A él se 
suma la visión particular a la que aspira la investigadora cuyas bases 
fueron aclaradas en el primer capítulo. Es importante destacar que 
aquí no se habla de un simple conjunto de utopías por alcanzar, sino 
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de un imaginario instituyente que un grupo de formadores y 
estudiantes de arte ha hecho evidente mediante un proceso de 
investigación cualitativo.  

 

7.2. Democratizar la educación artística  

La posición de la investigadora, en principio se caracteriza crítica, 
pues cuestiona algunos aspectos que cree fundamentales para lograr 
un cambio firme en la educación artística que fomenta la formación 
del profesorado, y se posiciona sobre la urgente democratización de 
ella con miras hacia la autonomía social a partir del reconocimiento 
del imaginario social.  

Se cree que, contrario a la democratización de la educación, la 
hegemonía sostiene un discurso disonante que fomenta la 
uniformidad de identidades negando el derecho a la diferencia 
individual o cultural, a la inclusión y a la libertad. Ya se sabe que cada 
uno está en posesión de una constelación de referencias culturales 
compartidas o no con el otro del mismo país, de la misma ciudad y de 
la misma lengua (Lizarazo, 2011: 4), pero se cae en contradicciones 
cuando se establecen políticas educativas donde subyacentes modos 
de establecerse que son excluyentes e incongruentes con esa 
realidad. ¿Por qué se obstina la educación con el empleo de 
estructuras organizativas o un corpus teórico y didáctico moldes?  El 
problema es que al apegarse a estos significados instituidos por 
terror hacia la fragmentación, la inestabilidad, la incertidumbre, u 
otras razones de economía psíquica-social o financiera que no se 
pretenden detallar, las instituciones en su diversidad de niveles 
fomentan la intolerancia y no admiten los ingenios ni los ruidos 
como posibles brotes de malestar y necesidad de cambio. Antes 
bien, toman decisiones de anulación de las identidades sin considerar 
que cada uno de los agentes educativos es una institución social y 
que sus síntomas hablan de las mismas fallas que las políticas erradas 
sustentan.  Al intentar clausurar la concepción vital de ser en el 
mundo se consigue, con muchas posibilidades, reversiones negativas. 
Porque tal como manifiesta Erich Fromm y la evidencia de las zonas 
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humanas que viven en violencia: “la destructividad es el resultado de 
la vida no vivida”. 

Derivado de este macro-sistema de significaciones instituidas, los 
agentes educativos “enseñan “y son  “enseñados” en un lenguaje 
universal de interpretación técnica y absoluta del arte, pese a que 
éste es re-significado según esa diversidad y ese perpetuo cambio de 
las condiciones sociales e históricas. No se enfatiza el diálogo 
bidireccional sobre el poder de configuración simbólica y social que 
el mundo artístico-visual y audiovisual posee en sus significados 
sociales para establecer mecanismos de defensa ante la 
manipulación. Para el caso, se está ante una condición generalizada 
de desmotivación de los estudiantes y el profesorado se muestra 
impotente ante el apego que tienen con los significados gratificantes 
y narcisistas auspiciados por mágicos medios del mundo actual. Los 
intereses del estudiantado se vierten hacia otros espacios lejanos al 
aula y los profesores reaccionan perplejos, a veces “hablando en 
lugar de los estudiantes” construyendo rumores, incluso simplistas, 
sobre los males de las “nuevas generaciones” sin tener herramientas 
que les posibiliten la expresión y comprensión más certera. La clase 
se convierte en un lugar de tránsito donde pasan por alto estos 
significados sociales y la reflexividad conjunta tiene nada o muy 
poco lugar; la mayoría de los profesores se limitan a ejercer dentro 
de la flexibilidad “permitida” con su tradicional investidura de poder, 
las coordenadas que les imponen en sus currículos, convirtiéndose 
directa o indirectamente en detentores del sistema. En definitiva, 
están aislados y desarmados. 

Si bien, este asunto de las fallas no son simplemente competencia 
de la educación dada la complejidad de los problemas humanos, aquí 
interesa centrarnos en qué aspectos deben cuestionarse en el ámbito 
y así poder entablar directrices de solución no únicas pero 
congruentes. Para el caso, entender que hay un estatus simbólico 
que impide este reconocimiento y esta emancipación en términos 
democráticos. 
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7.3. Asumir la identidad de la otredad en la 
diversidad, desde una relatividad moderada  

La identidad es móvil, transmutable, contingente, diversa y 
social, por lo tanto es así como debe organizarse la estructura de la 
clase. Debe buscarse el entendimiento y construirse propósitos 
comunes para salvaguardar la vida de todos. Si bien, claramente se 
reclama un lugar para cada identidad a la vez que unidad de 
propósitos en la diversidad o la vida pública y privada, se propone 
que la idea de Geertz (1996)  pueda servir en la formación del 
profesorado de arte.  Esta consiste en asumir la identidad/otredad y 
la diversidad desde una relatividad moderada que no concluye en 
un escepticismo de la comprensión ni en un pirronismo moral que 
imposibilite la crítica intercultural. Por ejemplo: 

Sigue siendo hegemónica la historia del arte que se enseña 
fundamentalmente con un enfoque centrípetamente 
euroamericanista, y las voces que silenciadas (en la misma 
orientación anterior o no) ahora aparecen tímidamente buscando y 
reclamando un lugar en ella. Pese a la desterritorialización que opera 
en los espacios y sus pujantes interconexiones de las culturas, los 
relatos oficiales mantienen una misma y única versión hegemónica, 
marginando una realidad múltiple y compleja. Los diseños 
curriculares deben dejar su condición de ser productos de políticas 
confabuladas con el poder hegemónico, del que ya se ha hablado, y 
partir del diagnóstico de una realidad glocal incluyente y donde 
realmente se instituyan significados y formas eficaces que merezcan 
la pena (por ejemplo: los valores humanos universales y otro cúmulo 
de iniciativas).  

Sin embargo, generalmente los aprendizajes en el aula se siguen 
“enseñando”. Se apocan a los estudiantes subestimando su portación 
de conocimiento y habilidades para auto-aprender o co-aprender. 
No se reconstruyen ni se crean proyectos educativos conjuntos 
(estudiantes, familia, profesores, comunidad y otras instituciones), 
mucho menos se cuestionan las formas de adquisición del 
conocimiento. La clase sigue operando sobre la estructura de 
disparidad y jerarquía de poder validando el conocimiento sesgado 
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(sentido común versus academia), con un profesorado detentor de 
autoritarismo y un estudiantado castrado ¡Y a esto se le llama 
democracia! De por sí ya se lo tiene difícil en el área cuando las 
políticas de gobierno de varios Estados del mundo reducen o niegan 
el acceso al arte y a la cultura aprovechando que el contra ataque 
posible esté constituido por un profesorado vulnerable y 
desarticulado. Lo suficiente para que la educación artística como 
asignatura reglada se intente suprimir del sistema. 

 Argumentado el porqué de la vulnerabilidad del profesorado 
mencionada, se observa bajo distintos contextos y experiencias 
personales, que cada cual tira por su propia concepción de la 
educación artística pero no se admite incluir la diversidad de las 
tendencias y convivir con las diferencias. Cada cual se supone 
propietario de “la verdad”, sin saber que más bien, esto sigue siendo 
un motivo de desfragmentación en el área, un error fatal ante la 
reivindicación común. Pese a la complejidad de la comunicación y el 
entendimiento, es necesario buscar articulaciones. Se recomienda 
realizar interrogantes como: ¿Son estas situaciones congruentes con 
la democracia real? ¿Se forma a los profesores de arte en el diálogo y 
sobre los asuntos comunes sin que medien figuras de poder 
simbólico con distinción y coerción (indecible)? ¿Cuántas horas y 
técnicas se emplean en una clase común para poner estas 
significaciones como objetos de diálogo, reflexión y autocrítica?  

 

7.4. Despertar la pasión por los asuntos comunes 
y las auténticas fuentes de felicidad humana  

Hay que despertar la pasión por los asuntos comunes (Castoriadis, 
2006: 22) y buscar las auténticas fuentes de felicidad y realización 
humana. 

Verse entre iguales implica emplear la comunicación horizontal y 
por consiguiente, compartir sin la intervención de una autoridad 
central. El trabajo colaborativo y distributivo de organización puede 
crear el valor compartido de la producción de tal forma que todos 
tengan acceso a los recursos, bienes y soluciones sin discriminación, 
adjudicándose socialmente mediante las decisiones de los 
colaboradores (Bauwens, s.f.). Ante los problemas locales o globales 
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que los agentes de la educación artística se adjudiquen, se ha de 
disponer de clases cuya estructura didáctica sea colaborar entre sí en 
torno a los propósitos comunes.  

Además, generar no sólo el esfuerzo productivo y colectivo 
abierto sino también centrado en el valor social por encima de la 
generación de beneficios. Incentivar las relaciones sociales gratuitas 
y significativas (Torres i Prat, 2005: 71).  Por ejemplo, la creación de 
proyectos audiovisuales colectivos con referencia a problemas 
específicos de su comunidad, realización de congresos talleres,  
convergencias de investigación intra-intercultural, y todo aquello 
posible de imaginar en estos términos. Hay que señalar que de este 
modo, la educación artística en el plan de formadores resulta ser un 
canal y un medio intersubjetivo, cooperativo, creativo,  y expresivo, 
manteniendo connotaciones de repercusión socio-política. 

 

7.5. Replantearse la significación instituida del 
tiempo y el espacio  

Desacelerar el tiempo y contemplar el mundo del cual se está 
desconectado (Torres i Prat, 2005: 70), pero al mismo tiempo, ir más 
allá de la demarcaciones convencionales y atender los flujos 
mediáticos y migratorios (Winocur, 2007) de las culturas pensando 
que el territorio es algo primariamente relacional y contextual, en vez 
de algo espacial o una mera cuestión de escala. Por ejemplo, romper 
con la costumbre de acudir fundamentalmente al centro de 
estudios (BBAA o la facultad), y en su lugar concebir que la 
educación artística está en todas partes, que se planifica en función 
de tener presente todos los rincones posibles de la comunidad y sus 
integrantes: los blogs, las redes sociales, las vídeo conferencias, el 
cine, la residencia de ancianos, el parque, la radio, el canal, el 
ayuntamiento, los artistas, los infantes, la programación televisiva, 
etc. También replantear que el tiempo y el currículo se adecuen en 
función de los ritmos diferenciados de aprender, de las inteligencias 
múltiples, y de la cooperación como condición social de 
aprendizaje. 
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7.6. Habituar el cuestionamiento 

Cuando se habla de auto aplicarse tiempo para contra 
informarse quiere decir pasar de la fascinación del cuelgue que 
produce la magia de la publicidad de los mercados al asco ante la 
evidencia real de las cosas (Torres i Prat, 2005: 70). Se cita este 
ejemplo, por mencionar una fuente hegemónica, pero las hay más. 
Evidentemente, derribar significados requiere preparación para 
cuando se produzca este encuentro con la angustia similar a un 
síndrome de abstinencia o  la fobia de sentirse al borde del abismo y 
del caos. Se piensa que el autocuestionamiento es la forma de 
habilitar la emergencia de nuevos significados de sentido o de volver 
a legitimar los que se tienen (Castoriadis, 2006: 291), pero con 
responsabilidad y asunción social.  

Ante el temor de una posible invocación nihilista, anárquica o 
desestabilizadora, está el arrojo de un imaginario que busca la 
compleción. Hasta el momento, no hay forma de vivir 
perpetuamente en el caos. Por eso, cuestionar no debe significar 
aflicción.  

Por eso, vendrían muy bien en la formación de formadores, 
continuar con las ideas promovidas en los estudios visuales por una 
epistemología política de la visualidad (Brea60) complementando 
con el ACD (van Dijk) y el reconocimiento de los significados sociales 
(Castoriadis). También el arte terapia en el que media el objeto 
como canal de diálogo intersubjetivo que permite la expresión de 

                                                           
60

  Estudios que tratan de la vida social de las imágenes a partir del análisis de los 
procesos de construcción cultural de la visualidad. Por ejemplo, en su libro inicia  
extrapolando la relación en que se encuentra un campo de prácticas sociales de 
naturaleza en última instancia cultural  con su adscripción en el edificio de los 
saberes a una disciplina dogmática y la emergencia final de un nuevo campo 
disciplinar aspirante a su estudio bajo una perspectiva crítica y, digámoslo así, 
“desmantelada” …que se trata no tanto de actuar cognitivamente desde dentro de 
las presuposiciones y creencias a que ellos se refieren, sino más bien de analizar 
cómo ellas –esas presuposiciones y creencias- efectivamente se constituyen en 
hechos socialmente relevantes, y hasta a veces en su ámbito en dominantes o 
hegemónicos. 
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las sensaciones y las emociones (López Fdez. Cao y Martínez Díez), 
el psicodrama fundado por Jacobo Leví Moreno (Ramírez, 1997) que 
permite el intercambio de roles y el cuestionamiento de prejuicios 
sociales para aminorar la censura. La pedagogía crítica artística 
(Escaño y Villalba61) que desvelen los discursos y construyan aportes 
simbólicos para la transformación socio-cultural, el cyberfeminismo 
(Zafra62) como procesos de construcción de la identidad femenina 
libre del patriarcado, y la creatividad como capacidad de generar 
ideas y resolver problemas. Todas estas tendencias son relevantes y 
tienen aportes destacables para el área. Es posible articularlas. 

El ámbito artístico está plagado de expresiones simbólicas.  Socio-
históricamente se le ha facultado para ser el portal de la creación de 
nuevos códigos y símbolos que cuestionan o legitiman el poder. ¿No 
es suficiente razón para pensarse que es ella relevante y básica para 
emprender un proyecto emancipador para la humanidad? 
Actualmente está reglada en tan sólo dos cursos de educación 
obligatoria. Apenas dos horas de clase a la semana. Si bien pareciera 
imposible llevar a cabo un cambio substancial en tales circunstancias, 
se cree en el potencial de las claves mencionadas.  

En resumen las directrices son: 

 Saberse representados social e históricamente. 

 Ubicar el sentido de sus formas simbólicas. 

                                                           
61

 El abandono de la concepción modernista del arte (donde solo se establece el 
aprendizaje de procedimientos, conceptos y  técnicas para la consecución de 
destreza y habilidad artísticas) y la promoción de agentes comprometidos  que 
accionan mediante contra narrativas  que a su vez desvelen los discursos y 
construyan aportes simbólicos para la trasformación socio-cultural, participando  de 
este modo del poder en la vida pública.  

62
  Para el caso: Haciendo internet. Posibilidades para la acción desde los espacios de 

anonimato, por Margarita Padilla. Hackeando el patriarcado: la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres como nexo. Filosofía y práctica de mujeres en red desde 
el ciberfeminismo social,  por Montserrat Boixa.  Room of one’s own. Feminismo e 
internet en la esfera público-privada,  por su coordinadora, Remedios Zafra. Todos 
de su libro X 0 Y 1 # ensayos sobre género y ciberespacio. 
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 Analizar el poder que le confieren a sus significados 

instituidos, sus mecanismos de asimilación y repercusión 

social. 

 Identificar la fuente que genera sus formas simbólicas y 

verbalizar su propia implicación. 

 Ubicar el cuestionamiento que funda lo radical de sus 

significaciones. 

 No quedarse atrapados en el ejercicio reflexivo: actuar. 

 Democratizar la educación artística. 

 Asumir la identidad/otredad en la diversidad desde una 

relatividad moderada. 

 Despertar la pasión por los asuntos comunes y las auténticas 

fuentes de felicidad humana. 

 Replantearse la significación instituida del tiempo y el 

espacio. 

 Habituar el autocuestionamiento. 
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