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Resumen
Habitualmente la formación inicial de profesionales de la educación suele realizarse en los contextos 

universitarios, las escuelas son consideradas contextos para realizar las prácticas y los museos y centros 
de arte tienen poca presencia en dicha formación. Por ello desde la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la UdL y en el contexto de la formación inicial de maestros y psicopedagogos empezamos a entretejer 
la red entre la Facultad, los centros educativos y los recursos culturales comunitarios para mejorar la 
formación de todas las personas implicadas. Concretamente, estamos desarrolando el espacio híbrido 
en el marco del proyecto Educ-arte dando especial énfasis a las relaciones creadas entre la Facultad de 
Ciencias de la Educación, el Centro de Arte la Panera y la escuela Príncep de Viana de Lleida. Para ello 
utilizamos el arte contemporáneo como mediador de aprendizajes y como instrumento de formación y 
construcción de conocimientos. Nuestra aportación está enmarcada en los planteamientos sociocons-
tructivistas que sitúan la cultura como elemento básico para la humanización de las personas. Es por ello 
que en nuestro entretejer situamos los recursos comunitarios culturales en general y museos y centros de 
arte en particular como parte esencial del trabajo en red.
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Abstract

Usually the initial training of educational professionals often done at university contexts, the schools 
are considered contexts to do practices and museums and art centers are not taken into account in 
teachers training. Therefore, from the Faculty of Educational Sciences of UdL and in the context of 
initial training of teachers and advisory teachers began to weave the network between the Faculty, 
VFKRROV�DQG�FRPPXQLW\�FXOWXUDO� UHVRXUFHV� WR� LPSURYH� WUDLQLQJ�RI�DOO� LQYROYHG��6SHFL¿FDOO\��ZH�KDYH�
been developing a hybrid space within the Educ-art project with special emphasis on the relationships 
created between the Faculty of Education, Panera art center and school Princep de Viana in Lleida. 
We use contemporary art as a mediator of learning and as training and to construct knowledge. Our 
contribution is framed in social-constructivist approaches that place culture as a basic element for the 
humanization of people. That is why in our interweaving we put the cultural community resources and 
museums and art centers in particular as an essential part of networking.  
Key Words: Hybrid space, contemporary art, art center, university, school.
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(O�WUDEDMR�IRUPD�SDUWH�GH��XQD�LQYHVWLJDFLyQ�PiV�DPSOLD�TXH�KD�VLGR�¿QDQFLDGD�SRU�OD��6XEGLUHFFLyQ�
General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, nº08669EDUC

1. Sin patrones 

“Tradicionalmente los encajes se confeccionaban sobre un simple cojín, sin patrones, 
VyOR�FRQ�DOJXQRV�EROLOORV�\�XQRV�FXDQWRV�DO¿OHUHV´�

Desde la Facultad de Ciencias de la Educación y en el contexto de la formación ini-
cial de maestros y psicopedagogos empezamos a entretejer la red entre la Facultad, 
los recursos culturales comunitarios en general y los centros de arte y los museos en 
particular y los centros educativos y para mejorar la formación de todas las personas 
implicadas. Son habituales las situaciones donde la formación inicial de los profe-
sionales de la educación se basa mayoritariamente en aspectos más teóricos y en 
el entorno universitario, el cual mantiene una hegemonía sobre la construcción y la 
difusión del conocimiento. 

/DV�HVFXHODV��SRU�VX�SDUWH��VRQ�VLPSOL¿FDGDV�D�XQ�³OXJDU�GH�SUiFWLFD´�HQ�PRPHQWRV�
puntuales (Barab y Duffy, 2000), obviando que tanto este entorno como otros entor-
nos comunitarios pueden ofrecer muchas más posibilidades. Estamos de acuerdo con 
Zeichner (2010) en buscar nuevas epistemologías de la formación del profesorado 
donde el conocimiento académico no sea visto como la fuente autoritaria de cono-
cimiento sobre la formación.  Es necesario que los conocimientos existentes en las 
escuelas, en los museos y centros de arte y en los recursos comunitarios se trasladen a 
la formación del profesorado y coexistan en un plano de igualdad con el conocimien-
to académico que tradicionalmente se da en el campus. Huerta (2011) apuesta por los 
museos y por el arte contemporáneo como catalizadores de actividades educativas. Al 
conectar con las escuelas, se fortalecen, evolucionan y re-estructuran su coherencia 
con la sociedad. El enfoque contemporáneo creciente de re-pensar y re-diseñar la co-
nexión entre el contenido de la universidad, los museos y centros de arte, las escuelas 
y las comunidades para las que el profesorado está siendo preparado para trabajar, 
ayudará a romper la desconexión que a menudo existe en el modelo tradicional de 
formación del profesorado. Para trabajar en esta dirección Zeichner (2010) propone 
los espacios híbridos. Pasar a la acción con proyectos concretos, con experiencias 
concretas es de vital importancia, evaluar, investigar y crear conocimiento en este 
ámbito es de vital relevancia.

Desde la Universidad de Lleida y en el marco del proyecto Educ-arte (Jové et. al., 
2009) concretamos la formación inicial  y permanente de maestros y psicopedagogos 
potenciando espacios y experiencias híbridas que permitan entretejer la red entre la 
Facultad, los recursos comunitarios y en especial los museos y los centros de arte 
(Jové, Betrián, Ayuso y Sansó 2010) y los centros educativos situando las formas 
de vida cultural como eje generador de aprendizajes y del desarrollo. Para formar 
profesionales de la educación que puedan dar respuesta a la heterogeneidad que hay 
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en las aulas, los centros y en la sociedad del siglo XXI necesitamos que la formación 
inicial en la universidad esté interconectada con todo lo que pasa en la sociedad (Jové 
y Betrián, en prensa). Nuestra preocupación es cómo desde la formación de profesio-
nales de la educación somos capaces de generar situaciones y crear espacios donde 
todos podamos aprender. 

Actualmente y en el campo de la educación son muchas las voces que insisten en 
la necesidad de que los procesos educativos y de enseñanza se concreten en relación 
escuela-territorio, escuela-comunidad (Subirats, 1999; Gadner, 2001; Jové,  Vicens, 
Cano, Serra y Rodríguez, 2006).  Desde la formación de maestros y psicopedagogos, 
estamos concretando diferentes acciones y actividades para que los profesionales im-
plicados se encuentren y realicen procesos en relación a la Facultad, los centros de 
DUWH�\�PXVHRV��OD�HVFXHOD�\�OD�FRPXQLGDG��&RPR�D¿UPDED�(LQVWHLQ��VL�TXHUHPRV�TXH�
pasen cosas diferentes tenemos que hacer cosas diferentes.

Esta mirada nos llevó en el 2001-2002 a iniciar el Proyecto Àlber (Jové, et al. 
2006) en la escuela de Príncep de Viana, situada en la ciudad de Lleida.  El Proyecto 
Àlber es un proyecto preventivo dirigido a toda la población basado en la construc-
FLyQ�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�EiVLFDV�GH�DFFHVR�DO�FXUUtFXOR��/D�¿QDOLGDG�GH�HVWH�SUR\HFWR�
es que los alumnos tengan éxito y que aprendan a pensar y a convivir en la sociedad 
del siglo XXI. Pretendemos dar respuesta a la heterogeneidad de situaciones educa-
tivas que se dan hoy en día los centros educativos. La metodología parte del método 
como estrategia (Morin, Roger y Domingo, 2003), es decir, buscamos los recursos 
para trabajar con la incertidumbre y nos sirven para aprender, a la vez que generamos 
aprendizajes. Utilizamos diferentes estrategias organizativas y metodológicas siendo 
el eje vertebrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el trabajo por proyec-
tos, los agrupamientos multiedad e interniveles y el trabajo cooperativo y colabora-
tivo, dando especial énfasis a la relación establecida entre entidades comunitarias a 
partir de los recursos que éstas nos ofrecen “local Cultural Project” (Moss, 2006). 
El proyecto se desarrolla en las aulas y el espacio híbrido. Se trata de un espacio de 
UHÀH[LyQ�FRQMXQWD�VHPDQDO�HQWUH�WRGRV�ORV�DJHQWHV�LPSOLFDGRV��WRGRV�ORV�SURIHVLRQD-
les de la escuela, la profesora de la universidad, la educadora del centro educativo 
del centro de arte, el personal del centro de arte, los maestros y psicopedagogos en 
formación, los estudiantes de doctorado y otros agentes de los recursos comunitarios. 
Este espacio común para compartir y construir experiencias y conocimiento ha ido 
creciendo y reorganizándose como espacio híbrido, donde hemos ido concretando 
una estructura horizontal y un liderazgo compartido. A modo de ejemplo, ilustramos 
una interacción que se desarrolló en el espacio híbrido y que recogimos en el diario 
de notas durante la observación participante:

Los estudiantes de magisterio que hacen las prácticas en la escuela presentan una 
secuencia didáctica que han desarrollado los maestros tal y como ellos la han vivido:

Estudiante 1: Hemos recogido el proceso de desarrollo del “Proyecto maderitas”  
pero existen vacíos porque no hemos visto cada día lo que pasaba ya que nosotros 
como practicantes veníamos un día a la semana. Partimos de la exposición Park 
Life de Martí Guixé en el Centro de Arte la Panera. Volvemos al aula y conversamos 
sobre lo que habíamos vivido, sentido… a partir de aquí devienen las actividades 
de enseñanza-aprendizaje. En el espacio híbrido lo compartimos,  lo analizamos y 



304 Arte, Individuo y Sociedad
2012, 24 (2), 301-314

Gloria Jové Monclús y Ester Betrián Villas “Entretejiendo encajes” entre la universidad...

aprendemos. Al escuchar las peticiones de los alumnos decidimos realizar una escul-
tura conjunta  con  maderas. Cada niño tenía que traer una madera y personalizarla 
en función de sus características. Pero cuando los maestros realizan la propuesta, 
escuchan a los alumnos y están atentos al devenir del aula. Observan que los alum-
nos quieren personalizar su madera en función de sus propios criterios: como marco 
de fotos para una foto de su familia, como mástil para la bandera de su  país,como 
la caña de pescar de su abuelo (véase Fig. 1).

Figura 1. Producción del alumno en la que utiliza la madera como base para construir la caña de pescar.

Una vez personalizadas las maderas, las sacamos al patio y creamos una escul-
tura entre todos (Fig. 2).

Figura 2. Escultura creada por todos los implicados en la escuela Príncep de Viana.
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9ROYHPRV��D�OD�3DQHUD�D�YLVLWDU��OD�H[SRVLFLyQ�GH�-DYLHU�3HxD¿HO�³9R]�HQWUH�OtQHDV´�
y hay una escultura de Gustavo Marrone. Alan dice “son como nuestras obras”.  
(Fig. 3).

Figura 3. Visita a la exposición de Gustavo Marrone y relación de los niños con sus producciones.

Después de la exposición de la secuencia didáctica en el espacio híbrido, las estu-
diantes sugieren diferentes palabras e invitan a los asistentes del espacio híbrido a que 
elijan una palabra y verbalicen una frase sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Algunos de los comentarios fueron:

Profesora de la Universidad: “Identidad. Partimos de la identidad, buscándola 
hemos encontrado la diferencia”.

Maestro 9: “Trabajo en red. La coordinación con la Panera y otra gente ayuda. 
Los niños se han sentido artistas”.

Estudiante 9: “Sentimiento de pertenencia de estudiantes, alumnos…”
Es un momento formativo donde son los estudiantes futuros maestros quienes nos 

muestran aquello que han vivido en los diferentes contextos y lo hacen público para 
FRPSUHQGHU�\�UHÀH[LRQDU�VREUH�HO�SURFHVR��(Q�ORV�WUDEDMRV�HVFULWRV�ORV�HVWXGLDQWHV�OR�
GH¿QHQ�FRPR�XQ�HVSDFLR�GRQGH�VH�UHÀH[LRQD�VREUH�OR�TXH�KDFHPRV�HQ�ODV�VLWXDFLRQHV�
de enseñanza-aprendizaje para comprender lo que pasa y cómo mejorarlo. Esta es-
tructura de prácticas posibilita el espacio formativo para todos los agentes implicados 
y donde podemos aprender y mejorar  lo que estamos haciendo para que se mueva en 
el plano de la consistencia y la coherencia entre lo que decimos y los que hacemos y 
lo que mostramos. 

En el curso 2001-2002, y en el marco de los estudios de magisterio, los profesores 
implicados en las materias troncales de la titulación de maestro-Educación Especial 
creamos una bolsa de créditos prácticos y los estudiantes de 2º tenían que ir a un con-
WH[WR�HVFRODU�XQ�GtD�D�OD�VHPDQD��FRQ�HO�¿Q�GH�FRQRFHU�\�DQDOL]DU�HO�IXQFLRQDPLHQWR�
de las aulas de educación infantil y primaria. Uno de estos contextos educativos es 
la escuela Príncep de Viana. El grupo docente considera los contextos prácticos y 
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el prácticum como el eje vertebrador de los procesos de innovación y cambio en la 
docencia. Pretendemos que los estudiantes en formación realicen procesos de interre-
lación, que construyan puentes, conexiones y que lo integren en su ser. Poco a poco 
vamos aprendiendo a explorar nuevas formas para ir más allá de la división entre la 
teoría y la práctica (Lenz-Taguchi, 2010) y que los estudiantes entretejan todas aque-
llas experiencias, vivencias y aprendizajes en el proceso formativo. 

(Q�HVWH�PLVPR�FXUVR�����������\�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�DVLJQDWXUD�³'L¿FXOWDGHV�GH�
aprendizaje e intervención psicopedagógica” de los estudios de psicopedagogía, se 
ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas en diferentes entidades 
FRPXQLWDULDV�GH�OD�FLXGDG�GH�/OHLGD��HQ�IXQFLyQ�GH�ORV�LQWHUHVHV�\�SHU¿OHV�GH�ORV�HV-
tudiantes y los proyectos que han surgido del trabajo entre la Facultad y las entidades 
comunitarias. Las entidades con las que se han creado nexos de unión más intensos 
son los museos en general, y  los centros de arte en particular. 

El espacio híbrido que presentamos tiene un objetivo común: mejorar la calidad 
de la educación para contribuir al proceso humanizador y a la calidad de vida de las 
personas a través de la cultura y especialmente a través del arte, adquiriendo un papel 
protagonista el arte contemporáneo.

¿Por qué a través del arte? Porque según Eisner (2004) el arte permite desarrollar 
y explorar partes de la mente que nos ayudan a la transformación de la conciencia. El 
arte como estrategia, el arte como experiencia (Dewey, 2008). El arte es  mediador de 
aprendizajes y un poderoso instrumento de formación y construcción de conocimien-
to, ya que nos habla del hoy y del ahora desde diferentes perspectivas. O’Sullivan 
(2006) considera el arte como potenciador de posibilidades y de mundos posibles 
y como una estrategia para poder desarrollar pensamientos rizomáticos (Deleuze y 
*XDWWDUL���������(VWR�DXWRUHV�VH�UH¿HUHQ�DO�UL]RPD�FRPR�DTXHOOD�HVWUXFWXUD�TXH�FDUHFH�
GH�FHQWUR�\�GRQGH�ORV�HOHPHQWRV�SXHGHQ�HVWDU�LQWHUFRQHFWDGRV�H�LQÀXHQFLDGRV�HQWUH�Vt��
Responde a la lógica del cambio, la heterogeneidad y la multiplicidad. Es por ello que 
el arte plantea múltiples interrogantes, propone distintos horizontes, contribuye a la 
IRUPDFLyQ�GH�LQGLYLGXRV�UHFHSWLYRV��FUtWLFRV��GLDORJDQWHV��LPDJLQDWLYRV�\�UHÀH[LYRV��
Asimismo, se aprovecha la riqueza de los recursos de la comunidad para “salir”  del 
currículo y de las asignaturas como disciplinas que muestran una realidad parcelada 
(Morin et al., 2003). 

Empezamos con el proceso de apertura del aula  y facilitamos el intercambio entre 
diversos contextos, como la Facultad de Ciencias de la Educación, los centros de arte 
y las escuelas de educación infantil y primaria. Además, el arte contemporáneo es una 
valiosa herramienta que permite emerger la heterogeneidad y que se caracteriza por 
una amplia transversalidad conceptual y transdisciplinaria.  En resonancia, el arte es 
un medio que nos permite construir competencias creativas por un lado, para afrontar 
y gestionar nuevas situaciones, nuevos retos e incertidumbres, y por otro, para ir for-
jando nuestro camino con el continuo desarrollo de estrategias en un bucle recursivo 
TXH�WLHQGH�DO�LQ¿QLWR��3RU�WDQWR�FUHHPRV�TXH�HO�DUWH�FRQWHPSRUiQHR�HV�XQD�HVWUDWHJLD�
para la humanización y la calidad de vida.  Aprendemos a través del arte.



Arte, Individuo y Sociedad
2012, 24 (2), 301-314

307

“Entretejiendo encajes” entre la universidad...Gloria Jové Monclús y Ester Betrián Villas

2. Bolillos, hilos, ganchitos y agujas

“Para entretejer se necesita bolillos, hilos, ganchitos y agujas”.

¿Qué instituciones, recursos comunitarios, interacciones y estrategias se entretejen 
en la red del Proyecto Educ-Arte? En 2003, el Centro de Arte La Panera de Lleida, 
nace como plataforma de producción, difusión, formación y exhibición de las artes 
visuales en nuestro país. Pretende ser un instrumento que establezca puentes entre la 
creación visual y la creación producida en otros ámbitos culturales. Asimismo, con 
ODV�H[SRVLFLRQHV�\�ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�JHQHUD��WUDWD�GH�VHU�XQ�FHQWUR�GH�UHÀH[LyQ�\�
adopta un compromiso con la sociedad que vincula las artes visuales con los diferen-
tes sucesos de nuestra sociedad. 

Desde su inicio, el Servicio Educativo de la Panera propone formación a todos los 
públicos, dando la posibilidad de conocer y disfrutar de la creación contemporánea 
a todos aquellos interesados. El objetivo de la propuesta educativa es que ante la he-
WHURJHQHLGDG��FXOWXUDV��HGDGHV��JpQHURV��FDSDFLGDGHV��IDFLOLGDGHV��GL¿FXOWDGHV�����TXH�
QRV�URGHD�VHDPRV�FDSDFHV�GH�HVWDEOHFHU�XQ�QH[R�GH�XQLyQ�TXH�QRV�LGHQWL¿TXH�D�WRGRV�
en una sola comunidad más rica en experiencias, convivencias y nuevos aprendizajes. 

Empezamos a entretejer la red en el 2001-2002, y es a partir del curso 2004-05 que 
se ofrecen créditos prácticos a los estudiantes de Psicopedagogía en el Centro de Arte 
/D�3DQHUD��FX\R�REMHWLYR�HV�GH¿QLU�HO�SDSHO�GHO�SVLFRSHGDJRJR�HQ�HO�VHUYLFLR�HGXFD-
tivo de un centro de arte contemporáneo. Hasta este momento íbamos con algunos 
EROLOORV�\�XQRV�FXDQWRV�DO¿OHUHV��(Q�HO�FXUVR������������D�UDt]�GH�XQD�YLVLWD�GH�VX-
pervisión de prácticas por parte de la profesora de la UdL y una conversación con las 
educadoras del centro de arte, emergen con fuerza los bolillos, los hilos, los ganchitos 
y las agujas. Se concreta el trabajo en red creando interfaces entre el taller de robótica 
de Daniel Canogar y el proyecto de la escuela basado en la película “Robots”.

3. Entretejiendo: la complejidad de los encajes, las agujas nos ayudan con la 
incertidumbre

“Los bastones hechos de madera de boj se utilizan para almacenar los hilos
mientras se trabaja, y permiten trenzar el hilo creando los diferentes puntos. 
Las agujas son necesarias para que encaje se aguante”.

¿Cómo hemos desarrollado del proyecto? ¿Qué espacios híbridos se han concretado? 
¿Cómo estamos entretejiendo la red? A partir del curso 2006-2007 entretejemos la 
red en el marco del Proyecto Educ-arte y a partir de la exposición “Glaskultur, ¿qué 
pasó con la transparencia?”, comisariada por Martí Peran. Aquel curso 2006-2007 el 
gobierno de Cataluña incorporó una hora más en la jornada educativa de primaria, la 
sexta hora y desde las áreas de sensibilidad artística acordaron contextualizar el cu-
rrículum con la exposición C3, Colección de arte contemporáneo del Ayuntamiento 
GH�/OHLGD�HQ�OD�TXH�¿JXUDEDQ�DUWLVWDV�FRPR�'DQLHO�&DQRJDU��$OEHUWR�3HUDO��0DULQD�
Núñez, MP & MP Rosado... entre otros. La última exposición que la escuela visitó 
durante aquel curso académico fue “+ Insectos” del artista Francisco Ruiz de Infante. 
El contenido se vinculó a las áreas de conocimiento del medio y de lengua. Tercero y 
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cuarto de primaria se aproximaron a la exposición desde el área de lengua extranjera, 
inglés. Poco a poco el entusiasmo por el proyecto llevó a que vinculáramos las tres 
exposiciones que a lo largo del curso 2006-2007 se desarrollaran en la Panera con 
el currículo de la escuela. Fue entonces cuando los profesionales del centro de arte 
empezaron a asistir a alguna de las sesiones del espacio híbrido, y así comenzó a ges-
tarse el rol de los educadores del centro de arte La Panera en el espacio híbrido de la 
escuela. Íbamos entretejiendo la red desde el contexto escolar. 

Al principio todos tuvimos una gran sensación de satisfacción, sentimiento que 
a lo largo del curso se transformó en sobrecarga de trabajo (presión, tensión...). 
Demasiadas exposiciones, demasiado programado. No habíamos respetado uno de 
los principios básicos de nuestra metodología: estar muy atentos al devenir de la vida 
de las escuelas y de la comunidad. Lo habíamos programado desde inicio de curso y 
eso entraba en contradicción con nuestra manera de trabajar, donde el momento inte-
ractivo y postactivo, de revisión y análisis de la situación de enseñanza-aprendizaje 
adquiere mucha más importancia que el momento preactivo. 

$�SDUWLU�GH�SURFHVRV�GH�UHÀH[LyQ�DFFLyQ�QRV�SODQWHDPRV�UHYLVDU�OD�PHWRGRORJtD�GH�
trabajo. Durante el curso 2007-2008 planteamos un sistema de trabajo y organización 
más acorde con nuestra metodología. Se partió de una sola exposición, Mediterránea 
(as), y a medida que se iban desarrollando los proyectos se incorporaban otras expo-
siciones u obras concretas de artistas. Y ello permitió consolidar el papel del Centro 
de Arte en el espacio híbrido. En el curso 2007-2008 se constata que en estas sesiones 
no hay una demanda por parte de los docentes a los profesionales del centro de arte, 
sino que se genera un trabajo transversal y en red, que permite reconstruir el proyecto 
por parte de todos los profesionales que están en el espacio híbrido, ya sean maestros, 
profesionales del centro de arte, profesores de la UdL y / o estudiantes. 

Durante estos años los estudiantes futuros maestros accedían y trabajaban me-
diante el arte en las escuelas implicadas en el proyecto. Todo lo observábamos, lo 
investigábamos en las escuelas y con las escuelas, en las instituciones y con los es-
tudiantes. Pero en nuestras clases de la universidad continuábamos generando apren-
dizaje con casos, textos y contextos que tradicionalmente se han vinculado con el 
ámbito disciplinar de la psicopedagogía. El proyecto era común, estaba allí, y sonaba 
constantemente en nuestro entorno, pero la música no sonaba igual escuela, el cen-
tro de arte y los recursos comunitarios que en nuestras aulas universitarias. En los 
otros contextos había armonía, en nuestras aulas universitarias faltaba. Hasta el curso 
2007-2008 los estudiantes vivían el proyecto como estudiantes en prácticas pero no 
por el trabajo que promovíamos desde la universidad. 

El profesorado universitario que formamos maestros investigamos y decimos mu-
cho sobre los procesos que realizan los demás, en sus clases, con sus alumnos y cómo 
deberían concretarse prácticas de calidad.... pero es menos frecuente que nuestro pun-
to de investigación sea nuestra propia práctica, nuestra propia docencia, el análisis de 
las situaciones y de las comunidades prácticas de aprendizaje que somos capaces de 
generar para que sean espacios en los que podamos construir conocimiento y desarro-
llar procesos formativos de calidad. Revisamos nuestra docencia y la reorganizamos 
para generar aprendizajes, no sólo a través de textos y contextos propios de nuestro 
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campo disciplinar, sino a través de recursos comunitarios y en especial del arte,  en el 
marco del proyecto Educ-arte. 

Así, el curso 2008-2009 coincidió con  la conmemoración del 800 aniversario del 
nacimiento del Rey Jaume I. Se propuso a las escuelas aproximarse curricularmente 
al personaje a partir de las propuestas culturales que se realizaban en la ciudad y en 
el territorio. Hubo 23 escuelas que participaron, visitaron las exposiciones, concre-
taron aprendizaje en las aulas y algunas de ellas crearon una obra que fue expuesta 
en la Canonja, en la Seu Vella, donde casi 800 años atrás y a la edad de seis años fue 
proclamado rey Jaume I. La escuela Príncep de Viana decidió iniciar el proyecto con 
la salida a una exposición que se realizó al Instituto de Estudios Ilerdenses “Escenas 
imaginarias de la vida de Jaume I”, de Antoni Borrell. Por tanto, aunque el contexto 
de aprendizaje inicial no era una exposición del Centro de arte La Panera, los profe-
sionales del centro de arte realizaron el espacio híbrido conjunto y fuimos creando 
puentes entre esta exposición y otras obras del centro de arte La Panera y otros mu-
seos. Siempre en función del devenir del proyecto. 

En este mismo curso 2008-2009  la asignatura “Aspectos didácticos y 
Organizativos” comenzó con la exposición “Interfaces”, una selección de la colec-
ción de arte contemporáneo de la Fundación Sorigué (Lleida) y del Ayuntamiento 
de Lleida, que se llevó a cabo en el Centro de Arte La Panera. Los futuros maestros 
visitaron la exposición y se organizaron en cinco grupos para crear diálogos entre las 
obras sobre lo que más les sorprendía y lo que les sugería. Los autores que conside-
raron para trabajar cada grupo fueron Alicia Framis, Juan Pablo Ballester, Gary Hill, 
$QWRQL�$EDG� \� -XDQ�0XxR]��&RQ� OD� UHÀH[LyQ� HPHUJLHURQ� FRQFHSWRV� UHODFLRQDGRV�
con los contenidos de la asignatura: identidad, etiquetaje, heterogeneidad, alteridad y 
construcción de la identidad personal y profesional. 

Y la exposición se convirtió en una interfaz, un cruce atravesado por los puen-
tes conceptuales que se fueron entretejiendo entre las obras y que hicieron posible, 
como decía Heidegger, que las orillas, es decir, las obras-emergieran como tales sólo 
cuando los puentes cruzaban las corrientes (Jové, et al. 2010). Los conceptos que 
emergieron se fueron desarrollando y plasmando en un mapa conceptual que se iba 
PRGL¿FDQGR�D�PHGLGD�TXH�DYDQ]DEDQ�HQ�VX�SURFHVR��$�FRQWLQXDFLyQ�FDGD�JUXSR�GH�
futuros maestros profundizó en un tema y expusieron su trabajo concretando una 
DFWLYLGDG�HQ�UHODFLyQ�D�XQ�UHFXUVR�FRPXQLWDULR�FRQ�HO�¿Q�GH�JHQHUDU�DSUHQGL]DMHV�GH�
servicio en el marco del proyecto de Jaume I.

Durante el 2009-2010 el contexto de aprendizaje inicial fue la exposición “Puertas 
Abiertas”. Se  trata de una colectiva de las obras que los niños de diferentes escuelas 
muestran a la comunidad sobre aquello que han trabajado durante el curso 2008-2009 
a partir de las exposiciones del Centro de Arte la Panera. Allí había obras de la es-
cuela Príncep de Viana del proyecto de Jaume I. Es una experiencia que permitió ac-
ceder al arte mediante las producciones artísticas de los alumnos de algunas escuelas 
donde los estudiantes realizan el prácticum de magisterio. Esta situación nos permite 
saborear la gestión de la incertidumbre como posibilidad que facilita el devenir del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Sería mucho más fácil realizar este proceso en un 
museo de exposición permanente. Cada curso podríamos realizar la misma secuen-
cia, la misma actividad y devenir incertidumbre para nuestros alumnos, pero no para 
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nosotros. Así que decidimos iniciar la asignatura en el mismo contexto pero con una 
exposición muy distinta a la del año anterior.

Observamos diferentes producciones que habían partido de la misma obra de arte.  
¿Por qué se habían concretado de manera diferente? Los estudiantes formularon hi-
pótesis e investigaron cómo se habían concretado las propuestas. Asimismo realiza-
ron un trabajo concreto de investigación para dar respuesta a sus preguntas. En este 
grupo emergieron y se trabajaron conocimientos relacionados con la metodología: 
WDOOHUHV��SUR\HFWRV��WUDEDMR�FRRSHUDWLYR��ULQFRQHV��HWF��\�HQ�GH¿QLWLYD�HO�PpWRGR�FRPR�
estrategia (Morin, et al. 2003). 

El curso 2010-2011 el proyecto se inició en el nuevo grado de primaria. En el 
centro de Arte la Panera se mostraba los trabajos que los escolares y otros públicos 
habían hecho durante el curso anterior a partir de las exposiciones. Volveríamos a 
tener “Puertas Abiertas” de otras propuestas, de otras obras pero eran los trabajos 
escolares. Cambiamos de contexto de aprendizaje inicial y visitamos la Fundación 
Sorigué, que desde 1999 trabaja en la creación de una colección de arte contemporá-
neo internacional formado por obras que hacen referencia a las diferentes disciplinas. 
Actualmente está desarrollando el proyecto arquitectónico de un nuevo espacio para 
la colección. Tiene obras de artistas consagrados como Bill Viola, William Kentridge, 
Tony Cragg y Jaume Plensa, entre otros.

Apostamos por un trabajo donde tenemos claras las competencias y contenidos a 
desarrollar relacionados con la materia, pero incorporando los préstamos de concien-
cia y andamiajes de los contextos de aprendizaje artísticos.

4. El encaje contemporáneo
“La punta contemporánea se caracteriza por la utilización del color, de diferentes 
materiales  además del hilo, como metales, papel, plástico.  Los diseños llegan a obtener 
una gran plasticidad,  llegando a la  tridimensionalidad en diferentes ocasiones. Trabajar 
la punta contemporánea es pintar, esculpir con hilos. Verdaderas obras de arte (Fig. 4).”

)LJXUD����,QFzJQLWD��HFRJUD¿D�G¶XQ�IHWXV���&DWHULQD�&DVWHOOj��������)RWR�FHGLGD�SRU�OD�DXWRUD�



Arte, Individuo y Sociedad
2012, 24 (2), 301-314

311

“Entretejiendo encajes” entre la universidad...Gloria Jové Monclús y Ester Betrián Villas

¿Cuál es la situación actual y la continuidad del proyecto? Del entretejido han emer-
JLGR�YDORUDFLRQHV�GH�ODV�GLVWLQWDV�DFFLRQHV�\�SURFHVRV�UHDOL]DGRV�FRQ�HO�¿Q�GH�DQDOL-
zar, investigar y crear conocimiento en base a nuestro proyecto.

�� Los estudiantes de magisterio, psicopedagogía y de doctorado realizan un se-
guimiento del espacio híbrido que se realizan en la escuela Príncep de Viana. La 
recolección de  información se lleva a cabo mediante diarios de notas durante la 
observación participativa. Posteriormente, se sistematiza a partir de un proceso 
de categorización y triangulación con la información recogida por los diferentes 
profesionales que intervienen en el proceso.  Durante estos años se ha evidencia-
do reiteradamente la importancia y las posibilidades que permite el trabajo en red 
para el cambio cualitativo como podemos observar en el siguiente comentario de 
la Maestra 2: “esta actividad determinada del Proyecto Àlber es posible llevarla 
a cabo por el trabajo en red: las aportaciones de la Panera, los maestros, técnicos 
de educación, estudiantes, etc. Porque uno no puede verlo todo. Es un liderazgo 
compartido que va variando en función de la actividad. Es importante dejar un 
espacio para que emerja la heterogeneidad desde nuestras competencias”.

�� Esta experiencia ha coincidido con un estudio que realiza la Fundación Jaume 
%R¿OO�GH�%DUFHORQD��(YDOXDURQ�QXHVWUR�SUR\HFWR�D�SDUWLU�GH�HQWUHYLVWDV�\�JUXSRV�
de discusión realizados con los profesionales y estudiantes que han participa-
do en el espacio híbrido. Esta evaluación se realiza en el marco del “Proyecto 
7UDPD´�� SUR\HFWR� LQWHUXQLYHUVLWDULR� LPSXOVDGR� \� ¿QDQFLDGR� SRU� OD� )XQGDFLyQ�
-DXPH�%R¿OO� �������� FRQ� OD� LQWHQFLyQ�GH� IRPHQWDU� OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�FRQRFL-
miento sobre la construcción de competencias para el trabajo en red. La pregunta 
clave que nos planteamos es ¿cómo podemos facilitar en la formación inicial de 
los profesionales de la educación el desarrollo de estas competencias? Se extra-
jeron unas conclusiones como guía para la concreción de proyectos de investiga-
ción en relación al trabajo en red promovido desde la Universidad. 

�� La metodología se concretó durante todo el curso. Los estudiantes lo “viven” 
sin ninguna explicación previa del proyecto. Iniciamos la docencia a par-
tir de la visita al Centro de Arte y en el marco del Proyecto Educ-arte. Y no 
IXH�KDVWD�HO�¿QDO�GH�FXUVR�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV� OH\HURQ�HO�DUWtFXOR��-RYp��HW�DO���
2009) donde se explicaba el proyecto. ¿Qué nos dicen sus trabajos escritos?:  
La estudiante 2 dice: “me he dado cuenta que todo este proceso lo hemos ví-
vido como una experiencia y por eso lo he entendido y lo he conectado todo”.  
La estudiante 5 comenta: “al leer el artículo Educ-arte me sien-
WR� PX\� LGHQWL¿FDGD� \D� TXH� KDEOD� GH� ODV� UHODFLRQHV� TXH� VH� HVWDEOHFHQ� HQ-
tre los recursos comunitarios, los centros educativos y la Universidad 
de Lleida. Creo que en el momento actual formo parte de todos”. 
El estudiante 8 dice: “mi trabajo lo veo como una obra coral que hemos creado entre 
todos, durante todo el curso. Los préstamos de conciencia han tomado forma a partir 
de la orquestación polifónica de todos los elementos que han participado: profesores, 
compañeros/as, artistas, contextos de aprendizaje, historia de vida, prácticas...”  
La estudiante  24 explica: “sin el trabajo en red entre la Panera, la Universidad 
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y la escuela mi mirada quizás no se hubiera reeducado, estoy abriendo miradas 
hacia una enseñanza diferente, funcional... y puedo entender propuestas como 
las que presentó la estudiante 22, donde la educación artística es herramienta 
de expresión y evaluación de contenidos y aprendizajes que se han realizado en 
otras asignaturas.

6L�QRV�¿MDPRV�HQ�ORV�WH[WRV�XWLOL]DQ�OD�SULPHUD�SHUVRQD�GHO�VLQJXODU�\�GHO�SOXUDO��
Todas las voces de los estudiantes muestran un sentimiento de pertenencia al 
proyecto Educ-arte y se sienten reconocidos en el texto: “somos nosotros” “nosotros 
lo hemos hecho”. Ello nos evidencia que nos movemos en el plano de la coherencia 
y la consistencia entre lo que decimos y las condiciones de enseñanza y aprendizaje 
que promovemos para que sean vividas de forma experiencial. 

El texto lo leímos todos los participantes y en una sesión del espacio híbrido 
comentaron:

Maestro 6: “llevo tres años en el proyecto y leer este texto me hace tomar 
conciencia de lo que estamos haciendo.”

Maestra 10 dice: “yo llevo ocho años y leerlo me ha permitido reencauzar mi 
docencia.”

Quizás sea esta una metodología de trabajo para mejorar nuestra docencia: crear 
las condiciones de aprendizaje para vivirlas, para experienciarlas, escribir sobre ello 
y favorecer con el texto encuentros polifónicos. Nuestras voces, nuestras vivencias, 
QXHVWURV� VHQWLPLHQWRV� GH� LGHQWL¿FDFLyQ� \� SHUWLQHQFLD� HQ� HO� SUR\HFWR� OHJLWLPDQ� \�
validan la metodología utilizada desde el Ágora pública y muestran coherencia y 
consistencia. Según Deleuze &Guattari (1987) la consistencia lleva al rizoma, ello 
nos posibilita entretejer la red desde planteamientos rizomáticos.

�� El proyecto que hemos presentado está estructurado en base a algunas 
DSRUWDFLRQHV� �&LYtV�� /RQJjV� \� 5LHUD�� ������ GHVGH� OD� FRUUHVSRQVDELOLGDG� UHDO�
de todos los agentes implicados. El objetivo es entretejer rizomáticamente 
las relaciones entre la Universidad,  la escuela y los recursos comunitarios, 
especialmente culturales. En todo momento se ha ido  desarrollando desde el 
liderazgo compartido entre los participantes, de manera que en un momento 
determinado puede adquirir un mayor protagonismo un profesional del 
centro de arte, o un maestro del centro, o un estudiante... dependiendo 
en parte de lo que se vaya concretando en el proceso. Hablamos… 
Profesional del Centro de Arte: “Los estudiantes que han participado, 
cuando están en el mundo laboral utilizan los recursos del centro de 
DUWH� FRQ� VXV� DOXPQRV�� /RV� QLxRV� GH� OD� HVFXHOD� YLHQHQ� ORV� ¿QHV� GH� VHPDQD�
con sus familias y los estudiantes de la Facultad vienen con amigos”. 
Los maestros de la escuela: “Vemos los recursos comunitarios y 
sabemos construir y desarrollar el currículo en función de éstos”. 
Los estudiantes de la UdL: “Estar en contextos comunitarios nos da una 
visión diferente  y nos ayuda en nuestra formación profesional y personal”. 
La profesora de la UdL: “Estamos entretejiendo el trabajo en red como encaje 
contemporáneo que se caracteriza por la utilización del color, de diferentes 
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materiales además del hilo, como metales, papel, plástico. Los diseños llegan 
a obtener una gran plasticidad, llegando a la tridimensionalidad en diferentes 
ocasiones. Trabajar el encaje contemporánea es pintar, esculpir con hilos, 
verdaderas obras de arte”.

Estamos entretejiendo la red en la comunidad desde el principio dialógico de 
la complejidad y desde la heterogeneidad. Todo forma parte del todo, como un 
holograma.

/D�FRPXQLFDFLyQ�HQ�HO�SUR\HFWR�HV�DELHUWD�\�ÀXLGD��$GHPiV��HVWD�PHMRUD�KD�VLGR�
sostenible, perdura en el tiempo y durante estos 10 años los procesos de innovación y 
el cambio cualitativo han devenido desde la investigación-acción. El proyecto Educ-
arte se estructura con la pasión, el propósito y la política de cambio (Hargreaves, 
2003).

$�PRGR� GH� VtQWHVLV�� SRGHPRV� D¿UPDU� TXH� HO� SUR\HFWR� OR� KHPRV� IRUMDGR� GHVGH�
la complejidad y planteamientos rizomáticos. El método que concretamos es la 
estrategia que permite la formación para todos los implicados en el proceso: desde 
la formación inicial de los estudiantes de la Facultad a la formación continua de los 
profesores de la Facultad y la escuela y los profesionales del servicio educativo del 
centro de arte.

En las últimas décadas y desde el ámbito psicopedagógico muchos trabajos 
ponen énfasis en la necesidad de articular la red desde el enfoque biopsicosocial y 
educativo, Promulgan la necesidad de trabajar conjuntamente los profesionales de 
los ámbitos sociales, sanitarios, educativos que de una manera u otra tienen como 
objetivo mejorar la calidad de vida de las personas. 

Nuestra aportación está enmarcada en los planteamientos socioconstructivistas 
que sitúan la cultura como elemento básico para la humanización y la calidad de 
vida de las personas. Es por ello que en nuestro entretejer situamos los recursos 
comunitarios culturales en general y museos y centros de arte en particular como 
parte esencial del trabajo en red.
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