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El proyecto nace en el marco del 
Consejo Coordinación Pedagó-
gica, del Instituto Municipal de 
Educación de Barcelona, concre-
tamente de la labor de su grupo 
de trabajo de lenguajes artísticos 
durante los años 2010-2012.

Esta iniciativa parte del valor que 
tiene trabajar en red, poniendo en 
diálogo las instituciones de la ciu-
dad, su patrimonio, sus recursos y 
experiencias. Esta red se constitu-
yó con un amplio y variado gru-
po de instituciones: Disseny Hub 
BCN, Casa Àsia, Fundació Antoni 
Tàpies, Fundació Godia, MACBA, 
MNAC, Museu de la Música, Mu-

seu Picasso y Teatre Lliure y TNC a 
las que se sumó el Consorcio de 
Educación de Barcelona que, a 
través de los técnicos del área de 
innovación, colabora con el Insti-
tuto de Educación coordinando 
el proyecto.

La propuesta planteaba 
que instituciones artísticas 
de la ciudad y centros edu-
cativos  reflexionaran jun-
tos en torno a un tema. Se 
trataba de investigar a tra-
vés del arte y el patrimonio 
de la ciudad, explorando al mis-
mo tiempo nuevas formas de re-
lacionarse. Propusimos un tema 
universal que se pudiera abordar 
desde cualquier institución y que 
a la vez no adjudicara a nadie 
el papel de especialista. El géne-
ro es un tema que se aborda de 
forma muy desigual y desde pers-
pectivas muy diferentes, tanto en 
el entorno de los centros educati-
vos como en el de las instituciones 
culturales. Por esta razón fijamos 
un punto de partida común: “el 
género como construcción cultu-
ral”. Esta perspectiva permitiría re-
flexionar sobre el patrimonio y su 

papel en la construcción de una 
visón de género determinada y a 
la vez pensar sobre los procesos, 
currículos y modelos de los cen-
tros educativos y del entorno del 
alumnado a la hora de construir la 
propia visión de género.

A partir del debate que suscitó 
el estudio del patrimonio y la ex-
periencia que ofrecía cada ins-
titución cultural, definimos los 
objetivos del proyecto piloto de 
formación-acción: TUTORÍAS DE 
ARTE. La base de la formación fue 
crear el marco y las condiciones 
para reflexionar y poder poner en 
marcha proyectos de educación 
artística sobre temáticas transver-
sales, en este caso el género y su 
construcción.

A partir de la formación recibi-
da los centros educativos debían 
planificar un proyecto de investi-
gación. Debían identificar el nivel 
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académico y elegir el punto de 
partida de  de la búsqueda que, 
en torno al tema del género, que-
rían iniciar en su centro educativo.

Cada tutoría, formada por un cen-
tro educativo y una institución cul-
tural inició así un proceso abierto y 
singular de investigación en torno 
al tema. El resultado final, los tra-
bajos de creación que recogían la 
investigación, se realizarían duran-
te todo el curso escolar y podrían 
tomar cualquier formato artístico. 
Una exposición colectiva en un en-
torno excepcional para el sistema 
educativo como el espacio 0 del 
Museo Picasso, seria la conclusión 
final. 

Para visualizar y organizar los re-
ferentes artísticos trabajados en 
cada tutoría utilizamos el símil de la 
constelación, una serie de puntos 
relacionados arbitrariamente que 

crean en el cielo un dibujo reco-
nocible. Cada proyecto debía di-
señar su propia constelación. La 
formarían los referentes artísticos 
utilizados a lo largo de la investiga-
ción. La organización visual de los 
elementos patrimoniales y sus co-
nexiones debían explicar también 
el proceso de búsqueda y las rela-
ciones que se habían establecido 
en el camino. 

Durante el curso 2010-2011 seis cen-
tros educativos desarrollaron su in-
vestigación con el apoyo y tutoría 
de una institución cultural. Cada 
entidad ofrecía una selección 
de su patrimonio como elemento 
de reflexión en torno al tema del 

género y a la 
vez ayudaba 
a crear rela-
ciones con el 
resto del patri-
monio de otras 
ins t i tuc iones 
de la ciudad.

En la evaluación realizada la ma-
yoría de los participantes, un 95%, 
consideraron que   los objetivos 
que nos habíamos marcado ini-
cialmente se habían alcanzado 

bastante o totalmente. Sólo un 1% 
opinaron que no se habían conse-
guido. El proyecto en general fue 
muy bien valorado como mues-
tran algunos de sus comentarios:

- “Fue una oportunidad de apren-
der en mayúsculas”

- “Es una buena provocación para 
poder iniciar una reflexión entre los 
profesionales de las instituciones y 
los centros educativos”

- “Como espacio de reflexión el 
proyecto de Tutorías ha sido muy 
positivo a la hora de plantear un 
nuevo modelo de relación entre 
los centros educativos y las institu-
ciones culturales que no se  habría 
de perder.”

- “Sería bueno seguir trabajando 
en esta línea que apenas hemos 
iniciado.”
http://bloc.edubcn.cat/2011/10/
lexposicio-reflexionart-tutories-
d%E2%80%99art/

www.blogmuseupicassobcn.
org/2011/10/escoles-i-museus-
treballen-en-un-projecte-pilot/

A continuación detallamos sólo 
uno de los proyectos, el proceso 
desarrollado por los chicos y chi-

Cada tutoría, formada por un 
centro educativo y una institu-
ción cultural inició así un proce-
so abierto y singular de investi-
gación en torno al tema.

cas de bachillerato del Instituto 
Poeta Maragall tutorizados por 
la institución Casa Àsia.

Visiones de género:

Identidad, imagen personal, 

sexualidad, mundo laboral, las 

artes, publicidad

Equipo Instituto Poeta Maragall: 
Abel Figueras y Teresa Martín

Equipo Casa Àsia: Imma Llort y 
Juncadella y Meritxell Romanos 
Bayés (Escuela de Bambú, pro-
grama de Educación Intercultu-
ral de Casa Àsia).

Puntos de partida

El punto de partida del proceso 
de trabajo con el alumnado de 
bachillerato artístico del Instituto 
Maragall se hizo a partir de un 
título muy amplio para que pu-
diera recoger sus inquietudes y 
al mismo tiempo iniciar proce-
sos creativos individuales en pa-
ralelo.

Así no se formuló de entrada 
una única pregunta, sino que 
el alumnado inició la reflexión 
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a partir de sus preocupaciones en 
torno al género que muchas veces 
surgían de problemáticas sociales 
en relación a la identidad. 

Referentes de la constelación

Los referentes utilizados en el 
proceso han sido muy amplios, 
recogiendo obras de ámbitos 
muy diferentes: diseño gráfico, 

publicidad, fotografía, es-
cultura, pintura y cine, pero 
poniendo especial aten-
ción en el arte contempo-
ráneo. Además, gracias a 
la tutoría de Casa Àsia se 
pudieron incorporar algu-
nos y algunas artistas asiá-
ticas. Podemos destacar 
entre otras:

- Las obras de Shirin Nes-
hat: Speechless (1996) 
y helados silver print (35 
x 28 cm.).

- Las obras de Shadi 
Ghadirian: Saatchi Ga-
llery New Art from the 
Middle East. Shadi Gha-
dirian - Like Everyday 
Series 2000-2001

- Y la película Persépo-
lis de Marjane Satrapi y 
Vincent Paronnaud.

El alumnado inició la reflexión 
a partir de sus preocupacio-
nes en torno al género que 
muchas veces surgían de 
problemáticas sociales en 
relación a la identidad.

Constelación de referentes patrimonia-
les de la Tutoría del Instituto Poeta Mara-
gall i Casa Àsia

	  

Proceso de trabajo

A través de la sensibilización y con 
el apoyo del amplio abanico de 
referentes artísticos, las chicas y los 
chicos del centro han pensado y 
realizado sus obras y sus trabajos 
de forma personal, abordando la 
temática desde diferentes ámbi-
tos:

- La identidad personal: el rol de 
hombre, el rol de mujer, el machis-
mo, el feminismo, la “sensibilidad 
masculina”, la “sensibilidad feme-
nina”, etc.

- La imagen personal: el derecho 
a la propia imagen, la imagen 
que creemos que proyectamos a 
los y las demás, la imagen que los 
y las demás tienen de nosotros, la 
aceptación o la negación del pro-
pio cuerpo, etc.

- La sexualidad: la identidad se-
xual, la opción sexual.

- El mundo laboral: “trabajos mas-
culinos”, “trabajos femeninos”, la 
discriminación laboral y económi-
ca por motivos de sexo, etc.

- El género y las artes: los roles de 
hombre/mujer en la historia del 
arte, por qué hay tan pocas muje-

res artistas reconocidas en la histo-
ria del arte, la imagen de la mujer 
a través de la historia de la arte, 
etc.

- La publicidad y el género: la utili-
zación de la mujer como reclamo 
publicitario; el erotismo como es-
trategia, etc.

Obra final

Todo el trabajo se ha vinculado a 
las asignaturas de Volumen y Dise-
ño de 1º de bachillerato artístico. 
Por eso a partir de estas reflexiones 
compartidas se han desarrollado 
proyectos personales en dibujo, 
pintura, pero sobre todo en escul-
tura y diseño.

El resultado es un amplio catálogo 
que aporta una visión poliédrica 
formada por el conjunto de obras 
individuales. A partir de diferentes 
formatos, escultura en talla o mo-
delado y el diseño publicitario nos 
muestran las preocupaciones y las 
inquietudes del grupo en torno a 
la temática de los géneros.
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Valoración del proceso

Ha sido un proceso creativo y en-
riquecedor, que ha permitido a 
los chicos y chicas iniciar reflexio-
nes compartidas a partir de sus 
preocupaciones. Han pensado so-
bre cómo nos condiciona el entor-
no y sobre la necesidad de cons-
truir en libertad su identidad.

Los procesos han sido interesantes 
y ricos, pero el tiempo y el calen-
dario del bachillerato condicionan 
mucho. Por este motivo, aunque 
en un principio también se quería 
enfocar el proyecto desde el ám-
bito del teatro, finalmente no fue 
posible.

El trabajo de documentación e in-
vestigación sobre patrimonio rea-
lizado por la Escuela Bambú de 
Casa Àsia ha servido para generar 
nuevos materiales para reflexio-
nar sobre el tema del género que 
se han podido experimentar con 
otros centros de Barcelona.

Una vez terminado el proyecto 
se valora que quizás hubiera sido 
interesante buscar alianzas con 
otros departamentos. Trabajar 
este tema como proyecto integra-

        
Imágenes realizadas por los 
alumnos y alumnas de 1º de 
Bachillerato del Instituto Poeta 
Maragall. Asignaturas de Dise-
ño y Volumen.

do a la creación artística, en un 
proceso de análisis y en diálogo 
con referentes patrimoniales  es-
pecialmente de otras culturas, ha 
servido  para hacer una mirada 
crítica de la propia realidad. Ha 
aportado herramientas de análisis, 
de reflexión y creación.

Para el alumnado, poder exponer 
sus obras en el contexto del pro-
yecto y en el marco del Museo Pi-
casso ha sido una experiencia im-
portantísima.

    

Imágenes de la exposición “Reflexio-
nart.Tutorias de arte” a la sala 0 del Mu-
seu Picasso de B
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