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Contexto y planteamientos: 
�  Un contexto complejo para la educación:  

saturación de información y medios versus 
desmotivación de los estudiantes. 

�  El campo de la Educomunicación no ha sido 
suficientemente tenido en cuenta por el sistema 
educativo. 

�  El papel del profesor ha de adaptarse al nuevo 
contexto. 

�  Fomentar la creatividad como instrumento 
educativo y comunicativo. 



Hipótesis: 
◦  El sistema educativo tradicional no ha sido eficaz a 

la hora de motivar a los/las alumnos/as. 
◦ Menosprecio de la importancia de la creatividad y 

la cultura para una formación integral.   
◦  Brecha entre la Academia y los profesionales de la 

creación. 
◦ Tradicional negativa de los artistas a explicar sus 

procesos creativos.  



Tesis 

� Asumir la educación en cultura y 
comunicación como un aspecto 
fundamental e inseparable del desarrollo 
integral, personal y social, de los y las 
estudiantes.  
◦  Importancia de la motivación y el modelo de 

proceso. 
◦ Trabajar en un concepto de cultura integral y 

humanista. 



Fundamentación teórica: 

�  Educomunicación 
◦ Modelo procesual de aprendizaje 
◦  EMIREC 
◦  Consciencia de los procesos creativos. 
◦  Aprender a comunicar esos procesos. 
◦  Reflexionar sobre nuestro papel en nuestro entorno, 

como nos influye y lo influimos.  
◦  Aprender a ver el espacio y sus representaciones. 



�  La Investigación Artística 
 
◦  El arte como medio de investigación y 

comunicación. 
◦  Aunar teoría y práctica en el arte.  
◦  Tener consciencia del proceso de creación.  
◦  El proceso es parte de la obra de arte. 



Convergencias entre la Educomunicación y la 
Investigación Artística: 

�  Enfoque procesual: consciencia del proceso creativo 
como parte de la obra-aprendizaje. 

�  Enfoque contextual. 
�  Dinamismo entre diferentes lenguajes artísticos y 

comunicativos: Intertextualidad. 
�  Romper la brecha entre teoría y práctica artística. 
�  Enfoque interinstitucional: Establecer puentes entre 

la universidad y el mundo del arte. 
�  Enfoque intercultural  



HUELLAS DE LA CIUDAD: 
LECTURAS DEL ESPACIO URBANO 



Origen y trayectoria del proyecto: 

�  “Desde un país propio”: hacia un esbozo del sujeto y la 
ciudad como textos interculturales. 

�  Talleres para estudiantes (literario, musical, happening, dibujo 
y teatro). 

�  Jornadas (seminario-taller): Huellas de la ciudad: lecturas del 
espacio urbano. Temas: el centro de la ciudad (2010), la 
periferia (2011) y el tiempo de la ciudad (la conservación) y 
de la naturaleza (2012) 

�  Exposición colectiva en la Capilla del Museo Esteban 
Vicente, 2010. 

�  Vocación internacional: Proyecto socio-cultural y 
medioambiental en Recife (Brasil). Taller experimental en el 
IPL (Leiria), noviembre de 2011. 



Un diario de Amsterdam como lectura de la ciudad: 

�  Leer un texto es reescribirlo. 
�  La ciudad, segun la semiótica es un texto 

complejo (de Barthes a Certeau) 
�  La lectura produce un texto nuevo. 
�  El lenguaje como instrumento cultural 
�  La memoria como raíz 
�  La belleza de lo invisible 
�  Itaca es el viaje mismo 
�  La lectura nunca termina. La ciudad-texto es una 

recreación constante. 



 
 
SEMINARIO - TALLER SOBRE LECTURA DE LA 
CIUDAD. UN PROYECTO COLECTIVO DE ARTE Y 
EDUCOMUNICACIÓN. 
 
�  Fruto de un proceso dialéctico entre el museo, los 

profesores y los contenidos-objetivos de las asignaturas 
(Teoría General de la Imagen, Teoría de la Cultura y 
Comunicación, Educación y Sociedad en el contexto 
digital).  



•  Lectura activa e interdisciplinar de la ciudad. 
•  Diálogo entre la universidad, el arte contemporáneo y 
la sociedad. 
•  Plataforma de encuentro entre artistas, profesores y 
estudiantes.   



 
 
SEMINARIO - TALLER SOBRE LECTURA DE LA 
CIUDAD. UN PROYECTO COLECTIVO DE ARTE Y 
EDUCOMUNICACIÓN. 
 
�  Objetivos:  
◦  reflexionar sobre nuestro papel como individuos 

dentro de la ciudad,  
◦  reflexionar sobre los procesos creativos 
◦  y, en el caso de los estudiantes: poner en 

práctica nociones teóricas, aprender a leer y a 
comprender los textos, las imágenes y sus 
contextos desde una visión crítica y profunda, 
desde la reflexión y también desde la emoción. 



Un ejemplo de proceso creador: Sofía 
Madrigal 





 
Los estudiantes: protagonistas activos del proceso: 
 
◦  Preparación previa en las clases 

(documentación,  pre-estudio de 
lugares de la ciudad…) 
◦  Participación activa en el 

seminario y sus talleres. 
◦  Realización de una obra creativa 
◦  Exposición-justificación de sus 

procesos en las clases. 
◦  Participación en la exposición 

colectiva en el Museo Esteban 
Vicente y otras actvidades e 
instalaciones. 



Ejemplos de trabajos de los alumn@s: 



Valoración positiva de la experiencia por 
todos los participantes: 

�  Instituciones 
�  Artistas 
�  Coordinadores 
�  Estudiantes 
�  La ciudad 



Amigos  del  Patrimonio  recorre  las  
‘Huellas  de  la  ciudad’  y  recuerda  al  
pintor  Joaquín  Vaquero  Turcios 
La asociación convocó a más de una treintena de personas en una 
actividad orientada a fomentar el conocimiento de la capital. 
M.G. - Segovia | 04/07/2010 
 
  
 

Proyección hacia la ciudad: 



 
EL PRODUCTO DE UN PROCESO:  

LA EXPOSICIÓN EN EL MUSEO 
 



 
EL PRODUCTO DE UN PROCESO:  

LA EXPOSICIÓN EN EL MUSEO 
 
� Diálogo entre diferentes miradas sobre la 

ciudad. Los artistas y los alumnos. 



Segovia, miercoles 08-09-2010 - 14:28 h.  
CULTURA  

La  unión  del  Esteban  Vicente  con  la  UVa  da  como  fruto  
‘Huellas  de  la  ciudad’ 
Desde ayer, y hasta el 12 de septiembre, puede visitarse en la capilla del museo 
segoviano una pequeña muestra de obras de cinco artistas con visiones diferentes sobre 
las urbes 
GONZALO AYUSO - Segovia | 17/06/2010 
 

El  Museo  Esteban  Vicente  muestra  las  "ʺHuellas  de  la  ciudad"ʺ 
La capilla del centro de arte segoviano acoge una exposición de varios artistas fruto del "diálogo" entre 

cultura, universidad y ciudad. Gonzalo Ayuso - Segovia | 16/06/2010 

EXPOSICIONES 

El arte dialoga con la ciudad en la nueva 

muestra del Esteban Vicente  

 





 DESDE UN PAÍS PROPIO 

•   La videoinstalación como zona de contacto 
 



 
 
 
 
Videopoema “Desde un país propio” 
 

 
 ◦  El espacio en blanco 
◦  La ciudad como texto 
◦  La memoria como 

hogar 
◦ Desde un país propio 



Conclusiones y propuestas: 
�  El proceso de la investigación es parte de la obra 

de arte. 
�  Importancia del contexto en el que la obra se 

crea, se comunica y se comparte. 
� Dinamismo entre teoría y práctica: ambos son 

acciones y artefactos culturales. 
� Movimiento entre diferentes lenguajes y 

disciplinas artísticas (la interdisciplinariedad). 
�  La toma de conciencia del artista (Emirec emisor 

y receptor). 
�  La toma de conciencia del espectador (Emirec 

receptor y emisor). 


