
Para	  seguir	  
caminando	  

(a	  modo	  de	  marco	  general	  para	  unas	  
conclusiones	  del	  congreso,	  	  

sesión	  de	  clausura	  21	  marzo	  2015)	  
	  



1.-‐	  ARTE	  Y	  ACCIÓN	  SOCIAL,	  UN	  CAMINO	  OBLIGADO	  

•  	  Arte	  como	  fundamento	  de	  lo	  humano:	  arte	  en	  todas	  partes	  
•  Un	  educación	  que	  asume	  esa	  diversidad	  de	  funciones	  y	  

localizaciones,	  que	  trabaja	  con	  ella	  y	  desde	  ella	  
•  Romper	  esquemas	  fijos,	  no	  conformarse	  con	  los	  lugares	  que	  cierran	  
•  Arte	  es	  desarrollo	  y	  es	  crecimiento	  –personal,	  comunitario,	  

social,...-‐;	  como	  tal	  puede	  ser	  reivindicado,	  como	  tal	  puede	  
enfocarse	  en	  los	  espacios	  educaSvos.	  

•  Las	  prácScas	  arUsScas	  en	  la	  educación	  pueden	  ser	  poderosos	  
caminos	  de	  transformación	  y	  como	  medio	  de	  dibujar,	  de	  trazar	  
alternaSvas.	  De	  llevarlas	  a	  cabo.	  

•  Denuncia	  y	  reclamo	  cuando	  es	  necesario.	  Desde	  la	  
responsabilidad	  .	  Para	  la	  transformación.	  



Conflictos	  sociales	  

Arte	  Educación	  e	  
idenSdad	  
docente	  



2.-‐	  CONTINUAR	  VISIBILIZANDO	  

•  Lo	  que	  ahora	  es,	  lo	  que	  vamos	  siendo,	  lo	  que	  
ocurre	  en	  los	  contextos	  en	  los	  que	  la	  
Educación	  ArUsSca	  abre	  y	  asienta	  caminos.	  

•  Para	  evitar	  concepciones	  obsoletas,	  dentro	  y	  
fuera	  de	  la	  profesión.	  	  

•  Fundamentar	  de	  modo	  que	  sea	  un	  
conocimiento	  comparSdo,	  socializado:	  común	  	  

	  



3.-‐CAMINAR	  EN	  LA	  HUMILDAD	  Y	  DESDE	  LA	  
REFLEXIÓN	  CONTINUA	  Y	  AUTOCUESTIONADORA	  

•  En	  torno	  a	  nuestras	  prácScas	  
•  En	  torno	  a	  nuestra	  fundamentación	  
•  En	  cada	  contexto	  	  
•  Generando	  espacios	  de	  conversación	  arUsSca	  
y	  cultural	  conjunta.	  	  

•  Humildad	  y	  aprendizaje	  y	  apertura	  para	  
interrelacionarnos	  con	  los	  colegas	  docentes	  y	  
con	  el	  resto	  de	  la	  sociedad	  



4.-‐	  GENERANDO	  CAMINOS	  QUE	  BORDEAN,	  
CRUZAN,	  RODEAN...EL	  SISTEMA	  ESTABLECIDO	  

•  Caminar	  por	  dentro,	  pero	  a	  la	  vez	  generar	  espacios	  
propios,	  que	  estén	  abiertos	  desde	  el	  principio.	  	  

•  Crear	  rutas	  y	  espacios	  comparSdos	  que	  nos	  conduzcan	  
a	  la	  frontera,	  al	  límite	  propio	  y	  del	  otro	  (y	  atravesarlo	  
para	  experimentar	  lo	  que	  hay	  más	  allá).	  

•  Ayudar	  a	  que	  crezca	  lo	  que	  ya	  nos	  hace	  caminar	  
significa	  ponerlo	  en	  más	  valor,	  socializarlo	  cada	  vez	  
más;	  trabajar	  para	  que	  sea	  accesible.	  

•  Proponer,	  construir,	  localmente/en	  red.	  No	  sólo	  
escuchar	  y	  acatar	  (si	  se	  acata).	  Dar	  valor	  a	  las	  propias	  
creaciones	  

•  DisSntos	  lenguajes	  para	  decir	  lo	  mismo	  



5.-‐	  PRESENTES	  SIEMPRE	  EN	  EL	  
CAMINO	  

•  	  EstéSca	  es	  presencia,	  experiencia,	  creación	  de	  
realidad.	  Ese	  es	  uno	  de	  los	  fundamentos	  de	  nuestra	  
capacidad	  de	  agencia.	  

•  Crear	  realidad	  implica	  	  
•  Estar	  presentes	  es	  no	  solo	  visibilizarse	  isicamente	  –
obras	  plásScas,	  trabajos	  con	  el	  cuerpo,	  desarrollo	  de	  
acciones,	  textos,...-‐	  es	  también	  posicionarse	  de	  manera	  
conSnuada.	  	  

•  Escuela.	  Toda	  la	  Escuela.	  
•  Posicionarse	  y	  hacerse	  presente	  en	  espacios.	  Presentes	  
de	  manera	  que	  el	  quehacer	  sea	  políSco.	  	  



ser	  valientes	  
	  

confiar	  en	  las	  posibilidades	  propias	  y	  
de	  la	  Educación	  ArUsSca	  

	  
desde	  el	  rigor:	  no	  se	  trata	  de	  creer,	  

sino	  de	  saber	  



Hacer	  contando,	  contar	  haciendo	  



•  Gracias	  
•  A	  todos	  y	  todas	  los	  que	  habéis	  venido	  de	  

tantos	  lugares,	  desde	  tantas	  maneras	  
diferentes	  de	  hacer	  Educación	  ArDsEca	  y	  de	  

cooperar	  en	  la	  transformación	  social	  a	  través	  
y	  mediante	  el	  arte.	  


