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Resumen:
El proyecto Conjuntos es una propuesta de innovación educativa de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
financiada por la Fundación Daniel y Nina Carasso. Propone crear espacios de encuentro y diálogo
interdisciplinares en la universidad, vehiculados por procesos de creación artística.
El proyecto basa su propuesta especialmente en dos laboratorios prácticos - Omnívoros y Dispares - que
congregan estudiantes de distintas disciplinas científicas y artísticas en un proceso de metodología activa
basado en el aprendizaje maker y el art thinking.
El proyecto tiene una duración de tres años a lo largo de los cuales anualmente se ha realizado un análisis de
los resultados y la metodología para implementar mejoras basadas en la experiencia. Esta investigación ofrece
un marco conceptual de trabajo y una descripción del plan de acción y sus fases de implementación bajo el
modelo de investigación-acción.
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Innovación educativa, interdisciplinariedad, aprendizaje maker, ABP, arte y educación, art thinking,
investigación-acción.
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Agradecimiento

Como buen lector de Borges que me enseñaste a ser, maestro, hoy estas
líneas me consuelan Os imagino juntos a ambos charlando tranquilos,
como siempre hacías, en ese espacio sin lugares que debe ser tu Aleph infinito.
No tengo palabras para expresar el agradecimiento que siento
por haber trabajado a tu lado y la enorme tristeza por tu pérdida.

Esta noche, no lejos de la cumbre de la colina de Saint Pierre, una valerosa y venturosa música griega nos
acaba de revelar que la muerte es más inverosímil que la vida y que, por consiguiente, el alma perdura cuando
su cuerpo es caos. Esto quiere decir que María Kodama, Isabelle Monet y yo no somos tres, como ilusoriamente
creíamos. Somos cuatro, ya que tú también estás con nosotros, Maurice. Con vino rojo hemos brindado a tu
salud. No hacía falta tu voz, no hacía falta el roce de tu mano ni tu memoria. Estabas ahí, silencioso y sin duda
sonriente, al percibir que nos asombraba y maravillaba ese hecho tan notorio de que nadie puede morir.
Estabas ahí, a nuestro lado, y contigo las muchedumbres de quienes duermen con sus padres, según se lee en
las páginas de tu Biblia. Contigo estaban las muchedumbres de las sombras que bebieron en la fosa ante Ulises
y también Ulises y también todos los que fueron o imaginaron los que fueron. Todos estaban ahí, y también mis
padres y también Heráclito y Yorick. Cómo puede morir una mujer o un hombre o un niño, que han sido tantas
primaveras y tantas hojas, tantos libros y tantos pájaros y tantas mañanas y noches.
Esta noche puedo llorar como un hombre, puedo sentir que por mis mejillas las lágrimas resbalan, porque sé
que en la tierra no hay una sola cosa que sea mortal y que no proyecte su sombra. Esta noche me has dicho sin
palabras, Abramowicz, que debemos entrar en la muerte como quien entra en una fiesta.
"Abramowicz" (1985) J.L. Borges
.
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1. Introducción
El presente trabajo aborda un análisis de caso sobre el proyecto de innovación educativa CONJUNTOS. El
principal objetivo de este proyecto es generar espacios de encuentro interdisciplinar en la educación superior,
empleando metodologías activas y vehiculando los procesos mediante la creación artística.
Sin pretender ser un ejemplo paradigmático, este caso de estudio se propone compartir la experiencia
docente de estos años con el resto de la comunidad educativa, para el aprendizaje institucional en la puesta en
marcha de proyectos que promuevan la interdisciplinariedad.
CONJUNTOS es un proyecto del Aula de las Artes del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad Carlos III de
Madrid, apoyado por la Fundación Daniel y Nina Carasso en su convocatoria “Componer saberes”. Se inició en
el 2017 y tendrá vigencia hasta finales de 2020.
A lo largo de estas páginas se recorrerán algunas de las claves del proyecto, tratando de hacer un análisis con
rigor de la praxis desarrollada, con base en la investigación en acción, y se describirán las metodologías y
resultados del proyecto.

Descripción de la problemática
La problemática que enfrenta el proyecto de innovación educativa CONJUNTOS es la necesidad actual de
resolver escenarios complejos, que requieren de la interacción de diferentes disciplinas. Los desafíos
contemporáneos necesitan de una producción multidisciplinar de conocimiento. Buen ejemplo de ello es el
cambio climático (ESCOBAR, 2010), que demanda para su solución una mirada que concite las ciencias
medioambientales pero también la demográfica, tecnológica, económica, sociopolíticas y un largo etcétera. Es
un desafío actual que pone en jaque el saber que produce la investigación universitaria y sus metodologías
tradicionales, clasificadas en compartimentos. La intersección y la red de relaciones entre las variables hacen
necesario un perfil capaz de transitar el diálogo con personas de disciplinas diferentes para poder hacer frente
a los retos del presente.
Sin embargo, la educación de la etapa universitaria tiende excesivamente a la profesionalización,
especialización y fragmentación de los campos de saber. “El estudiante que llega a la Universidad se enfrenta
con una organización docente sustentada en dos puntos fundamentales: la asignatura y el examen. La
asignatura responde a una distribución de la materia docente encadenada a un detallado programa, que
muchos profesores se sienten obligados a dar completo y a ofrecer así una exposición superficial e
inconsistente. Pero, al mismo tiempo, el concepto de asignatura, muchas veces en contradicción con una
organización moderna e interdisciplinaria de los conocimientos, ha convertido a la universidad en un
conglomerado de conocimientos estancos e inútiles” (LLEDÓ 2018, pág 22).
Emilio Lledó en su libro “Sobre la educación: la necesidad de la literatura y la vigencia de la filosofía” continúa
esta reflexión haciendo un recorrido histórico sobre el entramado y estructura de conocimiento en los que
descansa la organización universitaria, consciente de que la educación es fruto del mundo en el que se inserta
pero a la vez constituye el propio mundo. Es cierto que una mirada hacia la sociedad da cuenta del enorme
cambio que se ha producido en muy pocas décadas; y en comparación, la escasa transformación de las
instituciones educativas1. Reconociendo ese influjo mutuo entre la sociedad y la educación, sorprende cómo la
A pesar de notables esfuerzos reformistas para modernizar la educación como los que tuvieron lugar vinculados a las
teorías de Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza, como el mismo Lledó señala en su texto (LLEDÓ 2018, pág.
92).
1
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educación puede desatender los nuevos desafíos contemporáneos que demandan profesionales con enfoques
interdisciplinares.
La discusión sobre si la Universidad debe ocuparse o no de responder a esas necesidades de nuevos perfiles
híbridos, o al menos capaces de transitar las fronteras de las disciplinas tradicionales, es compleja. José Ortega
y Gasset en su ensayo “Misión de la universidad” defendió el divorcio entre la formación de los profesionales y
la ciencia, entendida como un saber más puro y preocupado por el conocimiento no utilitario. En la misma
línea, Walter Benjamin sostenía que orientar, desde un principio, a los estudiantes hacia fines profesionales
deja necesariamente escapar, como algo estimulador, el poder de la creación y de la educación (BENJAMIN
1971, pág. 44 apud LLEDÓ 2018 pág. 103). Pero por otro lado la Universidad no puede dar la espalda a las
transformaciones del mundo. A ese influjo mutuo, a ese “sistema de ideas vivas que cada tiempo posee.
Mejor: el sistema de ideas desde las cuales el tiempo vive” (ORTEGA, 1982, pág. 62). De esta forma habría que
entender que esa oposición se sitúa en una resistencia a la visión burguesa de la institución universitaria, y su
posición hegemónica, que han buscado “orientar, desde la escuela, desde la universidad, a los jóvenes para
ganarse la vida, que, paradójicamente, es la forma más estúpida de perderla (...) en una sociedad cuyos
negocios y pragmatismo lleva a convertirnos en animales de consumo” (LLEDÓ 2018, pág 11).
Desde esa postura que se opone a la “Universidad como fábrica de profesionales que, en lugar de la educación
a través de la ciencia, busca la práctica e inmediata utilidad” (ibid 2018, pág 92) es desde la que se puede
concebir la idea de preservar a la Universidad de los requerimientos del nuevo mundo. Sin embargo, el
concepto de utilidad es también discutible, como el filósofo Nuccio Ordine presenta en su libro “La utilidad de
lo inútil”: “La lógica del beneficio mina por la base las instituciones (escuelas, universidades...) y las disciplinas
(humanísticas y científicas) cuyo valor debería coincidir con el saber en sí, independientemente de su
capacidad de generar ganancias inmediatas o beneficios prácticos” (ORDINE 2017, pág. 3). Este autor explica
cómo el oxímoron evocado por el título hace referencia a la utilidad cultural y epistemológica de todo aquello
que es inútil en las lógicas del sistema capitalista. Y en el fondo, cómo ese saber en apariencia no productor de
beneficios en un sistema de mercado tiene un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad2.
Es importante además señalar cómo en el ámbito universitario suele haber una confusión recurrente entre los
conceptos de profesión y disciplina (OSPINA 2004).
No es el objetivo de este trabajo profundizar más en la organización universitaria, pero tampoco pretende
escapar de la posición política que implica cualquier intento de innovación educativa. La transformación de un
sistema organizado en departamentos enfrenta dificultades de todo tipo: administrativas y metodológicas.
Pero no por ello es conveniente dejar de interrogarse como docentes, artistas y gestores culturales que
trabajan en el ámbito universitario ¿cómo podríamos generar proyectos y prácticas que fomenten la
interdisciplinariedad dentro de estructuras, a veces, tan inmóviles?
La importancia de trabajar la interdisciplinariedad en la educación está relacionada con “formar a los
individuos para que sean capaces de desenvolverse en un contexto de colaboración y de permanente
interacción social en el que los conocimientos deben ser sometidos a continuas revisiones. Todo ello supone
un desafío más para la educación superior actual” (BURGUÉS, DE OCÁRIZ, LASIERRA, Y SALAS 2013). Además,
en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI se plantea ”la necesidad de que la

En lo referente a lo educativo, el autor italiano hace una evocadora analogía entre el mercado de manzanas y la labor de
la educación. Mientras el mercado es siempre un juego de suma cero (para que alguien gane algo otro agente ha de
perderlo en la misma proporción pero con signo contrario), Ordine defiende la educación como ese elemento “inútil” que
tiene el potencial revolucionario de oponerse a esa mecánica. Si A y B acuden a un mercado con manzanas y monedas
respectivamente, pueden realizar un intercambio. A pierde las manzanas y vuelve a casa con unas monedas. Y viceversa.
Sin embargo si A y B acuden con ideas, pensamientos, pueden intercambiarlos y ambos vuelven a casa con sus ideas, más
las nuevas ideas que han conocido. “Yo puedo poner en común con los otros mi conocimiento sin empobrecerme. Puedo
enseñar a un alumno la teoría de la relatividad (...) dando vida al milagro de un proceso virtuoso en el que se enriquece, al
mismo tiempo, el que da y el que recibe” (ORDINE 2017, pág. 7). Se rompe por tanto la necesidad económica de la escasez
y el beneficio individual (que supone la pérdida de otros) a cambio de un sistema en el que el aprendizaje nunca suma
cero.
2
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Educación Superior asuma la interdisciplinariedad para garantizar calidad y pertinencia en su formación y de
esta forma contribuir a solucionar los problemas que presenta hoy la humanidad” (LLANO ARANA, L. et al.,
2016).
Y en cualquier caso, la Universidad Carlos III de Madrid promulga en su Plan Estratégico 2016-2022 que la
investigación, la docencia y el contacto con la sociedad (transferencia) deben hacerse desde la perspectiva de
la interdisciplinaridad (p. 11 a 13). Además promociona la creación de equipos interdisciplinares (recogido en
el apartado 2.1.5, p. 26)3. Es por tanto, patente el deseo y la necesidad de la institución de explorar vías para la
incorporación de la interdisciplinariedad en sus prácticas docentes e investigadoras.

Evento de divulgación científica en un festival de danza, con un espectáculo de danza con kinect

2. Estado de la cuestión
2.1. Literatura
El primer paso de esta investigación ha consistido en crear un campo semántico. ¿De qué hablamos
exactamente cuando hablamos de interdisciplinariedad? Existen todavía múltiples disquisiciones
terminológicas4 que dibujan un ecosistema de conceptos y prácticas entre los que se encuentran la
multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la postdisciplinariedad. Algunas de
ellas, con cierto carácter de progresión en la intensidad, hacen referencia al trabajo conjunto de varias
disciplinas, o a su mezcla, hasta la negación misma del concepto disciplina.
“La multi o pluridisplinariedad es percibida como una cooperación entre diferentes
disciplinas poco o nada afines. La interdisciplinariedad se constituye como colaboración
3

Para consultar el extracto del Plan estratégico ver Anexo 1.

La apropiación del término por muy disímiles ramos de actividad ha contribuido a la multiplicidad de definiciones y a la
confusión respecto de su verdadero sentido“ (POMBO 2013, pág. 23). Para una profusa definición de cada término se
puede acudir a ESCOBAR (2010) o MARÍN IBÁÑEZ (1972).
4
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coordinada desde el intercambio de ideas hasta la mutua integración de conceptos y
métodos básicos (coordinación, comunicación, diálogo e intercambio son esenciales).
La transdisciplinariedad es la práctica de una axiomática común de un conjunto de
disciplinas. El verdadero espíritu de la transdisciplinariedad va más allá; su meta o ideal no
consiste sólo en la unidad del conocimiento, que es considerada como un medio, sino que
se dirige hacia la auto-transformación. La transdisciplinariedad no busca el dominio de
muchas disciplinas, sino la apertura de todas las disciplinas a aquellos que las atraviesan y
las trascienden. (...) La transdisciplinariedad implica un nivel de conexión directa y el cruce
entre los medios: el artista se convierte en el ingeniero, el ingeniero se convierte en el
artista, y cuando colaboran en realidad tienen suficiente experiencia en el campo del otro
como para poder abordar los problemas a través de los medios e incluso a través de las
disciplinas.” (GARCÍA MORALES 2012, pág.43)
Una definición que hemos seleccionado como punto de partida es la que elabora E. Agazzi: “la
interdisciplinariedad es la armonización de varias especializaciones para la comprensión y solución de un
problema complejo” (AGAZZI, 2010). Y continúa:
“La interdisciplinariedad ofrece un camino para superar aquella fragmentación del saber
que la especialización parece hacer inevitable, permitiéndonos conseguir una cierta unidad
del saber,no como “reducción a la identidad” sino como toma de conciencia de la
complejidad de las realidades que nos rodean. La verdadera comprensión de esta
complejidad consiste en tener en cuenta las diferencias y, al mismo tiempo, comprender las
razones y el sentido de que estén juntas y relacionadas. La interdisciplinariedad no puede
pensarse como contraposición a la especialización, sino como una armonización de varias
especializaciones para la comprensión y solución de un problema.”
Tampoco es entonces conveniente demonizar las disciplinas, cuyo sentido reside en configurar un conjunto de
metodologías y lenguajes que suponen un atajo para la comprensión entre profesionales/investigadores de un
saber en particular e históricamente la organización científica disciplinar ha contribuido en algunos avances
relevantes. El problema no es la existencia de disciplinas, sino el “riesgo de hiperespecialización” (MORIN,
2010. pág. 9). Antonio Rodriguez de las Heras empleaba una bella analogía para explicar cómo en el paisaje
existen distintos ecosistemas5, no es lo mismo una selva que un desierto. Existen características y elementos
que les son propios a cada uno. Sin embargo, ante la vastedad del paisaje (lo inabarcable del conocimiento)
tan sólo nos queda recorrerlo. Cuando en esas parcelas hemos dedicado mucho esfuerzo en levantar muros, el
mundo deja de poder recorrerse, y esas barreras (las separaciones disciplinares férreas) nos separan y dividen.
Las prácticas interdisciplinarias son como un pasaporte para desplazarse por el paisaje, por el conocimiento
humano, por las preguntas que se hace cada disciplina. Y muchas veces las respuestas vienen de esas miradas
externas (ibid pág. 10) porque un viaje no es sólo encontrar nuevas tierras, sino mirarlas con nuevos ojos.

En la revisión de la literatura científica sobre la interdisciplinariedad hemos organizado los referentes
consultados de la siguiente manera:
a. Investigación básica:
Refiere sobre todo al campo de la filosofía y la epistemología: cómo es el saber, cómo conocemos.
Destacamos (ya citados a lo largo del texto):
Me parece especialmente acertada la analogía porque el concepto mismo de ecosistema requiere de la
interdisciplinariedad, es un concepto que vincula y une zoología, meteorología, geología, botánica…) sugiriendo tal vez que
hasta lo que creemos que configura un campo de saber puede estar atravesado y ser híbrido.
5
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Morin, E. (2010). Sobre la interdisciplinariedad. Publicaciones Icesi.
Escobar, Y. C. (2010). Interdisciplinariedad: desafío para la educación superior y la investigación.
Revista Luna Azul, (31), 156-169.
Agazzi, E. (2010). El desafío de la interdisciplinariedad: dificultades y logros
Ospina, C. A. (2004). Disciplina, saber y existencia. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez
y Juventud, 2(2), 51-81.

b. Investigación aplicada:
Otros textos se ocupan sobre cómo propiciar la interdisciplinariedad en la práctica. Son textos que de forma
general se interesan en la posibilidad de aplicar la interdisciplinariedad al proceso de enseñanza-aprendizaje.
En estos artículos queda ampliamente explorado que la interdisciplinariedad en la educación “promueve
escenarios orientados hacia un aprendizaje autónomo, crítico y creativo” (BURGUÉS, P. L., DE OCÁRIZ, U. S.,
LASIERRA, G., & SALAS, C, 2013).
Destacamos:
- Llano Arana, L., Gutiérrez Escobar, M., Stable Rodríguez, A., Núñez Martínez, M., Masó Rivero, R., &
Rojas Rivero, B. (2016). La interdisciplinariedad: una necesidad contemporánea para favorecer el
proceso de enseñanza aprendizaje. Medisur, 14(3), 320-327
- Terradellas, R. J. (2011). La investigación didáctica: hacia la interdisciplinariedad y la cooperación.
Educatio Siglo XXI, 29(1), 233-262
- Chacón-Rodríguez, D. J., Estrada-Sifontes, F., & Moreno-Toirán, G. (2013). La relación
interdisciplinariedad-integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ciencias Holguín, 19(3),
1-13

c. Investigación acción, estudios de casos:
Finalmente hemos considerado pertinente localizar algunos artículos científicos que estudiasen casos de
aplicación concretos, para analizar la metodología que esos proyectos emplearon, las estrategias de medición
y evaluación, y otros aspectos relevantes que podrían nutrir esta investigación sobre nuestro caso específico
de estudio.
Destacamos:
- Cuevas Riaño, M (coord.) Arte, Ciencia y Tecnología. Experiencias docentes y creativas. PIMCD (Vol.
188). En especial el artículo de Tonia Raquejo titulado “Aprendizaje experimental y uso de las TIC en la
enseñanza de la Historia del Arte en Bellas Artes: propuestas para un taller de meditación
acústico-visual” en el que desgrana los procedimientos de su clase a modo de caso de estudio.
- Pozuelos Estrada, F. J., Rodríguez Miranda, F. P., & Travé González, G. (2012). El enfoque
interdisciplinar en la Enseñanza universitaria y el aprendizaje basado en la investigación: un estudio
de caso en el marco de la formación. En este artículo se presenta una investigación cualitativa y
cuantitativa sobre los efectos de la interdisciplinariedad tras su aplicación en grupos concretos a
cuyos estudiantes se entrevistó tras la experiencia. Además sigue una metodología de
investigación-acción cerca a la que empleamos nosotros en CONJUNTOS.
- Burgués, P. L., de Ocáriz, U. S., Lasierra, G., & Salas, C. (2013). Intradisciplinariedad e
Interdisciplinariedad en la adquisición de competencias: estudio de una experiencia de aprendizaje
cooperativo. Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 16(1), 133-145
- Dellavalle, M. (2014). La interdisciplinariedad y la relación teoría/práctica: una experiencia
Interdepartamental. AZARBE, Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar, (3)
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Hacer un repaso a la bibliografía relevante para el proyecto no puede quedarse sólo en el ámbito del concepto
de la interdisciplinariedad, aunque el propósito de este apartado fuese comenzar a delimitar el marco teórico.
Es necesario, aunque sea brevemente, hacer mención a un corpus de obras que han influído mucho en la
práctica y el diseño de los laboratorios y que son necesarios para entender de manera profunda las premisas
del proyecto. Son libros que sitúan su interés en la combinación entre arte y educación.
Tal vez las autoras más citadas a lo largo del trabajo sean María Acaso y Clara Megías, docentes además del
propio Máster de innovación educativa. El título más relevante para este trabajo podría ser “Art Thinking.
Cómo el arte puede transformar la educación” (2017). Pero a él se le suman una serie de obras que teorizan
sobre la confluencia de ambos discursos, educativo y artístico. Destacamos:
- de Pascual, A. y Lanau, D. (2018). El arte es una forma de hacer (no una cosa que se hace). Los libros
de la Catarata, Madrid
- Acaso, M (2009). La educación artística no son manualidades. Los libros de la Catarata, Madrid.
- Acaso, M (2012). Pedagogías invisibles. El espacio del aula como discurso. Los libros de la Catarata,
Madrid.
- Acaso, M. (2013). rEDUvolution. Hacer la revolución en la educación. Paidós.
Igual de relevantes son algunas obras corales en las que se recogen experiencias de grupos y docentes en
torno a las prácticas situadas. Destacando:
- VVAA. Ni arte ni educación. Una experiencia en la que lo pedagógico vertebra lo artístico., que recoge
los aprendizajes del Grupo de Educación de Matadero Madrid.
- VVAA. No sabíamos lo que hacíamos. Lecturas sobre una educación situada., que recoge la
experiencia del equipo educativo y de mediación del Centro de Arte 2 de Mayo (CA2M).
- Blasco, S. y Ínsua, L. (eds.) Universidad sin créditos. Una trilogía en la que comparten su experiencia
concreta en la Facultad de Bellas Artes de la UCM (“Haceres y artes: un manual”, “Una investigación
basada en la práctica artística” y “En modo celebración. Otros relatos sobre comunidades de
aprendizaje”).

Finalmente, parte de la literatura que concierne a esta investigación está relacionada con el cruce entre arte y
tecnología. En este sentido, la autora que uso como referencia es Claudia Kózak, investigadora de la
Universidad de Buenos Aires. Es importante enmarcar las prácticas y resultados de este proyecto en la línea de
las tecnopoéticas e inscribirlas como tal en diálogo con estas piezas híbridas de la historia reciente del arte.

2.2. Hechos similares
En Universidades de todo el mundo están empezando a generarse proyectos que vinculan las diferentes áreas
del conocimiento. En ellas pueden observarse algunas similitudes al caso de estudio en la UC3M que nos
ocupa. También existen notables diferencias y gran diversidad en el tipo de institución que promueve las
prácticas interdisciplinares (en muchos casos los proyectos aparecen vinculados o promovidos por centros de
arte que se conectan con lo universitario con este fin, sin tener objetivos académicos o educativos como motor
del proyecto). En cualquier caso, se observa una implantación geográfica amplia (prácticamente global).
Es especialmente relevante señalar la existencia de una red internacional de universidades que trabajan en
torno al arte y la ciencia (https://sciencegallery.org) en la que, sin embargo, no quedan recogidas experiencias
diversas para el análisis, sino un único modelo -semejante a la franquicia- que denominan Science Gallery y al
que las universidades pueden adscribirse. Es una manera de implantar proyectos interdisciplinares sin
necesidad de hacer un trabajo situado, importando un “modelo de negocio”. Aunque algunas de las
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actividades que promueve tienen un gran interés, el proyecto CONJUNTOS pretende ser una propuesta situada
y diseñada específicamente para su contexto. Sin embargo, entendemos que pueda, al final del proyecto,
extraerse una metodología replicable en otras instituciones educativas parecidas y con objetivos similares, por
lo que entendemos la lógica de elaborar una marca. Además, al tener presencia en varias instituciones
internacionales prestigia el modelo, lo que puede ser de una importancia radical para obtener la confianza de
la Universidad en la que quiere implantarse, por ser una metodología ya probada y validada.
Pueden citarse a modo de ejemplo algunos de los casos que hemos consultado:
a. UNIVERSIDADES:
- Universidad de Birmingham (UK): Centre for Interdisciplinary Performative Arts (CIPA). Interesante centro
que configura un instituto transversal a todas las facultades para propiciar trabajos y formación fuera del
sistema tradicional de departamentos. En la UC3M se asemeja al Instituto de Cultura y Tecnología fundado por
Antonio Rodríguez de las Heras, pero alberga algunas titulaciones interdisciplinares además de equipos de
investigación.
- École Polytechnique París (Francia) Chaire arts & sciences – Faire dialoguer arts, sciences et société pour un
futur partagé. Es un caso de muy reciente implementación (2018) y configura un modelo basado en la creación
de una cátedra en la que albergar actividades formativas y de investigación, así como algunos proyectos de
divulgación vinculados a instituciones culturales de París.
- En París encontramos también la Université PSL (Paris Sciences et Lettres), que tiene convocatorias para
grupos interdisciplinares de investigación que resuelvan retos concretos, como éste sobre las formas futuras
de belleza. Encontramos otras universidades que también propician espacios desde los que explorar los límites
entre disciplinas a través de convocatorias y concursos como la Universidad Católica de Chile): Concurso Artes
& Tecnologías, Ciencias y Humanidades (ArTeCiH). Es una práctica que permite introducir los grupos
interdisciplinares en el entorno de la institución, pero parece que tiene menos potencial de generar un cambio
sistémico. El proyecto CONJUNTOS busca transformar la institución en un proceso de innovación educativa
más global, para lo cual otros ejemplos son más pertinentes.
- Otras universidad cuentan entre sus títulos con másteres o grados de carácter interdisciplinar, es decir, el
propio programa curricular ya está diseñado para una formación que alcance ese objetivo. Dos ejemplos son el
San Francisco Art Institute (USA): Art + Technology o el Programa de Digital Media de la Facultade de
Engenharia Universidade do Porto (Portugal). Estos ejemplos, aunque son interesantes, responden menos a los
objetivos de nuestra investigación, que no incluyen la ambición de crear un programa reglado de estudios
interdisciplinares.
- Sin duda la referencia más cercana de la que este proyecto pretende aprender es la de la Universidad
Nacional Autónoma de México (la UNAM): el equipo de investigación A+C (arte + ciencia) produce material
científico de primera calidad en torno al tema (muchos de los papers de sus publicaciones aparecerán citados
en este trabajo) y a la vez poseen el programa ACT - Arte Ciencia Tecnología, que desborda los límites del
equipo de investigación para ofrecer contextos interdisciplinares al resto de comunidad universitaria por
medio de espacios de trabajo conjunto y también a la población en general mediante festivales y conferencias
para trabajar la transferencia de ese conocimiento a la sociedad. Es un caso paradigmático del que sin duda
inspirarse.
- Otras universidades de carácter técnico se asocian con instituciones locales de tipo cultural para generar los
proyectos interdisciplinares arte y ciencia. Por ejemplo, la Universidad de Zaragoza - Laboratorio danza y
nuevos medios III - Danza Trayectos en colaboración con el Centro Etopia de arte y ciencia (un medialab) y el
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festival de danza Trayectos. Estudiantes de ingeniería trabajan con bailarines en un centro de fabricación
gracias a esta alianza entre el mundo educativo y el mundo artístico. Es también un claro ejemplo de buenas
prácticas. No obstante, he tenido la ocasión de desplazarme y dar una conferencia bailada en ese contexto y
tras entrevistarme con las organizadoras me preocupa la asimetría de condiciones laborales entre las
instituciones, punto sensible que creo puede poner en riesgo la continuidad de este proyecto. Los trabajadores
culturales independientes no pueden entrar en un diálogo horizontal con instituciones de envergadura como
una universidad pública desde una posición económica de precariedad, porque no genera situaciones justas ni
sostenibles.
- Otras universidades, como la Universidad de Buenos Aires, tiene grupos de investigación especialistas en el
estudio del arte y la tecnología. Como el que dirige Claudia Kozak bajo el nombre de Ludion. Sin embargo son
casos que, aunque observamos detenidamente para incorporar los saberes que derivan de su práctica
académica, son menos aplicables a nuestro contexto.
- Por último querría referirme a un centro de investigación que no es una universidad pero cuya importancia
en el mundo de la física es indiscutible. El CERN de Ginebra (Suiza): Arts at CERN, anualmente tiene a un artista
en residencia para crear proyectos en relación con los conocimientos que se generan en el centro. En Suiza se
observa otro modelo interesante también basado en residencias de artistas en el Campus Biotech. Parece que
el formato de artista invitado en un centro científico soluciona el problema de la ausencia de profesionales de
esas disciplinas en estos centros. Configuran sin duda los proyectos con mayor prestigio y proyección de esta
lista, posiblemente por la inclusión en la residencia de artistas profesionales de primer nivel; sin embargo no
concretan de qué forma la presencia de artistas redunda en la formación de los científicos del centro, que es
en realidad el objetivo de nuestro análisis. No hay acceso público, o quien escribe estas líneas no lo ha
localizado, a documentos que analicen el impacto y los resultados de estas residencias; si bien existe un
documental que relata el proceso de una de ellas - la del coreógrafo Gilles Jobin.

b. Centros de arte e instituciones culturales
Por otro lado encontramos centros de arte que ponen en marcha programas de acercamiento con la ciencia,
entre los cuales destacamos:
- ZKM de Alemania, una de las instituciones pioneras en el mundo en trabajar las interconexiones entre cultura
y tecnología.
- TeamLab en Tokio, para añadir alguna referencia asiática en la lista.
- La Laboral de Gijón, La Tabakalera de San Sebastián o el Centro Etopia de Zaragoza en la geografía española.
Y en el ámbito local de Madrid, el territorio en el que sitúa el proyecto, hay que señalar la existencia de un
amplio ecosistema que cruza el arte y las nuevas tecnologías. En ocasiones con pretensión de configurar
programas educativos y otras veces más dedicadas a la exhibición pero con procesos de mediación de
públicos. En concreto es importante estudiar los casos de MediaLab Prado y Fundación Telefónica, así como los
festivales y plataformas Metabody o el Instituto Stocos. Existen otros espacios como el Museo LaNeomudejar
o festivales como el L.E.V en Matadero.
En MediaLab Prado pueden encontrarse comunidades de aprendizaje y experimentación de arte y tecnología
como Interactivas, programas de ciencia ciudadana como Biocrea (espacio de biología creativa) o LATE laboratorio de cuerpo, dispositivos extracorporales y tecnología. Todos ellos son buenos ejemplos de
programas que inspiran alguno de nuestros laboratorios. Varias de nuestras actividades se han desarrollado en
esta institución con la finalidad de dar a conocer este equipamiento como recurso cultural de la ciudad para
nuestros alumnos.
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Finalmente, la revista Madriz hizo un número dedicado a la interdisciplinariedad en nuestra ciudad para la
Universidad Complutense - Centro C arte C en el contexto de Aula Intransit. Se seleccionaron varios proyectos
que establecen conexiones entre distintos saberes en el ámbito universitario y tuvimos el honor de formar
parte de este contexto junto con otros destacados agentes de transformación universitaria como María Acaso,
Julia Morandeira y Selina Blasco y Lila Insúa. http://interdisciplinarixs.madriz.com/

Participación en eventos de divulgación científica a través de las artes en Fundación Telefónica (izquierda) y en Etopia
Zaragoza (derecha)

3. El caso de la UC3M
3.1. Contexto y datos preliminares
La Universidad Carlos III de Madrid fue creada en 1989. Desde su nacimiento tuvo vocación de ser una
Universidad pública innovadora, de calidad y con una orientación prioritaria hacia la investigación. Su
programa de estudios fue el primero en España en estar completamente adaptado a las exigencias del Espacio
Europeo de Educación Superior (Proceso de Bolonia). La misión de la Universidad Carlos III de Madrid es
contribuir a la mejora de la sociedad con una docencia de calidad y una investigación avanzada de acuerdo con
exigentes criterios internacionales. La Universidad aspira a la excelencia en todas sus actividades. Estas se
guían por los valores de mérito, capacidad, eficiencia, transparencia, equidad, igualdad y respeto al medio
ambiente.
Concretamente, este proyecto es promovido por el Vicerrectorado de Comunicación y Cultura que engloba el
servicio de cultura Aula de las Artes, el servicio de comunicación y el de deportes y actividades de participación
estudiantil. A través del servicio Aula de las Artes los alumnos complementan su formación académica
mediante la participación en talleres prácticos y cursos teóricos de artes. El Aula de las Artes cuenta además
con agrupaciones artísticas (compañía de danza contemporánea, grupo de teatro, orquesta y coro) y también
un Auditorio donde pueden asistir como público. Además, gestiona proyectos como la Escuela del Espectador
para la formación de nuevos públicos para las artes escénicas; proyectos de danza y teatro en Educación
Secundaria y con organizaciones de diversidad funcional y otros colectivos en riesgo de exclusión social; y
festivales de artes escénicas en medios rurales donde hay mayor dificultad de acceso a la cultura. Un trabajo
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multidimensional que persigue la diseminación de las artes como vehículo de desarrollo personal, cultural y de
la comunidad.
Ya existen en la uc3m iniciativas interdisciplinares como congresos o grupos de investigación que concitan
varias disciplinas. Existe de hecho un Instituto de Cultura y Tecnología encargado de promover estas
conexiones. Estos esfuerzos están más dirigidos hacia la investigación y generación de conocimiento que hacia
la docencia.
En lo que a ésta se refiere, la UC3M ha comenzado también a poner en marcha grados y cursos de
especialización.
Sin embargo, estas propuestas no acaban de tener un reflejo en la docencia que reciben los estudiantes del
resto de titulaciones, que también se beneficiarían de la innovación educativa y del aprendizaje
interdisciplinar.
En lo referente al empleo de las artes como vehículo de innovación educativa hay que apuntar que la UC3M
nace con una vocación de formación holística de sus estudiantes. Desde su creación en 1989 ha materializado
este deseo en la necesidad de cursar 6 créditos ECTSH en contenidos de humanidades, independientemente
de cuál sea la especialidad que cursa cada estudiante, para obtener la titulación expedida por nuestra
institución. Esto ha provocado que, desde el inicio, los estudiantes incluyan en su programa académico
créditos en relación con el arte y la cultura.
Desde el 2009, con la creación del Aula de las Artes, además los estudiantes podían diseñar su propio itinerario
gracias a la herramienta PASAPORTE CULTURAL. Se trata de un pasaporte físico en el que los estudiantes van
registrando las actividades culturales a las que asisten dentro de un catálogo muy amplio de instituciones
culturales con las que la UC3M tiene convenio: Teatro Real, Biblioteca Nacional de España, Casa de América,
Círculo de Bellas Artes, Factoría Cultural, Instituto Cervantes, Museo del Prado, Museo Thyssen, Teatro de la
Abadía... Cada 8 actividades culturales el estudiante obtiene el reconocimiento de 1 crédito ECTSH. El objetivo
es reconocer con créditos las experiencias culturales de los estudiantes, reconociendo el valor que éstas tienen
en su formación independientemente de su área del conocimiento; incentivar la conexión de estos estudiantes
con las instituciones culturales de su ciudad y, por tanto, el desarrollo de nuevos públicos. La propia existencia
del Aula de las Artes en una universidad que no tiene facultad específica de Bellas Artes o grados artísticos ya
es una muestra del posicionamiento y apertura a hacer del arte una formación transversal para todos los
alumnos.
Todo esto es una buena base y punto de partida para un proceso que trata de integrar más la formación
artística en el programa académico.

Espectáculo de danza interactiva con kinect
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3.2- La propuesta de innovación educativa: el proyecto CONJUNTOS
Tras la descripción de la problemática, el estudio de los casos similares en instituciones educativas y culturales
y haber presentado brevemente el contexto específico de la intervención, pasamos a describir el proyecto de
innovación educativa en el que se centra este trabajo.
El nombre del proyecto es CONJUNTOS, haciendo referencia a la teoría matemática de los conjuntos y
trabajando en explorar la intersección del arte, la ciencia y la tecnología ( Arte ∩ Ciencia ∩ Tecnología).

El proyecto se basa principalmente dos modalidades:

ACCIÓN 1: OMNÍVOROS
OMNÍVOROS es un laboratorio de práctica artística en el que se produce un encuentro entre estudiantes de
diversas áreas del conocimiento para desarrollar conjuntamente un proyecto creativo interdisciplinar de
manera autogestionada y en formato de residencia.

Vídeo animado sobre Omnívoros 1a edición

A través de una convocatoria pública, se selecciona un grupo de personas de distintas disciplinas que
configurarán un grupo de trabajo interdisciplinar. Este grupo se organiza temporalmente como un colectivo
que tiene la misión de autogobernarse para desarrollar un proyecto de manera colegiada, atendiendo a las
distintas disciplinas que convergen en la variedad de perfiles que configuran su equipo humano.
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La organización del proyecto no impone ningún formato ni ninguna línea temática, sino que el colectivo decide
todos los detalles relacionados con el contenido que van a dotar a los recursos de su residencia. Algunos
formatos posibles son la creación de una pieza escénica, una publicación, una intervención espacial, un taller,
una creación audiovisual, un objeto, una documentación del proceso...
La organización proporciona al colectivo un presupuesto para que pueden desarrollar sus ideas de proyecto,
un espacio de trabajo y un mentor que sirva de dinamizador y coach del proceso creativo, para velar por
mantener una metodología de trabajo que facilite el diálogo horizontal entre todas las disciplinas
representadas en el colectivo. El mentor debe vigilar también que el proceso quede debidamente
documentado y sirva de contenido y aprendizaje para la elaboración del material metodológico del proyecto.
La selección de los participantes debe atender a la configuración de un colectivo diverso, que represente áreas
del conocimiento diferentes y que equilibre la presencia de científicos (de las ciencias sociales, humanas,
naturales y técnicas) y de artistas (de diversos backgrounds: danza, pintura, teatro, performance…).
El nombre OMNÍVOROS designa la dieta de aquellos seres vivos que se alimentan de cualquier organismo; no
están especializados en digerir un sólo grupo de alimentos. Esta acción pretende emular esta adaptación
digestiva en el ámbito educativo, siendo capaces de integrar todos los saberes en un solo proceso creativo.
El objetivo principal es favorecer el diálogo interdisciplinar y el trabajo colaborativo en el ámbito universitario.
Se configuran grupos de trabajo mixtos en los que se integran artistas y científicos (estudiantes de carreras
desde las ciencias puras a las aplicadas) para promover la introducción del arte y los procesos creativos en los
programas de las formaciones no artísticas.
La metodología a implementar en esta acción es la creación colectiva interdisciplinar, que se basa en las
premisas del aprendizaje maker y del aprendizaje basado en proyectos (en adelante ABP).. Esta metodología
consigue introducir formas de trabajo poco presentes en el ámbito académico:
Por un lado, la educación superior se organiza en disciplinas, generando una formación demasiado
especializada. Esta metodología tiene como consecuencia directa que los alumnos que formen parte de estos
laboratorios/residencias entren en contacto con estudiantes de otras materias y con artistas, probablemente
por primera vez en su formación.
Por otro lado, la educación superior tiene una inclinación mayoritariamente individualista. Esta metodología,
por el contrario, nos permite introducir el entrenamiento en procesos colectivos donde el resultado es fruto de
la colaboración y la inteligencia colectiva.
Para incentivar la participación de los estudiantes de la Universidad estas residencias/laboratorios tienen
reconocimiento de créditos ECTS. Una forma también de reconocer su valor en la formación dentro del
programa de aprendizaje que el alumno tiene que completar para obtener su titulación.

ACCIÓN 2: DISPARES
DISPARES es un laboratorio de práctica artística en el que se produce un encuentro entre estudiantes de
formaciones universitarias científicas procedentes de la Universidad y artistas, para generar una creación
conjunta fruto del diálogo entre saberes en apariencia distantes.
El formato de este laboratorio conduce a la producción de Trabajos Finales de Grado (TFG) y Trabajos Finales
de Máster (TFM) de carácter interdisciplinar, que son parte íntegra y fundamental del currículo de las
formaciones superiores teniendo un reconocimiento de créditos en torno a 12 créditos ECTS aprox.
La creación de estas parejas [estudiante de ciencias / estudiante de artes] permite el diálogo de ambas
disciplinas en una jerarquía horizontal en el que la innovación científica permite el desarrollo de nuevas
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poéticas para los artistas y en el que a su vez la creatividad y metodologías de creación artística permite el
desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas para los científicos.
Hasta ahora los alumnos, aunque tengan interés en la introducción de contenidos artísticos en sus trabajos
finales, se ven impedidos por la falta de contenidos y expertos en los departamentos de sus carreras que
puedan hacerles un acompañamiento en este ámbito con rigor. Gracias a DISPARES se proporcionan estas
co-tutorías artísticas que posibilitan una mentorización para que los alumnos de formaciones científicas
puedan desarrollar proyectos híbridos. Esta figura acompaña y complementa al tutor académico, que no
pretende sustituir.
El nombre DISPARES hace referencia a pares (dos personas) que provienen de ámbitos distantes (ciencia y
arte). La metodología de esta acción consiste en la creación de estas parejas improbables para la generación
de un proyecto creativo que configure el trabajo final de un alumno de la Universidad.
Algunos ejemplos: un ingeniero de telemática con una dramaturga que crean juntos una app de
geolocalización que permite la interacción de la narración y el espacio físico real donde se consume el texto
teatral; una ingeniera de sistemas automáticos y robótica con un bailarín que generan un solo de danza
contemporánea con audiovisuales interactivos mediante un sensor kinect y programación processing; una
socióloga y una performer que analizan el impacto y reacción social de una intervención urbana artística desde
el punto de vista del experimento sociológico; un ingeniero del grado de telecomunicaciones con un músico
que hacen una instalación espacial con música interactiva, etc.
El objetivo principal es favorecer el diálogo interdisciplinar y el trabajo colaborativo en el ámbito universitario.
Se configuran estas parejas de trabajo para promover la introducción del arte y los procesos creativos en los
programas de las formaciones no artísticas. Al igual que la acción 1 este laboratorio se basa en el aprendizaje
maker y el ABP.
Participantes
A continuación se exponen los principales beneficiarios a los cuáles se enfoca la actividad:
- Estudiantes de la UC3M: estudiantes de grado y posgrado de todas las disciplinas impartidas por la
universidad (entre las que no se encuentran las bellas artes). Principalmente el proyecto está diseñado para
estudiantes de ingeniería.
- Personal docente UC3M: Para la tutorización de los proyectos y el acompañamiento técnico de los procesos
creativos se implica a la comunidad docente de la universidad, con lo que se benefician también de la
experiencia de innovación educativa y diálogo con artistas gracias a la co-docencia.
- Público general: la UC3M es un centro público que tiene el compromiso de vincularse con el territorio que le
rodea. Nuestro entorno más cercano está configurado por municipios del área sur de Madrid (en especial
Leganés, donde la UC3M tiene la Escuela Politécnica Superior). Se hace énfasis en la divulgación de proyectos
científicos a través de las artes escénicas para colectivos de Educación Secundaria, que acuden al teatro de la
universidad en eventos como La Noche Europea de los Investigadores, La Semana de la Ciencia de la
Comunidad de Madrid o el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia.
Aunque el proyecto de innovación educativa tiene esta amplitud, para el proyecto de investigación en acción
vamos a centrarnos en el contacto directo con los estudiantes.
Y en particular el proyecto contempla -inicialmente- la participación por convocatoria pública de:
- Omnívoros: 3 ingenieros y 3 artistas anualmente, durante 3 años
- Dispares: entre 3 y 8 estudiantes anualmente, durante 3 años
Al estudiar las fases veremos algunas desviaciones con respecto a esta intención inicial.
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Materiales
Los materiales que se emplean en estos laboratorios varían mucho en función de la actividad concreta. En
términos generales los materiales que requiere el proyecto pueden organizarse en 5 categorías (de los cuales
los 3 primeros son los componentes necesarios de cualquier sistema de control automático retroalimentado6):
1. Sensores: dispositivos que recogen información del ambiente como la cantidad de luz, la temperatura, el
sonido, la cercanía, la presencia de cuerpos y su movimiento…
2. Procesadores: pequeños ordenadores que reciben la información de los sensores y la transforman. En
general empleamos Arduino, que es una placa electrónica con código abierto.
3. Actuadores: dispositivos que dan una respuesta a tiempo real a la información que ha transformado el
procesador: luces led, servos (motores), altavoces…
4. Herramientas: soldadores, alicates, estaño… todo el hardware y software necesario para la construcción del
sistema de control automático, el circuito.
5. Otros elementos, normalmente reciclados, para embellecer las construcciones. Desde madera, telas,
pinturas…
El sistema de control automático y sus componentes, arriba descritos, se entienden mejor con la analogía del
propio cuerpo humano: cuando el ojo (sensor) detecta un potencial peligro, nuestro cerebro reptiliano
(procesador) envía una señal para que el párpado (actuador) se cierre. Con este esquema de componentes
puede elaborarse casi cualquier esquema de arte interactivo.
Un ejemplo de los materiales que se emplearon en el último laboratorio sobre escultura sonora interactiva
puede consultarse en el Anexo 2.

Detalle de placa Arduino en uno de los laboratorios

6

Gorostiza, F y Salichs M.A. (2012)
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3.3 Objetivos
En general, los objetivos del proyecto están relacionados con el plan estratégico 2016-2021 de la Universidad
Carlos III de Madrid. Los denominamos misión IN:
- Interdisciplinariedad: Hacer de la Universidad un espacio participativo en el cual la interacción de distintas
disciplinas enriquezca los procesos educativos. Este proyecto cruza los límites tradicionales entre las disciplinas
académicas, y entre éstas y las artes, para la búsqueda de fines comunes y la integración de las artes en la
formación universitaria superior no artística.
- Innovación educativa: Generar en el ámbito universitario un espacio de experimentación que conduzca a
nuevas formas de pensar y componer la educación en el presente y en escucha con el contexto. Ensayar
formas de integrar diferentes disciplinas para fomentar el desarrollo de competencias fundamentales, como la
empatía y los cuidados, la colaboración, la creatividad, y el pensamiento crítico.
- Inclusión: Vincularse a la sociedad mediante la transferencia del conocimiento con programas de divulgación
científica a través de las artes.
- Interconexiones/Internacionalización: Propiciar intercambios y cruces entre distintas instituciones culturales
y educativas cuyo resultado se materialice en forma de red que garantice la sostenibilidad de las prácticas de
trabajo conjunto entre el arte y la educación.
De estos objetivos del proyecto Conjuntos nos centraremos en el de la interdisciplinariedad a efectos de este
trabajo de investigación en acción.

3.4. Metodología del proyecto
El proyecto CONJUNTOS se aterriza en un programa de actividades prácticas que denominamos, no
inocentemente, laboratorios. En estos espacios se permiten (y propician) la prueba y el error, se privilegia el
proceso frente al resultado, se viven tiempos dilatados, autorías colaborativos y se actúa desde el hacer como
vehículo integrador del pensar. CONJUNTOS opera desde el aprendizaje maker y el art thinking, como iremos
desglosando en este apartado.
Esto contrasta mucho con la metodología que se emplea en otras asignaturas de las carreras que cursan
nuestros estudiantes (principalmente ingenierías), que suelen acudir a los laboratorios de este proyecto desde
la desmotivación y el desapego con la institución educativa; muy frustrados con la dureza de los exámenes y
con pocas expectativas de aprender algo significativo para su vida.
Ante esa situación, ponemos en marcha formas que generan pequeñas disrupciones con esa pedagogía tóxica.
Huyendo de lo que Paulo Freire llamaba educación bancaria (FREIRE, 1970) - transitiva de un maestro que
conoce algo y que se lo traslada/vende al alumno7 a cambio de su dinero y su tiempo- y María Acaso señala

La propia etimología de la palabra alumno significa carente de luz. En esta concepción de la educación el profesor viene a
alumbrar con su luz al alumno, por tanto hay una relación comercial en la que alguien tiene algo y alguien carece de ello.
Las implicaciones de esto son muy profundas, ya que no reconoce la bidireccionalidad de la relación y niega por tanto la
posibilidad al maestro de aprender en el proceso, cierra la educación a la instrucción directa y supone que el conocimiento
puede transmitirse de una persona a otra como un intercambio comercial.
7
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como educación bulímica (ACASO, 2009) - en la que se consumen grandes cantidades de información que
replicar/vomitar en un examen y luego olvidar inmediatamente.
Este proyecto de innovación educativa se enmarca en una corriente de pedagogías emergentes, que son, en
palabras de Jordi Adell y Linda Castañeda, “el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien
sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su
potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una
nueva cultura del aprendizaje” (ADELL y CASTAÑEDA, 2012. pág. 15).
Las propuestas concretas de CONJUNTOS forman parte de este ecosistema de enfoques, que además se
asientan en teorías pedagógicas más estudiadas, como el constructivismo. Esta teoría defiende en términos
generales que “el aprendizaje es un proceso activo de construcción por parte del sujeto, más que de
adquisición de conocimientos; y la enseñanza es el proceso de apoyo de dicha construcción, más que la
transmisión o comunicación de conocimientos (Duffy y Cunningham, 1996, pág. 171). Frente las visiones
instructivistas de la educación, cuyo objetivo es diseñar secuencias de enseñanza, con resultados
cuantificables, en las que los aprendices interactúan con información prescrita y transmitida a través de uno o
varios medios (profesor, materiales impresos, multimedias, objetos de aprendizaje estandarizados, etc.), el
constructivismo pone el énfasis, dado que la construcción de conocimiento es específica al contexto, en el
diseño de entornos de aprendizaje (Jonassen, 1994, pág. 35)” (ADELL y CASTAÑEDA, 2013, pág. 41).
El estudiante es entonces el protagonista de su propio aprendizaje, que además sucede derivado de su acción
(learning by doing). El reformista educativo John Dewey ensalzó hace un siglo8 el aprendizaje en acción y la
neurociencia confirmaba ya entonces la importancia del uso de nuestras manos en el proceso de aprendizaje
(DOUGHERTY, 2012), aunque ahora incluso podría ampliarse al cuerpo en su conjunto y a las emociones, como
veremos a continuación. Todas estas características se concitan en las metodologías, estrategias y prácticas
pedagógicas que se emplean en el proyecto.

Estudiantes trabajando en uno de los proyectos de CONJUNTOS en el Maker Space

A pesar de que muchos políticos trasladan la sensación de que hasta los títulos se pueden comprar, el conocimiento es lo
único que escapa a esa lógica de compraventa: “el precio que ha de pagarse por conocer es de una naturaleza distinta. Ni
siquiera un cheque en blanco nos permitirá adquirir mecánicamente lo que sólo puede ser fruto de un esfuerzo individual y
una inagotable pasión” (ORDINE 2017, pág. 5)
No puede confundirse pedagogías emergentes con nuevas pedagogías (ADELL y CASTAÑEDA 2012, pág. 17), ya que
algunas propuestas de los reformistas Dewey, Freire o Giner de los Ríos siguen siendo hoy muy pertinentes y,
desgraciadamente, no implementadas en la extensión que merecieran.
8
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Aprendizaje basado en proyectos
Frente a la instrucción directa como método fundamental de la enseñanza, aparecen alternativas más eficaces
para el desarrollo de competencias de los estudiantes (Moral Santaella, Aznar Díaz e Hinojo Lucena, 2010 apud
TRUJILLO 2012, pág. 9). El Aprendizaje Basado en Proyectos, extensamente conocido como ABP, consiste en la
creación de un dispositivo que sitúa a los alumnos ante una tarea que cumplir, un proyecto que realizar, un
problema que resolver (Perrenaud apud TRUJILLO 2012, pág. 10).
Esto enfrenta dificultades al ser disruptivo con las variables hegemónicas de ordenación académica: la
distribución horaria o disciplinar por materias o áreas de conocimiento. Se dibuja así como una herramienta
con gran potencia para el trabajo de la interdisciplinariedad, objetivo que subyace en todas las actividades del
proyecto CONJUNTOS.
Fernando Trujillo señala algunas de las claves del ABP como las siguientes (ibid. 2012):
- Trabajo en equipo del profesorado e integración curricular. Desde los laboratorios del proyecto es
frecuente la co-docencia. Fundamentalmente en equipos de profesores que combinen un background
técnico y uno artístico, para lograr una interrelación de los contenidos de ambas disciplinas en torno
al proyecto a desarrollar. Además, muchos docentes declaran dificultad en sentirse preparados para
conducir solos este tipo de experiencias (SEAN O’BRIEN, ALEXANDRIA K. HANSEN, DANIELLE B.
HARLOW, 2016) por dos motivos principales: por no estar muy familiarizados con la tecnología que
emplean los proyectos9 y por la incertidumbre que implica la libertad de los estudiantes diseñando
sus propuestas (que hace muy complicado anticipar y preparar contenidos con anterioridad). La
enseñanza del ABP requiere reconceptualizar el significado de sentirse preparado para una clase, de
forma que las propias limitaciones sirvan de guía a los estudiantes para formular sus preguntas y
articular maneras de resolverlas buscando recursos junto con su profesor10.
- Trabajo del alumnado en grupos cooperativos: como veremos más adelante todos los laboratorios
huyen del trabajo individual y especialmente del competitivo.
- Uso intensivo de las TIC para el desarrollo de las tareas integradas y proyectos, tanto como parte del
acceso a la información/recursos como parte del proceso y resultado mismo mediante el concepto
prototipado (porque como presentaremos inmediatamente los proyectos de estos laboratorios son,
más concretamente, proyectos makers).
- Búsqueda de mecanismos alternativos de evaluación. Más allá del examen (y sus variantes): rúbricas o
la utilización de un diario de aprendizaje, observación directa… En este proyecto empleamos
especialmente la autoevaluación, por su incidencia muy positiva en el aprendizaje autónomo, la
metacognición (aprender a aprender) y la autoregulación. “(La autoevaluación) implica
necesariamente que el alumno debe reflexionar acerca del desarrollo de su proceso de aprendi zaje,
de sus éxitos y de sus fracasos, lo que solamente se consigue cuando cada alumno se
corresponsabiliza del progreso del mismo mediante su autoevaluación” (ARREDONDO, DIAGO, y
CAÑIZAL, 2010, pág. 190-191)
El ABP tiene detractores que apuntan que es un modelo de educación que sirve y consolida a la sociedad
neoliberal (proyecto como sinónimo de empresa) ; igual que la instrucción directa fue la educación posible y
constitutiva de la sociedad industrial.
Sin embargo, cabe la posibilidad de que, al contrario, los proyectos se diseñen para incrementar el
pensamiento crítico y la consciencia (TRUJILLO 2018, pág. 116-122). De ahí que en particular, de todos los
Cabría añadir también como motivo la escasa formación del profesorado en la propia interdisciplinariedad como señala
Souza Da Silva Batista, S. H. (2008)
9

10

A la manera del “maestro ignorante” de Jacques Ranciere. El profesor por tanto es un facilitador que asume sus
limitaciones y aprende junto a sus estudiantes a resolver los problemas durante el proceso.
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proyectos que pueden organizarse dentro del ABP, empleamos proyectos que siguen la “ética hacker”
(HIMANEN 2015) y la alfabetización digital crítica (BEBEA 2016). Características del movimiento maker.

Aprendizaje maker
La definición de la cultura maker no está claramente establecida, como apuntan autores como Lee Martin
(2015): “representa un creciente movimiento de aficionados, ingenieros, hackers y artistas comprometidos con
diseñar y construir creativamente objetos materiales, tanto para fines lúdicos como provechosos”. La dificultad
de delimitar el término es también su potencia. Permite habitarlo de múltiples formas, explorar sus límites y
extender sus aplicaciones (por ejemplo, al ámbito educativo).
La palabra “maker” proviene del verbo inglés to make, cuya traducción al castellano es hacer. Este movimiento
se define con un verbo porque su base es la práctica, el aprendizaje en acción. Se inspira en la cultura DIY (Do
It Yourself - hágalo usted mismo).
Lo radicalmente importante de esta metodología no sólo reside en la incorporación de la tecnología en el aula,
sino en la mentalidad maker (DOUGHERTY, D. 2013), que de hecho asume un posicionamiento político muy
relevante: la mayoría de la tecnología es una black box, un “complicado dispositivo que sabemos usar pero no
cómo funciona realmente” (RESNICK, BERG, EINSEMBERG 2000). La cultura maker invita a construir nuestra
propia tecnología, creando ciudadanos que no son meros consumidores (TAYLOR, 2016), sino productores.
Antonio Rodríguez de las Heras advierte sobre las cajas negras: “nos rodeamos de múltiples creaciones, de
artefactos, que se nos presentan opacos, herméticos. Los tocamos para que nos den una respuesta, para que
funcionen, pero desconocemos su interior, es decir, su fundamento, su historia, su sentido, su participación en
un cada vez más denso y único tejido de relaciones que es el ecosistema artificial, la interrelación con los
valores, la organización social. El resultado es que en la sociedad tecnológica, la que pretende llegar a ser
sociedad del conocimiento, se incuba una nueva forma de ignorancia” (RODRÍGUEZ DE LAS HERAS 2015, pág.
35-36).
La aplicación del movimiento maker a espacios de educación formal aterriza el ABP en el proceso de
prototipado: “El proyecto de construcción de un artefacto tecnológico se aprovecha como un reto que permite
materializar el proceso de aprendizaje en la solución de un problema auténtico, de manera que el alumnado
puede confrontar lo que piensa con un prototipo o producto concreto que lo representa” (Fernández, 2019
sobre el texto de HAN, 2013).

Detalle de estudiantes soldando una circuito con Arduino
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Uno de los factores críticos de la práctica maker es la infraestructura. El movimiento maker surgió en (y
propició el desarrollo de) espacios denominados FabLabs; diminutivo de Fabrication Laboratories - laboratorios
de fabricación): lugares donde los usuarios pueden realizar sus prototipos, habitualmente equipados con
diversas tecnologías analógicas (sierras, soldadores) y digitales (impresoras 3D). La UC3M cuenta con un
espacio maker vinculado a la Biblioteca (este binomio es también frecuente, en tanto las bibliotecas
universitarias canalizan algunos de los recursos más relevantes para el aprendizaje de los estudiantes y son ya
su infraestructura de referencia).
Pero en cualquier caso, durante las sesiones de los laboratorios el espacio que se ocupa es el aula, con todas
las pedagogías invisibles que ésta traslada (ACASO 2012). Esto obliga a transformar el espacio docente y
re-ordenarlo para que configure un nuevo discurso espacial acorde con la práctica: agrupar mesas para el
trabajo en grupos, introducir elementos y herramientas compartidas, espacios a los que acudir para socializar y
compartir con otros grupos...11. Estas metodologías subvierten el espacio para adecuarlo al trabajo
colaborativo.

Reconfiguración espacial de un aula para el laboratorio de escultura sonora interactiva para trabajo en grupos

Aprendizaje colaborativo / Comunidades de aprendizaje
El aprendizaje cooperativo es aquel en el que los estudiantes aprenden de la interacción con otros compañeros
y adultos (FERNÁNDEZ 2019). En el movimiento maker esto se produce a dos escalas: La primera se refiere a la
de su entorno directo, con sus compañeros de proyecto, profesores, etc. Y la segunda con la comunidad
maker, cuya filosofía se basa en el conocimiento libre y el código abierto. Es frecuente la existencia de
manuales, videos tutoriales y otras herramientas que se comparten gratuitamente. Los estudiantes entonces
aprenden cooperando con su entorno y también enseñando a sus compañeros y a su comunidad (GARTNER,
1971).
Derivado de lo anterior, promueve el sentimiento de pertenencia y el conocimiento de base comunitaria
(MARTIN 2015). Frente al aprendizaje competitivo y replicativo, el movimiento maker se propone aumentar el
conocimiento disponible y accesible para la sociedad.

Para una descripción completa de cómo el ABP puede transformar el espacio se puede consultar el artículo de Clara
Megías y Leticia Flores “Ocho claves para transformar un espacio educativo”. en la Revista Rutas Maestras Vol 25 pág.
61-65 o, en la misma revista, el artículo de Rosan Bosch “Motivando a los alumnos con el diseño escolar”, pág. 66-70
11
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Además, el aprendizaje colaborativo permite acoger la diversidad de la clase mucho más que las estructuras
individualistas y competitivas, y no concebir al grupo con criterios de homogeneidad (PUJOLÀS, LAGO, 2011
pág. 12-14): “aprendizaje cooperativo es el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos, generalmente de
composición heterogénea en rendimiento y capacidad, aunque ocasionalmente pueden ser más homogéneos,
utilizando una estructura de la actividad tal que asegure al máximo la participación equitativa (para que todos
los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de participar) y potencie al máximo la interacción
simultánea entre ellos, con la finalidad de que todos los miembros de un equipo aprendan los contenidos
propuestos, cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y aprendan, además, a trabajar en equipo. (ibid.
2011. pág. 19).

Dinámica de creación de grupo con lana

Personal Learning Environment - PLE
La metodología maker, y el ABP en general, permite tener en consideración, potenciar y enriquecer el Entorno
Personal de Aprendizaje del estudiante (extensamente conocido como PLE por sus siglas en inglés). El PLE es
“el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de
forma asidua para aprender” (ADELL y CASTAÑEDA, 2010, pág. 23).
Desde los laboratorios del proyecto CONJUNTOS se trata de dotar al estudiantes de consciencia sobre cuáles
son los componentes de su propio PLE (herramientas de lectura, reflexión y relación, según CASTAÑEDA y
ADELL, 2011) para nutrirlos y enriquecerlos durante el proceso de construcción del prototipo.
La metodología maker anima a los estudiantes a creer que pueden aprender a hacer cualquier cosa
(DOUGHERTY, 2013, p.10) y les ayuda a ser conscientes de sus métodos de búsqueda de información, de los
procesos de autorregulación necesarios para desarrollar el proyecto y de qué conexiones establecen con
compañeros, familiares, y otras comunidades para hacer su aprendizaje.
Art thinking
Si bien la metodología del proyecto CONJUNTOS persigue potenciar la mentalidad maker, también es central
en el proyecto el desarrollo de la mentalidad artística: art thinking. Este concepto hace referencia a “emplear
las artes como metodología, como una experiencia aglutinadora desde donde generar conocimiento sobre
cualquier tema” (ACASO y MEGÍAS 2017, pág. 141). Parafraseando el título del libro “el arte como forma de
hacer, no una cosa que se hace” (PASCUAL y LANAU 2018).
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Añadir el arte a esta ecuación de aprendizaje por proyectos y metodología maker permite trabajar desde los
hallazgos de la neurodidáctica: “Las emociones constituyen la base del conocimiento (...) Ahora es cuando
podemos decir que la necesidad de desplazar las artes hasta la educación tiene una base neurológica
fundamentada en la certeza de que la cognición y la emoción son un binomio indisoluble. la neuroeducación
está buscando la solución al problema de integrar las emociones y el conocimiento, y las artes podrían ser esa
solución” (ACASO y MEGÍAS 2017, pág. 26).
Además, se consigue completar la alfabetización crítica que señalábamos. Es necesario abrir las black boxes
para empoderar a los estudiantes en un mundo opaco controlado por las grandes empresas tecnológicas, pero
es igual de importante entrenar en ellos la lectura crítica de las imágenes, que también pueblan nuestro
mundo y configuran nuestros imaginarios. “La imagen además tiene una importancia radical en la sociedad
contemporánea. Las imágenes nos constituyen pero al mismo tiempo nos resulta muy difícil defendernos de
ellas puesto que no existen instituciones ni individuos que nos enseñen a mirarlas críticamente” (ibid pág 46;
también RODRIGUEZ DE LAS HERAS 2015, págs. 100-110).
Trabajar desde el arte en estos laboratorios permite introducir disrupciones muy relevantes en la institución
universitaria (ACASO y MEGÍAS 2017 pág 32):
1. Desarrolla un tipo de pensamiento diferente al lógico (el pensamiento divergente).
2. Permite experiencias basadas en el placer.
3. Concibe la pedagogía como una producción cultural.
4. Abraza una forma de trabajo donde lo procesual y colaborativo trascienda el “simulacro pedagógico”
(ACASO 2013, pág. 122).
Los procesos de CONJUNTOS además, tienen algunas características que se aproximan a las premisas del art
thinking, como:
-

Los laboratorios son procesuales, muchos de ellos (como Omnívoros) ni siquiera tienen la necesidad
de presentar resultados (no ya objetos, sino ningún tipo de output inmaterial o efímero tampoco).
Permite un espacio en el que emprender un camino en el que perderse sin la obligación de llegar a
ningún sitio, una deriva en la que lo importante es caminar junto a personas de otros saberes.

-

Las experiencias son largas, extendiéndose varias de ellas incluso varios cursos académicos. El mejor
ejemplo de esto es el proyecto “Espejo de bronce” que está descrito en el apartado siguiente.
Comenzó como un TFG y fue desarrollándose a lo largo de un par de años hasta convertirse también
en un TFM y continuar de hecho más allá de los límites de CONJUNTOS. Una temporalidad expandida
que desborda los procesos habituales en la universidad, pero que son más respetuosos y reales
cuando se hace un trabajo comunitario con poblaciones reales (en este caso, con el Municipio de
Leganés).

-

Se entienden los materiales como herramientas del discurso (ACASO y MEGÍAS 2017 pág. 76)
prestando en los laboratorios especial atención al empleo de materiales reciclados y hardware con
código libre como Arduino, o equipamiento con copyright como Kinect desde una perspectiva hacker.
Esto implica un posicionamiento: una relación consciente y elegida con la materialidad de las
interfaces, que no está exenta de problemas éticos (por ejemplo la extracción de coltán en África y
otras formas de “materialidad sucia” (PARIKKA, 2012).

-

Se redefine el concepto de belleza pasando de paradigmas formales a la contemplación más integral
de la obra incluyendo sus procesos y significados, relaciones con el contexto, etc.
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-

Se potencia el conocimiento de artistas vivos, a los que además “copiamos” en un remix de las
propuestas de su obra (ACASO y MEGÍAS 2017 pág. 89). Un ejemplo de esto fue el laboratorio sobre
esculturas sonoras interactivas con electrónica analógica, en que presentamos el trabajo de un artista
vivo (y accesible por instagram) como Erik Brandel.

Algunos resultados del taller de escultura sonora interactiva, con circuitos de electrónica analógica que son funcionales y
estéticos. Inspirados en los trabajos de Eirik Brandel

-

Se emplean “detonantes”, acciones que producen extrañamiento, para despertar al inicio de las
sesiones la curiosidad de los estudiantes hacia lo que “es diferente y sobresale en el entorno para
encender la emoción”, con ella la ventana de la atención y con ella el conocimiento (Francisco Mora,
2013 Neuroeducación. Sólo se aprende lo que se ama apud ACASO y MEGÍAS 2017, pág. 120). Un
ejemplo de esto fue comenzar el taller de esculturas sonoras interactivas con una performance en la
que lo primero que vieron los estudiantes fue a su profesor bailando con un dispositivo sinestésico
(“Body noise” del colectivo queer La Quimera Rosa) y tocándoles para generar una traducción del
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tacto al sonido. Esto provocó una gran sorpresa por la ruptura de las expectativas de lo que debiera
ser una clase universitaria y de los roles, disposiciones y distancia entre profesor y alumno12.

Estudiantes interactuando en la primera clase con el dispositivo Body Noise

Además de las características concretas de trabajar desde el arte para propiciar estas innovaciones educativas,
“el art thinking se configura como una metadisciplina que atraviesa cualquier conocimiento” (ACASO y MEGÍAS
2017 pág. 172) y es por ello que tiene especial relevancia en nuestro proyecto, que como se ha incidido
reiteradas veces busca desarrollar el diálogo entre disciplinas. “La vida no está dividida en asignaturas, y las
artes pueden ser la amalgama que estamos esperando para establecer conexiones entre temas cuando
trabajamos por proyectos” (ibid. pág. 172).

3.5. Materializaciones
En este apartado vamos a describir de una manera un poco más exhaustiva algunos de los resultados de los
laboratorios hasta la fecha. No es una lista completa puesto que hay procesos todavía abiertos, es una
selección de algunos de los proyectos terminados, que sirvan como ejemplo para entender qué tipo de
prototipado deriva de los procesos creativos, concitando siempre arte y tecnología.

12

Cada sesión de este taller comenzó con una acción para romper con las lógicas habituales de la escucha: una pequeña
deriva sonora para descubrir el paisaje acústico del campus, un ejercicio de escucha en el que los estudiantes tenían que
numerarse en orden ascendente sin decir a la vez un número (tratando de percibir el sonido antes de que se produjese),
creación de una playlist de sus temas favoritos para escuchar mientras trabajábamos con las manos, ejercicios de
composición de paisajes sonoros a modo de orquesta de improvisación, etc.
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APP ARQUITECTURAS DE LA MEMORIA
Laboratorio: DISPARES | Edición: 1
Estudiante: Diego Villarán, Grado en ingeniería en sistemas audiovisuales y Máster
en telemática.
Mentor: Alfredo Miralles.

Arquitecturas de la Memoria es una app de geolocalización para crear una cartografía interactiva de recuerdos
de la comunidad, vinculados al espacio público como vertebrador de la vida en común, con el objetivo de
favorecer el diálogo intergeneracional.
Este proyecto propone un proceso de encuentro con los mayores de una comunidad y pone en valor la
memoria colectiva como fuente de patrimonio inmaterial del territorio. Trata de generar un proceso de
mediación y de acercamiento de estos contenidos a los más jóvenes a través de la tecnología.
La esencia del proyecto es el encuentro con la comunidad para generar un proceso de carácter participativo
con la ciudadanía. A través de entrevistas y dinámicas artísticas se crea un relato colectivo en primera persona,
y se explora la identidad de un territorio en base a los recuerdos de sus vecinos. La tecnología aparece al final
del proceso para captar el interés de los más jóvenes y facilitar el diálogo intergeneracional en un momento en
el que ya no nos sentamos a escuchar las historias de nuestros mayores; en el que se han roto los lazos de
oralidad frente al dominio de la imagen y las pantallas. Este proyecto crea un espacio para contarnos las
historias de nuestras vidas, y regenerar ese lazo intergeneracional, tejiendo afectos que la vida contemporánea
a veces nos hace creer olvidados. Arquitecturas de la memoria permite a los usuarios de la app recorrer las
calles acompañados de las voces de sus habitantes.
Se trata, por tanto, de conocer “no ya París, sino a los parisinos” (Benjamin, 2013, p.7) como diría el filósofo
alemán Walter Benjamin, defensor de caminar como práctica para conocer el mundo13. Arquitecturas de la
Memoria es una app que invita al paseo; emplea la geolocalización para ir navegando por los contenidos, lo
que requiere que el cuerpo se desplace por el espacio público. Convierte el paisaje en una interfaz interactiva y
el paseo en una propuesta de acceso al patrimonio inmaterial que se despliega ante nosotros a través de
nuestros pasos. La app prima generar una experiencia en el sujeto caminante más que pretender trasladar un
relato hegemónico y único.

Playlist con vídeos del proyecto comunitario

Esta app se desarrolló inicialmente gracias al apoyo de Art For Change de La Fundación La Caixa, en 2017 en el
contexto de un proyecto de arte comunitario en Garrovillas de Alconetar, un municipio de Cáceres
(Extremadura). El objetivo principal era buscar la cohesión social a través de las prácticas artísticas, creando
espacios de encuentro e intercambio intergeneracional, y articulando la memoria colectiva para favorecer el
empoderamiento personal y colectivo.

En “El caminar por la ciudad como práctica artística: desplazamiento físico y rememoración”, Gloria Lapeña
hace un recorrido por las prácticas del siglo XX como el flaneurismo, la deriva situacionista de Guy Debord o el
andar como práctica estética de Francesco Careri.
13
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Garrovillas de Alconétar es un enclave privilegiado por su patrimonio histórico, entre el que destaca su plaza
porticada del S. XV. No obstante, se encuentra en la Lista Roja del Patrimonio elaborada por la Asociación
Hispania Nostra por el estado de abandono que amenaza otro de sus monumentos: el convento abandonado
de San Antonio de Padua. Motivo por el cual nos interesamos inicialmente por esta localidad. Con la artista
Marian Villanueva estábamos experimentando con una metodología de deriva e improvisación duracional para
desvelar las capas de la historia de un espacio a través del cuerpo (“Umbrales: arquitectura perceptiva”). Tras
esta experiencia y el caluroso recibimiento de la comunidad se evidenció para nosotros que el verdadero valor
patrimonial no estaba únicamente albergado en las paredes en ruinas del convento, ni en las columnas de la
plaza porticada; sino en sus habitantes.
El mayor riesgo de un proyecto comunitario en un territorio diferente al de tu institución es el efecto
paracaidismo: un agente cultural aterriza momentáneamente en un lugar en el que no permanece mucho
tiempo y en el que no deja ninguna huella ni se deja transformar a sí mismo por la experiencia. Por ese motivo
se diseñó un proyecto de medio plazo para poder tejer redes de afecto y cuidados.

(Arriba Izda) Actividad de diseño colectivo de un mural - cartografía subjetiva de Garrovillas.
(Arriba Dcha) Actividad intergeneracional con estudiantes en la residencia de mayores.
(Abajo) Actividad en la plaza con la asociación de personas con diversidad funcional
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De las actividades del proyecto me gustaría destacar tres que fueron especialmente significativas. La primera
es un encuentro comunitario en el se elaboró un mural que iba relacionando espacios, imágenes y recuerdos
de la vida en el pueblo con una metodología de visual thinking.
Otra fue un proyecto del artista Javier Chavarría con la Asociación de Amas de Casa: “Encuentros bajo el
dintel”, donde propuso recuperar el dintel (la toza, en castúo) como espacio narrativo que comunica la vida
pública de la calle y el espacio privado del hogar y que solían contener el año de construcción o de la profesión
de los que vivían en esa casa. Durante el proyecto se elaboraron intervenciones plásticas en las entradas de las
casas que recuperaban la memoria de esa familia.
Y en tercer lugar, un encuentro con dos de las antiguas maestras del pueblo, Charo y Concha, ya jubiladas, que
compartieron sus historias con una nueva generación de jóvenes estudiantes que escuchaban atónitas cómo
eran las clases y colegios de su época.
Durante nuestras estancias tuve la oportunidad de hablar con varios vecinos y vecinas que con generosidad
conversaban conmigo sobre sus recuerdos. “Muchas gracias por preguntarme estas cosas”, me dijo en una
ocasión Julián, antiguo pastor del pueblo que actualmente vive en la residencia. Se hizo evidente para nosotros
el valor de escuchar estas historias de vida y las ganas de ellos de contarlas.
Contarnos historias ha sido la clave de la transmisión de la cultura durante muchos siglos para la humanidad.
Antonio Rodríguez de las Heras señala la importancia de recuperar la oralidad porque “el sonido produce una
emoción especial. Esa emoción está enraizada desde los primeros pasos de la hominización como recurso para
la supervivencia” (Rodríguez de las Heras, 2019 p.40). Sin embargo, “las ondas sonoras, que se desvanecen con
rapidez, y con ellas las palabras, se pueden sostener en el tiempo y en el espacio con la amplificación de la
tecnología”. El registro sonoro de estos encuentros (que me resisto a llamar entrevistas) se convirtió en el
soporte que permite perpetuar la memoria de una generación que, como todas, está destinada a desaparecer.
La transmisión oral ha servido durante siglos para preservar saberes y tradiciones populares, pero la tecnología
puede ser garante de su prevalencia. Organizamos algunas actividades dirigidas expresamente a grabar las
canciones tradicionales de Garrovillas. Tuvimos el acompañamiento de Eliseo Parra, experto etnógrafo
musical, y la contribución de varias vecinas, en especial de María, que con su avanzada edad recordaba las
canciones con la tonada y melodía originales (ya que los ritmos y afinaciones han ido transformándose con el
paso del tiempo).
Sin embargo, no era el propósito del proyecto crear un archivo sonoro de recuerdos, con la finalidad de
recopilarlos en formato digital (para condenarlos también al olvido del big data). La tecnología volvía a
aparecer, no ya para preservar, sino para actuar de mediadora y crear una experiencia interactiva que acercase
estos contenidos a los más jóvenes.
Pero las interfaces tecnológicas, apunta Rodríguez de las Heras, tienden a secuestrar nuestras manos (que
sujetan el teléfono móvil y tocan su pantalla táctil) y seducir a nuestros ojos (mirando fijamente el mosaico de
píxeles de las pantallas).
Tratamos entonces de desarrollar una tecnología con énfasis en lo sonoro. Que liberase nuestras manos y ojos
y permitiese emplear el cuerpo para generar afectos con el patrimonio y el espacio público a través de esas
historias. Imaginábamos a nivel poético una resonancia de las voces del pasado, como el eco de lo que sucedió
que todavía reverbera en los muros de la arquitectura. Lo material y lo simbólico en los espacios, lo invisible
que configura el paisaje.
Nos gustaría caminar por Garrovillas y en nuestro paseo escuchar a la voz de una vecina que nos relata la
historia de esa plaza en la que nos encontramos, que hoy se llama Plaza de Colón pero que todo el mundo
conoce como La Laguna, porque antes era una charca. Nos gusta saber que era el espacio de socialización de la
comunidad y que los fines de semana los hombres la bordeaban en una dirección y las mujeres en la contraria
para que en los cruces se produjeran las miradas cómplices que serían los futuros matrimonios del pueblo.
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El target del proceso de mediación que posibilita la app no es el público general, sino los más jóvenes. Por eso
la app presenta una estética y usabilidad cercana al videojuego14. La gamificación vertebra los contenidos a
través de experiencias cercanas al juego para mantener la motivación y captar la atención de los niños y
adolescentes (QIAN Y CLARK, 2016 o LEE y HAMMER 2011) y crear aprendizajes significativos (DÍAZ, V. M. 2013
pág 44-45).
La inspiración del diseño es la famosa app Pokemon Go, en la que el usuario sale a la ciudad a cazar animales
fantásticos. En la app Arquitecturas de la Memoria el adolescente usará la misma tecnología de geolocalización
por realidad aumentada15 para cazar los recuerdos de su comunidad vinculados al espacio público. Los colores,
las formas redondeadas y el avatar (un conejo, personaje que acompaña al paseante por su recorrido en el
mapa virtual simultáneamente a su desplazamiento en la vida real) se dirigen a atraer la mirada de los jóvenes.
Mediante la geolocalización se establece el lugar exacto por GPS en el que se encuentra el visitante y durante
su paseo por Garrovillas la app va ofreciendo los materiales vinculados con esos espacios.

Capturas de pantalla de la app Arquitecturas de la Memoria

Además, el hecho de trabajar con audios nos permite mantener los ojos en el mundo, no requiere mirar la
pantalla. Es la diferencia entre interponer una imagen entre tú y el paisaje, o escuchar una voz que te

14

“Si bien el interés por el uso de videojuegos como recurso educativo es relativamente reciente, la importancia del juego
para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje ha sido tradicionalmente reconocida en la psicología por autores como Groos,
Piaget o Vigotsky.” (DÍAZ, AEDO, ZARRAONANDIA, 2019. pág. 71). Además se ha demostrado la incidencia de algunos tipos
de juegos, como el juego de rol, sobre el aspecto concreto de la competencia interdisciplinar (MAGNA, D. G., RODRÍGUEZ,
C. C., MOYANO, S. R., RODRÍGUEZ, C. C., SANTOS, M. J. C., MÉRIDA, R. M. R., ... & RAMÍREZ, D. G. (2011) incluso proponen
una guía metodológica para su diseño).
15

La realidad aumentada es una tecnología que permite ver en la pantalla del smartphone información digital
sobreimpresa a la realidad que captan los sentidos. A través del dispositivo podemos ver y escuchar cosas que no están en
la vida real pero que tienen una relación directa con el espacio.
“La irrupción de los teléfonos móviles inteligentes supuso un gran hito en la educación asistida por ordenador, ya que
permitía deslocalizar el proceso de aprendizaje de tal forma que se pudiera aprender en cualquier momento y lugar. Esta
libertad de movimiento facilita procesos de aprendizaje informal, situado y en comunidad (Sharples et al, 2005).” (DÍAZ,
AEDO, ZARRAONANDIA, 2019. pág. 72)

 31

acompaña mientras tus ojos descubren el entorno. Una nueva forma de mirar el espacio público,
reconstruyendo a través de la memoria colectiva la arquitectura y costumbres del pasado, recorriendo una
cartografía sensible del territorio.
La creación de cartografías interactivas sobre la memoria es muy prolífica desde hace algunos años16. Retrata
la necesidad de salir al espacio público y generar dispositivos que nos devuelvan la tarea de deambular. Los
mapas como instrumentos de mediación para construir colectivamente miradas territoriales que impulsan
procesos de transformación ha sido sistematizada por el colectivo argentino Iconoclasistas, que apuntan: “Los
mapas que habitualmente circulan son el resultado de la mirada que el poder dominante (...). La utilización
crítica de mapas, en cambio, apunta a generar instancias de intercambio colectivo para la elaboración de
narraciones y representaciones que disputen e impugnen aquellas instaladas desde diversas instancias
hegemónicas.” (Risler, J. y Ares, P. 2014 p.5-7). Asistimos a un “cambio de paradigma epistemológico con
respecto a nuestra relación con los mapas y nuestro entendimiento del sistema de representación de la
realidad” (Lundström 2013, pg.10).
Esta preocupación por las relaciones de poder oculto entre un objeto y su representación quedó condensada
por la expresión “el mapa no es el territorio” (por Alfred Korrzybski), señalando que es frecuente confundir el
modelo de la realidad con la realidad en sí misma17. El mapa como sistema de representación de un territorio
sirve como vehículo, como dispositivo dinamizador, no como reproducción exacta18. Borges en su microrrelato
“Del Rigor en la Ciencia” escribe “un mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía
puntualmente con él” (Borges, J. L. 1999, p.119).
También es importante tomar consciencia de que estas operaciones de escritura y lectura del territorio para la
confección de mapas se producen de manera simultánea. No son “actos antagónicos” (Perec, 1974 p. 17) y no
pueden ordenarse secuencialmente pensando en la existencia previa del territorio respecto al mapa19.
Construir un mapa sobre la memoria requiere interrogarse sobre cómo los recuerdos individuales se vinculan
con lo colectivo, su relación con la Historia y sus implicaciones para el presente de una comunidad.
Es complicado encontrar un relato comunitario. Las voces individuales que lo componen no tienen siempre la
sensación de estar retratando a un colectivo, sin embargo, “no se trata sólo de revelar, de hacer visible la
traslúcida red que ordena la vida social, sino que en su práctica abren espacio para relaciones sociales
inesperadas y reconﬁguradas. Ésta es una cuestión central en la medida en que “el tema” de estos proyectos
no es la elaboración de la representación de grupo sino la activación de la agencia y la producción de
relaciones sociales” (López Cuenca apud Benítez, 2014 a. p. 247). Es decir, más allá de la preocupación de si los
recuerdos contenidos en la app de configuran o no un buen retrato de la diversidad de Garrovillas; de lo que
se ocupa este proceso es de contribuir a generar un relato en primera persona, empoderando a la población a
16

Algunos ejemplos significativos son los mapas de Rimini Protokoll, con su “App de Recuerdos” en Santiago de Chile,
“Story Walker” de Fernando Sánchez Cabezudo - La Kubik Fabrik en Usera, el proyecto Memoria Aural en Madrid, “El Beso”
de Toxic Lesbian o “Memoriae. Viajes afectivos en el tiempo” de La Sonidera.

Este concepto ha sido abordado de manera visual desde el mundo del arte, cuyos mejores exponentes podrían ser René
Magritte en “La traición de las imágenes” (1928) con la famosa inscripción “Ceci n’est pas une pipe” y también “One and
Three Chairs” (1965) de Joseph Kosuth. Y en particular esa confusión entre mapa y territorio queda humorísticamente
retratada por Lewis Carroll en Sylvia y Bruno (1893), que describe un mapa ficticio que tenía la escala de una milla por
milla: "ahora usamos al país mismo como su propio mapa, y te aseguro que funciona casi igual de bien" (Carroll apud
Lundström, 2013 pg.310)
17

18

Deleuze apunta “El mapa se opone al calco” (Deleuze apud Lundström 2013, p.313).

“El territorio ya no precede al mapa, ni le sobrevive. Es el mapa el que precede al territorio, la precisión de
los simulacros, la que engendra el territorio.” (Baudrillard, 1994, p. 1). “El mapa da forma a lo que está en el
mapa, hacer mapas es generar territorio” (Lundström, 2013 pg.310).
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contar su historia para crear vínculos con el espacio público y nuevas relaciones de afecto. La pretensión por
tanto, a pesar de acudir a la memoria, no es aportar a la construcción de un pasado común, sino contribuir a
tejer lazos en tiempo presente (Pierre Nora apud Benítez 2014 b, p.69). Bajo esta filosofía siempre
presentábamos el proyecto a los y las participantes desde la etimología misma de la palabra recordar, cuya raíz
latina recordaris significa volver a pasar por el corazón20.
La memoria es un acto afectivo y contribuye a la identidad de una comunidad y a su sentido de pertenencia.
“Un pueblo sin memoria está condenado al olvido, entendido como la falta de todo, puesto que sin ella no
sería factible la conservación de conocimientos para transmitir formas de cultura. Al no poder hacerlo no
tendríamos identidad y no podríamos reconocernos como parte de un todo y, finalmente, no podríamos
relacionarnos con el mundo que nos rodea” (Repetto 2006 s/p).
El proceso de creación de un relato colectivo sobre la memoria, en un formato cartográfico, nos guió en el
diseño de la metodología de mediación a través de la tecnología interactiva. Nos sentimos profundamente
transformados por este proceso. Descubrimos cómo el relato hegemónico no contemplaba “la subjetividad de
los procesos territoriales, sus representaciones simbólicas o los imaginarios sobre el mismo. Son las personas
que lo habitan quienes realmente crean y transforman los territorios, lo moldean desde el diario habitar,
transitar, percibir y crear (...) La construcción de un mapa constituye una manera de elaborar relatos colectivos
en torno a lo común, monta una plataforma que visibiliza ciertos encuentros y consensos sin aplanar las
diversidades (...) Es una forma de combatir el individualismo y la segregación en la cual estamos inmersos
como habitantes de este mundo” (Risler, J. y Ares, P. 2014, p.8).
Este proyecto se encuentra actualmente vivo y en expansión geográfica, encontrando nuevos agentes locales
que puedan usar la app como herramienta educativa en sus propios territorios.

LABERINTO
Laboratorio: OMNÍVOROS | Edición: 1
Estudiantes: Marta Benito - estudiante de ingeniería mecánica, Marina Torres estudiante de ingeniería de sistemas audiovisuales, Daniel Ramiro - estudiante de
ingeniería aeroespacial, Pablo Fernández - estudiante de Teoría y Crítica de la
Cultura, Ana Lucía Ramírez y Gonzalo Villanueva - estudiantes del máster de
creación teatral.
Mentor: Alfredo Miralles

“Laberinto” es una instalación interactiva que mediante códigos QR genera una experiencia de hipertexto. Los
estudiantes, por un lado, trabajaron con la referencia mitológica del Laberinto del Minotauro. En este laberinto
habitan Ícaro y Dédalo, que como arquetipo hacen referencia al arte y la ciencia. Es decir, el tema refiere al
propio objetivo de trabajo interdisciplinar. Dédalo es el ingeniero constructor del Laberinto, el primer
homofaber de la historia. Representa el pensamiento racional y la lógica. Fue condenado al encierro en el
Laberinto porque al ser su constructor temían que desvelase el secreto de su resolución. A este encierro le
acompaña su hijo Ícaro, que representa el pensamiento creativo y la intuición. Ícaro un día soñó con volar y
Dédalo construyó unas alas. Juntos lograron salir del laberinto. Metafóricamente sólo juntos arte y ciencia
pueden resolver los desafíos del mundo.
Es interesante cómo en algunos idiomas continúan empleando la referencia al corazón cuando se habla de
memoria: learn by heart en inglés o par coeur en francés. Deslocalizar la memoria del cerebro y situarla en el
corazón nos pareció una imagen bonita y nos acompañó durante el proyecto.
20
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Documental sobre el proceso

Por otro lado, la inspiración del trabajo ha sido la lectura conjunta de “La consciencia sin fronteras” de Ken
Wilber. Un libro sobre la construcción de la propiocepción en una lectura transcultural e integradora desde
oriente hacia occidente. En este libro se aborda la posibilidad de una consciencia unitaria que derribe las
barreras y dicotomías de las que hemos dotado nuestro entendimiento del mundo. Una de las figuras de
oposición es precisamente la diferencia entre el arte y la ciencia; pero también la separación del yo y del
mundo. “El yo, como producto de una cierta ingeniería de la conciencia. El yo, desde luego, es una tecnología”
(Brea, 1997).
Sin embargo, el texto de Wilber no se mostraba de manera lineal en la instalación, sino de forma fragmentada
y en diálogo con otros textos de autores variados e incluso con otros formatos (imágenes, vídeos)21. Todo ello
era accesible a través de códigos QR que el visitante escaneaba con su dispositivo móvil. El espacio de la
instalación, si bien era laberíntico en el sentido unicursal22 de camino sinuoso, con rincones, pero de
trayectoria única, albergaba una cantidad de códigos QR inabarcables para el tiempo en el que se podía estar
físicamente en la instalación (por su horario de apertura). Es decir, el visitante tenía que enfrentarse a tomar la
decisión de qué caminos textuales recorrer, ahora sí desde la estructura borgiana de caminos que se bifurcan.
El visitante al escanear un código QR elegía ese contenido y descartaba otros. El laberinto físico por tanto, a
pesar de ser una instalación espacial -entendida como intervención artística en el diseño de un espacio según
la tradición de las artes plásticas- era un señuelo. El verdadero laberinto al que hace referencia el título de la
obra es el que configura el cibertexto, en el que sí existe multicursalidad y la posibilidad real de perderse.
Los contenidos de los QR se relacionaban de cierto modo con el espacio que ocupaban, por cercanía a ciertos
elementos de la instalación plástica, como una zona con múltiples espejos, una intervención fotográfica sobre
el cuerpo o una zona con un circuito de arduino cuya planta dibujaba un laberinto de materiales conductores
de la electricidad del sistema de control automático. Es decir, que esos contenidos estaban vinculados
íntimamente con la instalación de manera site-specific y no eran hipervínculos que tuviera sentido recorrer en
internet desde otro lugar (aunque el espectador tendría la posibilidad de llevarse consigo cualquier QR que
haya sido de su interés, degradando la obra con su uso).
Los QRs tenían un sutil código estético, que atribuía diferentes tipologías de contenidos a diferentes colores,
de manera que se podría recorrer el laberinto textual atendiendo a ciertas temáticas. Sin embargo, ese código
no era revelado al visitante inicialmente, de forma que existía una curva de aprendizaje con el dispositivo en la
que los espectadores podían (o no) llegar a entender ese código para establecer de forma consciente su
trayectoria por los textos, su lectura de la pieza. Sin esa información, o al inicio de la experiencia cuando el
visitante es inexperto, los textos se suceden principalmente por azar. A lo largo de la experiencia el visitante
puede mantener esa aleatoriedad en su escaneo de los QRs o empezar a tomar decisiones más conscientes
que le dirijan a un recorrido seleccionado.
Me interesa conectar, a raíz de esta pieza, los conceptos de la literatura digital y educación expandida. Entre
ambos puede trazarse un paralelismo relativo a su objetualidad: en la educación, el artefacto tradicional de
21

Tal vez cabría hablar de transmedia más allá de hipertexto, aunque hacemos este recorte para centrar el análisis.

Apelando a la terminología que emplea Espen Aarseth en su texto “La literatura ergódica” (Aarseth 2004) y que
comienza precisamente con el enunciado El libro y el laberinto ofreciendo incluso una visión sobre el cibertexto como un
juego-mundo-laberinto que recorrer.
22
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transmisión del conocimiento es el libro, de la misma manera que para la literatura ese formato (objeto libro
impreso) ha sido el contenedor habitual (o hegemónico). La literatura digital se desborda de esa materialidad y
se transforma buscando nuevas formas de lectura (frente al silencio y la quietud habitual, sin implicación
corporal más allá de los ojos y el pasar de las hojas, recuperando el cuerpo), nuevos espacios (frente a la
biblioteca) y frente a ciertos objetos (el libro como materialidad única)23. De la misma manera, “Laberinto” es a
la vez una propuesta de lectura digital y un proyecto de educación expandida24 que desborda el dispositivo de
clase con libro de texto en el que los estudiantes permanecen quietos, en silencio y consumiendo de forma
pasiva ciertos contenidos para configurar la educación como un proceso desbordado y ergódico
(apropiándome del término25).

SELFIE 32
Laboratorio: DISPARES | Edición: 1
Estudiantes: Javier Talavante, estudiante del grado en ingeniería de sistemas
audiovisuales y Miguel Valentín, estudiante del máster de creación teatral.
Mentor: Alfredo Miralles

“Selfie 32” es un dispositivo interactivo de voz y poesía. Funciona con una placa Arduino que tiene un sensor
de sonido (un micrófono) y una tira de luces LED. Cuando el micrófono recoge sonido enciende las luces,
regulando la luminosidad con el volumen. El resultado es una sinestesia que se produce cuando el poeta lee su
texto y el público -y él mismo- ven transformarse el sonido de sus palabras en luz.
A nivel estético operan dos metáforas, por un lado la palabra poética es la que alumbra, la que trae luz a la
escena. Y por otro lado esos destellos de luz blanca unidos al título de la pieza hacen pensar en el flash de la
cámara.

Entrevista con el estudiante

A nivel de contenido, el texto se presenta como un ejercicio poético de escritura sobre el propio autor, que
proclama que Selfie es un “autorretrato en verso, año tras año, hasta el fin de los tiempos, o hasta que se me
agote el conocimiento táctil de mi mismo”. El número 32 hace referencia a la edad con la que escribe ese
poema, y lo sitúa dentro de la serie correlativa de poemas para conocerse. En ese poema en particular el poeta
explora su relación torpe con la tecnología.
Esta pieza se inscribe en la poesía experimental tecnológica o tecnopoesía. Este término “se ubica bajo el
anhelo de lo abarcador, ya que no apunta a un estado de la tecnología en particular sino a señalar una relación
estrecha y estéticamente productiva entre la poesía y los medios técnicos que le dan su materialidad
específica, así como al diálogo que la poesía establece con el entramado tecnológico del que surge” (Kozak
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Steiner 1990 apud Kozak, 2017, pag. 222.

24

El término educación expandida está acuñado por Díaz, R. y Freire, J. (2012) del colectivo Zemos98.

25

De manera estricta, el concepto “educación ergódica” es una manera ornamental de referirse al enfoque constructivista.
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2012, pág. 242). La pieza trabaja con la ilegibilidad y las políticas del error26, generando una lectura dificultosa
del contenido verbal del poema. Se hace presente la interfaz para mediar entre el texto y el cuerpo del lector,
generando una experiencia de lectura que requiere cierto esfuerzo o trabajo (acudiendo a la propia etimología
del término ergódico27): esa parcialidad de acceso al texto evidencia la demanda al lector de toma de
decisiones, exploración e incluso de procesamiento visual complejo28.
En los términos de ilegibilidad este poema requiere luz, pero la luz no emana si no se leen los versos,
produciéndose una incomodidad que obliga continuamente a negociar con el dispositivo para poder recorrer
la lectura, que demanda la voz en alto. Es una paradoja temporal en la que sonido y luz crean una sinestesia
que no puede comenzar por ningún sitio sino a la vez

TERRAZA
Laboratorio: DISPARES | Edición: 2
Estudiantes: Daniel Saez de Santamaría, grado en ingeniería de sistemas
audiovisuales y Rosalía del Olmo, doble grado en periodismo y humanidades.
Mentora: Judith Ley, estudiante de doctorado de Ingeniería Informática.

“Terraza” es una alfombra de césped artificial equipada con sensores de presión, de forma que el sistema
detecta la presencia, permanencia y peso del cuerpo que habita el dispositivo. En este caso hablar de recorrer
el texto alcanza un significado muy literal porque para acceder al contenido verbal hay que desplazarse por la
alfombra activando los sensores. Esta interfaz funciona de nuevo con una placa Arduino que conecta los
sensores de presión con un archivo de textos y sonidos que se reproducen de acuerdo a los valores que
registra el sistema de control automático sobre los cuerpos en el espacio. Distintas presiones sobre el sensor
conducen a rangos de datos diferentes que hacen accesibles unos fragmentos de textos y no otros.
Ese archivo de textos está formado por una serie de “desechos poéticos”, versos perdidos que se escribieron y
finalmente no formaron parte de los poemarios, versos tachados de los borradores que nunca vieron la luz.
Tienen por tanto en este archivo una nueva forma de tener vida, una segunda oportunidad. Componen en
suma una experiencia de versos que se suceden, interrumpen y superponen de forma interactiva con el cuerpo
de los usuarios. Ha sido estrenada en agosto de 2020 en un festival en el que la activación del dispositivo corrió
a cargo de bailarines presentes en la programación del propio festival, aunque cualquier cuerpo pesa y camina
y por tanto podría acceder a la lectura. Igual que las piezas que hemos comentado anteriormente esta
propuesta requiere del cuerpo del lector, demandando ciertas competencias no habituales en la literatura
hegemónica ya que recorrer el texto exige transitar la alfombra con nuestro movimiento.
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“Phillipe Bootz llama a esto “poética del fracaso” para referirse a obras de literatura digital que exhiben la materialidad
frustrando nuestros previos adiestramientos de interacción digital, obras que por ejemplo no se comportan como lo
previsto al hacer clic en un elemento o que dificultan ex profeso la lectura. Lo que lleva a considerar nuevamente la
materialidad relacional de las interfaces. Cuando presionamos una tecla, cuando movemos el mouse, entre otras “acciones
de lectura”, esperamos cierto comportamiento en la superficie. Pero las obras no siempre cumplen con esas expectativas”
(Kozak, 2019b)

Ergon y hodos: trabajo y camino respectivamente (del griego). En la literatura ergódica es necesario un esfuerzo no
trivial que permita al lector transitar por el texto (Aarseth 2004).
27
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Éstas son algunas de las características de la lectura de cibertextos que anota Katherine Hayles en “How We Read: Close,
Hyper, Machine” (Hayles, 2010).
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Se inscribe claramente en el concepto de poesía ergódica y hace patente los niveles de poética: verbal en tanto
la “función poética” en el sentido formalista (“esa función del lenguaje en la que se enfatiza el modo de
construcción del mensaje y el ordenamiento de los signos lingüísticos” Kozak, 2019a) y de interfaz por la
materialidad del dispositivo (“para la mayoría de las personas dedicadas profesionalmente a leer, esto es, para
la crítica literaria —y para la mayoría de los lectores en general— decir literatura es decir aquello que el libro
“contiene”. Es decir, no se presta atención a su materialidad” Kozak, 2019b).

Vídeo con una muestra de la pieza en un festival rural

El posicionamiento político de esta pieza tiene que ver con subvertir los ciclos habituales de la lógica
capitalista, que requiere de los artistas siempre nuevos materiales y una producción constante, incansable, de
reemplazo continuo por lo siguiente, la novedad. Frente a eso los autores han decidido crear esta interfaz con
un archivo, que podría ser creciente, de versos descartados, para dar un lugar a aquellas líneas que no han
formado parte de la lógica del mercado mediante su publicación.
En este caso la obra propone una secuencia de textos que componen un poema efímero. El resultado no se
fija, atraviesa al lector para desvanecerse y nunca volver a repetirse de la misma manera.

Estudiantes de “Terraza” montando el prototipo
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LUZ Y OSCURIDAD
Laboratorio: OMNÍVOROS | Edición: 2
Estudiantes: Andrei García - estudiante de ingeniería informática, Eloy Ojeda - un
estudiante de ingeniería de sistemas audiovisuales, Jesús Sánchez - un estudiante
de ingeniería de tecnologías industriales, Pablo de Anta - un estudiante de
ingeniería biomédica, Martina Novakova y Andrea Bastande - dos estudiantes del
Máster en Creación Teatral y Ángela Denore - estudiante de Teoría y Crítica de la
Cultura.
Mentora: Pilar G. Almansa.

web del proyecto

Este laboratorio tuvo un carácter muy procesual, pero pudo finalmente materializarse en un resultado online:
una plataforma transmedia desarrollada en forma de cadáver exquisito. En torno al tema de la luz y la
oscuridad los diferentes participantes iban agrupándose (siempre formando pequeños equipos
interdisciplinares) para dar continuidad a la narrativa, creando diferentes materiales desde vídeo, audio, texto,
ilustración…
Con la metodología de cadáver exquisito cada grupo recibe exclusivamente el material del grupo anterior,
perdiendo la visión de conjunto de la obra para responder creativamente sólo al último segmento de la
propuesta. Es una forma de creación que surgió en el Surrealismo de la mano de artistas como Bretón y suele
aplicarse para salir de patrones habituales o conocidos y explorar procesos más cercanos a lo estocástico y
aleatorio.

ESPEJO DE BRONCE
Laboratorio: DISPARES | Edición: 1
Estudiantes: Marta Santiago, estudiante del Grado en Comunicación Audiovisual y
Máster en Documental y Reportaje Transmedia.
Mentor: Alfredo Miralles
“Espejo de bronce” es un proyecto transmedia cuya pieza central es un documental sobre Leganés. Pretende
poner en valor la historia del municipio y acercarla a los nuevos habitantes. El proyecto se compone de varios
elementos:
ESCRITURA TEATRAL. El dramaturgo Sergio Santiago escribe un texto teatral en el que se recorre la historia de
Leganés a través de la figura de Luisa Manso, de la familia pepinera (antiguo gentilicio para los originarios de
Leganés) de los Patones. Luisa Manso fue ama de llaves de Emilia Pardo Bazán y además fue tatarabuela de la
estudiante. Un viaje en el Leganés de la época para conseguir desentrañar la vida de Luisa, de la que no queda
ningún rastro.
IES JULIO VERNE. Uno de los institutos públicos de Leganés se ha sumado al proyecto desde la asignatura de
música. Han trabajado sobre la memoria de Leganés con alumnos desde 1ero de la ESO hasta 2ndo de
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Bachillerato. Es la parte pedagógica del proyecto transmedia, que está coordinada por Rosa Fernández.
Además, la COMPAÑÍA TEATRAL THEAOMAI puso en escena el texto escrito por Sergio Santiago y la música
recuperada por Rosa Fernández. Un musical en el que participan alrededor de 250 estudiantes y que cada año
es visto por aproximadamente 1.200personas.
EL DOCUMENTAL. La propuesta documental acompaña todos estos procesos creativos: a Sergio Santiago en la
investigación para acceder a los archivos de Leganés que permitan reconstruir la vida de Luisa Manso, a los
estudiantes del instituto descubriendo la historia del municipio en el que viven y a los actores preparando la
función. Pero además el documental aportará el testimonio directo de los antiguos vecinos de Leganés
mediante entrevistas. El rodaje del documental incluso propiciará un encuentro real entre los jóvenes actores
y las personas mayores entrevistadas, un encuentro entre generaciones muy separadas en el tiempo pero que
se encuentran gracias al teatro.
El documental propone una arquitectura narrativa con muchas capas que incluyen el trabajo en el instituto, la
creación de una obra de teatro musical y el propio acercamiento de la alumna a la historia de Leganés
mediante los recuerdos de sus vecinos.
El texto de Sergio Santiago mira a Leganés desde la cámara de una chica que está haciendo un documental
sobre su tatarabuela y, a su vez, el documental acompaña a un dramaturgo que está escribiendo y poniendo
en escena un musical con adolescentes. Un juego de espejos que se miran mutuamente y que se cristalizan en
producciones independientes pero íntimamente relacionadas.
Actualmente esta estudiante está terminando su máster, ampliando la plataforma transmedia con otros
elementos como un documental sobre el formato de autoficción familiar (con entrevistas a artistas que
trabajan este lenguaje, como Lucía Miranda y su compañía The Cross Border Project) o un ciclo de cine que
recupera el legado del edificio Sabatini de la UC3M (antiguo cuartel militar Saboya) en el que todos los jueves
hacían proyecciones de cine para la población del Municipio.

4. La investigación-acción para la mejora del proyecto
4.1. Fases
El proyecto de innovación descrito en este trabajo, CONJUNTOS, tiene una duración de 3 años (que responde a
la financiación que otorga la Fundación de mecenazgo francesa Daniel y Nina Carasso que apoya el proyecto).
El seguimiento de las acciones se realiza de manera anual. Tras cada edición de estos laboratorios se realiza
una evaluación por parte del mentor, el equipo coordinador del proyecto, el metodólogo y los participantes de
ese año, para valorar cualitativamente todos los aspectos y elaborar una lista de sugerencias para implementar
en el siguiente año.
A continuación se establecen las conclusiones de cada fase:
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FASE 1
Curso 2017/2018
Primera edición - Experiencia piloto.
Acción 1:OMNÍVOROS:
- Participantes: Máximo 6 personas entre artistas y científicos.
- Presupuesto asignado a este grupo para su autogestión es de 3.000€.
- El objetivo específico de esta edición es el aprendizaje, la evaluación y la comprensión de la metodología
que se pone en juego en una residencia de estas características.
- El mentor/coach es Alfredo Miralles, por su experiencia previa en la dirección de equipos
interdisciplinares de proyectos creativos y con la finalidad de que la experiencia se integre velozmente en
el resto de acciones y en la preparación de la segunda residencia.
Acción 2: DISPARES:
- Participantes: Máximo 3 equipos.
- Presupuesto: Máximo 1.000€ por equipo.
- El principal objetivo es afianzar y sistematizar la creación de trabajos finales interdisciplinares y lanzar una
campaña de visibilización de esta posibilidad para que el alumnado lo tenga en consideración cuando
tenga que hacer su propuesta.
- En esta fase los 3 trabajos finales fueron mentorizados por Alfredo Miralles, con la finalidad de generar
un aprendizaje que permita incorporar las sugerencias de los alumnos participantes en las siguientes
convocatorias.

Meet up con estudiantes en Matadero Madrid

Evaluación: Se establecen las siguientes sugerencias de mejora para implementar en la siguiente edición del
proyecto.
- En la primera fase, por indicación del Vicerrectorado de Cultura, los laboratorios se destinaron a
estudiantes exclusivamente de posgrado; lo que no funcionó muy bien por el perfil de esos estudiantes
(para el que por cierto no habían sido diseñadas específicamente estas actividades, fue una decisión de
carácter estratégico-político errónea). Hubo que hacer por tanto una convocatoria en dos etapas para
abrir en una segunda fase a estudiantes de grado para el campus de la Escuela Politécnica Superior. Se
analizó con los stakeholders que el perfil de los ingenieros que estudian un máster está muy
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profesionalizado y que, por la alta demanda laboral para su perfil, todos compatibilizan los estudios de
máster con trabajo en otras empresas. Además, en esta etapa, los estudiantes no requieren créditos ECTS
extra (ya que en los másteres todos los créditos suelen estar distribuidos en docencia del propio
programa). Por todo ello se decidió que en la segunda edición la convocatoria para estudiantes de grado
de ingeniería estuviera abierta desde el comienzo.
Otro de los aprendizajes fue sobre el calendario. En omnívoros se decidió acortar la duración del
laboratorio a 8-9 meses, cuando inicialmente estaba prevista con una duración indeterminada pero con
un máximo de 1 año (que además fue rebasada por el primer equipo de este laboratorio).
Valoramos la afluencia de estudiantes como demasiada baja. El número de estudiantes que se interesa
por la convocatoria es suficiente para cubrir las plazas (sin dejar vacantes), pero definitivamente se debe
incrementar el esfuerzo en comunicación para llegar a más estudiantes. Cuesta determinar si esta baja
afluencia se debe a problemas de comunicación interna en la universidad o a que el formato o contenido
no genera interés.

FASE 2
Curso 2018/2019
Segunda edición - Consolidación
Acción 1: OMNÍVOROS:
- Participantes: Máximo 10 personas en el colectivo.
- El presupuesto aumenta a 5.000€.
- El objetivo específico de esta edición es la consolidación de este formato de residencia, mejorando la
metodología gracias a la experiencia del primer año y dotando de unos recursos un poco más elevados.
- El mentor/coach es un artista/pensador externo con la finalidad de introducir en esta acción
conocimientos y prácticas no presentes en el equipo de coordinación, de las que también se pueda
aprender para seguir introduciendo mejoras. En esta edición la mentora fue Pilar G. Almansa, dramaturga
y directora de escena con experiencia en teatro y nuevas tecnologías.
Acción 2: DISPARES:
- Participantes: Máximo 3 parejas
- El presupuesto se mantiene en 1.000€ por equipo para gastos de desarrollo, pero aumenta en 1.200€ por
equipo para que exista la posibilidad de incorporar a un mentor externo en cada pareja.
- Se lanza una jornada de encuentro Meet up en la que se propician los “matches” (interés entre parejas de
científicos y artistas que se conocen en esta jornada y pueden comenzar a imaginar un proyecto juntos)
en Matadero Madrid.
Evaluación:
- La convocatoria a estudiantes de ingeniería para ambos laboratorios se ha incrementado enormemente,
por lo que consideramos un acierto la modificación devenida de la reflexión de la primera edición.
Mantendremos en lo sucesivo por tanto la apertura a estudiantes de grado y posgrado.
- La autogestión en el trabajo del Laboratorio de Omnívoros hace que gran parte de la energía del grupo de
participantes se centre en la logística del proyecto (cuándo verse, dónde…) y no se consiga una gran
concentración en los contenidos del proceso. Por tanto se toma la decisión de aliviar de esos factores al
grupo seleccionado en la siguiente edición y fijar un calendario de actividad concreto (los lunes por la
tarde en Leganés). Esto configura una renuncia a uno de los dos pilares de la metodología del laboratorio,
pero decidimos hacer una modificación en esta variable para observar los resultados durante el siguiente
curso y determinar si es la estrategia correcta para la continuidad y mejora del laboratorio.
- Se evidencia la necesidad de preparar para próximas ediciones algunas dinámicas iniciales para que el
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arranque del trabajo en equipo dé comienzo con la creación de una red de afectos, fruto de unas
primeras experiencias comunes. Hasta ahora estas actividades han sido de carácter “docente” (dinámicas
de grupo, que aunque lúdicas tenían lugar en el contexto formal de la universidad: en un aula dentro del
campus, con mobiliario no adecuado, etc). Para próximos equipos planteamos la posibilidad de hacer las
primeras sesiones en espacios menos vinculados a lo educativo formal, como una cafetería o un parque.
En la jornada Meet up de Dispares no se consiguió que hubiera la dinámica generara parejas de trabajo.
El motivo principal fue la concurrencia de muchos estudiantes del campo de las humanidades pero la
escasa asistencia de estudiantes de ingeniería. Por ese motivo se abrirá en futuras ediciones la posibilidad
de que se presenten parejas de estudiantes ya formadas, en lugar de estudiantes solos a los que la
convocatoria empareja. En la siguiente edición por tanto se reescriben las bases también de este
laboratorio.
Parece interesante incorporar mentorías dobles: artista, tecnólogo. De la misma manera que los
estudiantes trabajan en parejas los mentores pueden hacer un trabajo en equipo que enriquezca desde
perspectivas diferentes el proceso. Sin embargo este cambio puede ser complicado de implementar
puesto que requiere un aumento del equipo y no estaba contemplado en los costes de personal de la
propuesta para su financiación.
La comunicación del proyecto a los alumnos sigue siendo una parte deficiente del proyecto. Esto dificulta
mucho dirimir si los cambios que elaboramos entre una convocatoria y la siguiente tienen efecto en la
afluencia de alumnos o si simplemente no les llega la información.
Se experimenta con un nuevo formato de Laboratorio bajo el paraguas de los CURSOS DE HUMANIDADES
para resolver el principal problema que se diagnostica durante las dos ediciones: la
comunicación/convocatoria a los estudiantes. Dado que el equipo del proyecto no tiene medios para
acceder a una mejor comunicación de los laboratorios a los destinatarios finales mediante convocatoria
pública. Sin embargo, mediante la inclusión del laboratorio en la oferta de cursos de humanidades todos
los estudiantes conocerán su existencia cuando realicen su matrícula de asignaturas cuatrimestral. Se
consigue además, al formar parte ahora del expediente de los estudiantes, que se formalice y reconozca
la aportación de este tipo de experiencias al aprendizaje de los alumnos. Además amplía mucho el
impacto directo del proyecto: 30 alumnos en un taller de creación de esculturas sonoras interactivas con
electrónica analógica. En este vídeo pueden verse los resultados de este taller y las reflexiones de algunos
de los participantes con los que se grabó una entrevista:

Testimonios participantes

FASE 3
Curso 2019/2020 + prórroga por COVID
Tercera edición - Normalización
Acción 1: OMNÍVOROS:
- En esta edición se redactaron las bases en torno a la idea recogida de la edición anterior: aliviar la
autogestión fijando un calendario de desarrollo. El resultado fue un escasísimo envío de candidaturas que
hizo imposible poner en marcha la 3 edición tal y como estaba contemplada. Se cancela la edición.
- En esta edición la comunicación del proyecto fue especialmente precaria, por lo que el equipo no puede
analizar si el cambio introducido (el calendario) fue un factor negativo, a pesar de los resultados, por no
poder garantizar el análisis céteris páribus.
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Acción 2: DISPARES
- Mismo formato que el curso anterior aplicando las mejoras sugeridas en la evaluación de la segunda
edición (parejas y equipos formados previamente).
- Incorporación de mentores externos: Judith Ley (doctoranda de Ing. Informática de Perú), Laura Szwarc
(coreógrafa, escritora y pedagoga argentina con experiencia en proyectos interdisciplinares) y Joaquín
Díaz (doctorando en arte y nuevos medios de México).
Evaluación (inconclusa, se trata de una evaluación parcial ya que este periodo continúa vigente):
- Se propone la transformación del contexto del curso de humanidades (cuyo éxito de convocatoria es
arrollador) para que incorpore algunas de las metodologías del laboratorio Omnívoros (cancelado por
falta de inscripciones, pero con mayor potencia metodológica). En el próximo cuatrimestre hay
matriculados 44 estudiantes que trabajarán en torno a la palabra y las nuevas tecnologías.
- La convocatoria de Dispares ha sido correcta y el nivel de las parejas que han concurrido es notablemente
alto. Por el momento los resultados de este laboratorio son prometedores y estamos cerrando una fecha
de presentación de los mismos en octubre del 2020 en MediaLab Prado.

4.2. Recogida de datos.
La recogida de datos posibilitará entender en qué medida las actividades llevadas a cabo (variable
independiente) pueden impactar en el fomento de la competencia interdisciplinar, que puede ser definida
como la capacidad de dialogar con diferentes campos de conocimiento y de comunicarse de forma efectiva,
respetuosa y nutritiva con personas de otras disciplinas. Para evaluar las acciones llevadas a cabo serán
utilizados tres métodos experimentales distintos, en la siguiente secuenciación: observación directa, entrevista
y autoevaluación.
La observación directa será realizada en las primeras y últimas sesiones del proyecto de forma que sea posible
la comparación de la conducta y participación de los integrantes del grupo, evaluando si ha ocurrido progreso
en el desarrollo de la competencia interdisciplinar. Para las entrevistas y cuestionarios de autoevaluación, es
importante destacar que se tomará el debido cuidado para evitar el sesgo de deseabilidad social en las
respuestas.
En los anexos 3 y 4 pueden leerse las preguntas que se han realizado en las entrevistas de la primera y segunda
edición de Omnívoros, a modo de ejemplo y algunas respuestas (extractos) de entrevistas y autoevaluaciones
que de los participantes del curso de humanidades.
Es usual que hagamos una prueba diagnóstica inicial para conocer el pensamiento de los participantes de los
laboratorios y así activar o corregir los conocimientos previos (intuitivos/cotidianos) sobre la
interdisciplinaridad. Solemos hacerla en una pizarra, pueden verse algunas imágenes en el siguiente vídeo.
Sobre la observación directa de los participantes en los laboratorios podríamos establecer las siguientes
categorías sobre las cuáles hacer el registro:
- Los estudiantes participan activamente en las dinámicas interdisciplinares que planteamos
(ocurrencia: ¿sucede y cuántas veces?). El problema con este registro es que realmente está midiendo
la participación, no la capacidad de establecer diálogos interdisciplinares. Es posible que un alumno/a
esté trabajando correctamente y siendo competente, pero no sea participativo por timidez u otras
razones. Por tanto no nos asegura que estemos observando la variable que queremos medir.
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Los estudiantes establecen conexiones entre conocimientos de distintas áreas (intensidad: escala de
Likert “baja, media, alta”)
Los estudiantes se sienten motivados en las actividades que no le son propias a su disciplina
(intensidad con escala de Likert). Podríamos incluso desglosar esta observación en: En las actividades
que no le son propias a su disciplina los estudiantes:
- hacen preguntas
- participan
- tienen iniciativas
Los estudiantes hacen menciones a otras disciplinas en la resolución de tareas o planteamiento de
proyectos (ocurrencia).

5. Algunas conclusiones
Algunas reflexiones que nos ofrece este proyecto de investigación:
-

El proceso de investigación-acción otorga un marco riguroso para el trabajo de este proyecto. Si bien
de manera intuitiva estaba ya integrado en el propio desarrollo de las actividades, conocer en
profundidad la metodología de investigación científica aplicada a la práctica ofrece la posibilidad de
profundizar y mejorar nuestro trabajo.

-

La medición de la variable dependiente es la mayor dificultad de esta investigación. Es muy
complicado medir la interdisciplinaridad que alcanzan los estudiantes:
- No puede medirse con exactitud de manera cuantitativa.
- Las entrevistas y autoevaluaciones están sujetas a la deseabilidad social y la etiqueta
semántica.
- Es muy complicado reducir la interdisciplinaridad a conductas observables para el método de
observación directa.
- En la literatura científica hemos localizado un caso interesante y riguroso para generar un
test que sirva de instrumento validado (con demostrada fiabilidad y validez) para la medición
de la percepción de los estudiantes sobre la interdisciplinariedad (puede leerse en
HERNANDEZ-ARMENTA, I., & DOMINGUEZ, A., 2019). Puede aportar una vía futura de
desarrollo para medir la percepción que tienen los estudiantes de cualquier campo
disciplinar sobre la integración del conocimiento en su experiencia educativa.

-

Es complicado aislar la variable porque no está claro si las mejoras se alcanzan por la
interdisciplinaridad o por la introducción del arte en la educación, por las metodologías activas que
proponen los laboratorios (como el aprendizaje maker, el ABP…) o por alguna otra de las
innovaciones que se ponen en marcha con esta práctica (autogestión, aprendizaje colaborativo, etc).

-

Una limitación del proyecto de investigación es que puede no estar teniendo en cuenta que los
inscriptos sean personas que ya tienen algún interés por las artes. Tal vez los/las participantes de
estos laboratorios tienen ya un nivel de capacitación en el trabajo interdisciplinar mayor a la media
(ya acudían al taller siendo competentes, no lo han adquirido con las experiencias de aprendizaje de
nuestro proyecto educativo). Sería interesante comprobar si esto es así con un estudio.

-

Asumo también la limitación de todo el análisis por estar configurado desde lógicas coloniales. A
pesar de hacer un esfuerzo consciente en la preponderancia de contenido científico escrito en
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castellano (como sugieren ACASO y MEGÍAS 2017 pág. 36) y por mujeres, no es posible desechar la
idea de que incluso así la mirada volcada sobre la lógica del concepto mismo de interdisciplinariedad
se configure de maneras diferentes para otras culturas.
“En la lógica brasileña, muy subjetiva (e intersubjetiva), la interdisciplinaridad no tiene una función
reflexiva ni instrumental en el saber. Su finalidad es otra: busca la realización del ser humano
promoviendo una concentración en el «yo» integrador, no en las relaciones entre las disciplinas, y
mucho menos en el actuar funcional, pragmático. Adhiriéndose a una perspectiva afectiva, la
interdisciplinaridad está volcada en las interacciones internas sobre el tema, buscando respuestas a
preguntas personales. Se trata de lo que podríamos llamar una interdisciplinaridad introspectiva,
basada en la búsqueda del «sí».” (LENOIR pág. 178). Esta autora ofrece un interesante estudio de la
bibliografía comparada sobre la interdisciplinariedad desde las concepciones francófona, anglosajona,
y latinoamericana29 que puede consultarse en el Anexo 5.
-

Un posible desarrollo futuro sería tratar de generar grupos de control para poder comparar los
resultados de las mediciones (entrevistas, autoevaluación y observación) que hacemos en estos
talleres. En concreto planteamos:
- Grupo 0 (de control): formado por universitarios que no participan en ninguna actividad.
- Grupo 1: formado por universitarios que participen de actividades complementarias no
artísticas (como ajedrez, liga de debate, etc).
- Grupo 2: formado por universitarios que participan de actividades artísticas en la
universidad, no interdisciplinares (sólo artísticas): grupo de teatro, orquesta…
- Grupo 3: formado por universitarios que participan de actividades artísticas interdisciplinares
de este proyecto.
De esta manera podríamos tratar de aislar, sabiendo imposible el céteris paribus, si la competencia se
genera por la participación en actividades fuera de la formación especializada de la universidad (de
cualquier tipo), por la participación en actividades artísticas (por sus características: creatividad,
colaboración…) o por la participación concreta en procesos de trialógicos de creación interdisciplinar.
Es posible que la competencia se adquiera con cualquier actividad artística y que por tanto este
esfuerzo de mejora sea poco eficiente porque requiere de mayores recursos.

29

El título de su artículo incluye una analogía que puede servirnos de resumen de estas posturas, en ese mismo orden (FR,
EEUU, BR): “La interdisciplinaridad: por un matrimonio abierto de la razón, de la mano y del corazón”.
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ANEXOS
ANEXO 1. EXTRACTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2022 UC3M

 51

ANEXO 2: Lista de materiales del curso de humanidades
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ANEXO 3: Esquema de preguntas de la entrevista
(elaboradas por Julio Provencio, metodólogo del proyecto Conjuntos)
¿Quedó claro desde un inicio cuál era el marco teórico disciplinario de partida de cada uno de los
participantes?
¿Ha habido herramientas o procedimientos de trabajo tomados de un campo de saber y experiencia concreto
que haya aportado algún participante y que fueran completamente nuevos para otros participantes? ¿Cuáles?
o ¿Con qué objetivo entraron en juego?
o ¿Funcionaron en su aplicación al proyecto?
o ¿Fueron asumidos por aquellos que los desconocían previamente?
¿Tienes la sensación de haber articulado los conocimientos de unos y otros para el desarrollo del proyecto?
¿Ha habido problemas comunicativos debidos a la diferencia de los lenguajes académicos de partida?
¿Crees que se ha generado un lenguaje común en ese sentido?
Ante los retos comunes, ¿se ha planteado la presentación de los modos de resolución que cada disciplina
propondría?
Respecto a la pretensión ideal de equilibrio entre disciplinas, ¿crees que ha habido asimetrías? ¿De qué tipo?
¿Han sido productivas o han empeorado el proceso?
¿Cómo han afectado las diferencias de tiempo y calendario entre unos y otros?
Esas diferencias, ¿tienen que ver directamente con la organización temporal de las disciplinas particulares?
¿Crees que el funcionamiento en equipo ha sido correcto?
¿La discusión se ha dado de manera provechosa? ¿Cuáles han sido los puntos fuertes y los débiles en este
sentido?
¿Qué tipo de dinámicas dirías que se han puesto en juego?
¿Crees que ha existido algún tipo de jerarquía en la organización de los participantes y/o en un momento
particular del proceso? Tanto si la respuesta es positiva como negativa: ¿Ese hecho ha favorecido el desarrollo
del proceso o no?
¿Se marcaron desde un principio los objetivos del proyecto conjunto? Tanto si la respuesta es positiva como
negativa: ¿Esa elección ha favorecido el desarrollo del proceso o no? ¿Por qué?
¿Sientes que se han producido ‘migraciones’: circulación de nociones y prácticas propias de una disciplina
hacia un terreno compartido, interdisciplinar o incluso hacia otras disciplinas?
El trabajo interdisciplinar, respecto al trato habitual de estas cuestiones desde tu disciplina de partida ¿ha
supuesto un mayor acercamiento a...?
o lo vital / existencial
o el modo de vida contemporáneo
o la realidad socioecológica actual
o el mundo del conocimiento
o otros temas que te hayan sorprendido.
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ANEXO 4: Extractos de entrevistas y autoevaluaciones con estudiantes
El proyecto en cuestión ligado con la tecnología y lo que estudiamos en nuestras carreras ha hecho que me
implique más y que las dos horas de clase semanales fuesen un espacio cómodo donde poder crear y
experimentar con lo que estábamos construyendo. He aprendido cómo funciona un proceso creativo. A.
Creo que esta asignatura es la que más he aprovechado, la más disfrutada y donde he aprendido cosas que a lo
mejor en otras clases teóricas no lo hubiera hecho. X.
El trabajo en grupo con compañeros que no conocía de nada y de otros años y grados ha sido una experiencia
espectacular. Todos atendíamos a las ideas de otros e intentábamos mejorarlo, podríamos expresarnos
libremente, sin preocuparnos de si era lo correcto o si era posible ya que juntos encontrábamos la mejor
solución. X.
Ha sido muy gratificante ya que en ninguna asignatura de la carrera he tenido que hacer uso de la creatividad.
R.
Tengo muy arraigada la idea convencional de clase y aprendizaje, donde las alumnas somos receptoras pasivas
de todo lo que el temario o el profesor diga. Pero me he dado cuenta de que el aprendizaje circular donde
todas aprendemos de todas, es mucho más enriquecedor. P.
He aprendido a ver la belleza del proceso. P.
Ahora, de vez en cuando, me paro un par de minutos, cierro los ojos y escucho los sonidos de mí alrededor. P2.
Muchas gracias por crear esta asignatura, una asignatura diferente, divertida, en la que he aprendido mucho
no sólo sobre arte y electrónica sino también de vosotros los profesores, mis compañeros y de mí. Porque ha
sido de las pocas asignaturas por las que me apetecía ir a clase y la única asignatura en la que nos quisiéramos
quedar todos más tiempo en clase. P2.
Respecto a lo que he aprendido en este curso, ha sido sin duda el trabajo en equipo. Aprender a considerar las
ideas de los demás compañeros y a aplicarlas, a conseguir llegar a un consenso sobre los siguientes pasos a
seguir en la escultura, a abrir la mente sobre ideas que no habías pensado. He podido aprender mucho de mis
compañeros. He visto las distintas sensibilidades de cada componente del grupo. Los que teníamos más
conocimiento sobre este tema en el grupo hemos intentado enseñarles al resto. M.C
Uno de los puntos fuertes de este curso es que cualquier solución del problema es la correcta. No hay una
solución única y exacta, sino que toda idea es válida y valiosa. Creo que esto te permite aprender más de ti
mismo y de los compañeros de grupo. M.Q.
Todas estas clases prácticas, desde mi punto de vista, ayudan a incentivar más la curiosidad acerca de lo que
somos capaces de hacer con los conocimientos que tenemos. M.A.
Ha dado gusto que por una vez se nos trate por así decirlo por quien somos y no por un NIA, porque no se al
resto, pero a mí me llenaba de satisfacción que se supieran mi nombre después de 4 años, y por último el buen
rollo que retransmitís, seguid impartiendo así las clases por favor. M.A.
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La verdad que me ha parecido una clase muy interesante, mientras compañeros que tenían otras humanidades
se quejaban de que tenían humanidades, yo iba a clase con una sonrisa de oreja a oreja y no me importaría
seguir ampliando conocimientos en este ámbito. M.
Esta asignatura me ha dado la oportunidad de adquirir conocimientos que en un futuro me serán útiles no solo
en el ámbito de la ingeniería sino también en el ámbito personal; por ejemplo, aprender a trabajar en equipo
de forma funcional o aprender a adaptarse según las circunstancias para conseguir alcanzar los objetivos del
curso y nuestras propias metas en relación al funcionamiento y la creación de nuestras esculturas. Este
proceso también me ha permitido aprender y aplicar nuevos conocimientos en el ámbito tecnológico, como la
elaboración de circuitos o simplemente aprender a soldar, que aunque se aprendan teóricamente durante la
carrera, son más complicados de llevar a la práctica. Por otro lado, este curso me ha ayudado a desarrollar mi
imaginación y creatividad de una manera que nunca antes había explorado. M.L.
En este curso hemos tenido la oportunidad de completar nuestra formación desde otros enfoques o puntos de
vista, potenciando cosas que en una asignatura de física o cálculo no haces como por ejemplo la creatividad, el
trabajo en grupo, participar en todas y cada una de las fases de un proyecto, un aprendizaje más horizontal en
el que escuchamos y aprendemos de todos, etc.. M.V.
Atrevernos a experimentar sin importar si lo que hacíamos estaba bien o iba a funcionar. Nos hemos pasado
toda la carrera amoldándonos a el modelo de “hacerlo bien” que lo tomamos como algo un territorio
sacrosanto. Con haber superado esa barrera ya es algo de lo que estoy satisfecho. M.M.
Cuando trabajas en grupo se ha de crear entre todos y va tomando forma según participamos, en resumen,
tuve que dejar atrás mi ego. M.M.
Realmente considero que su forma de enseñar es excelente porque es una manera distinta de ver el
aprendizaje, ayuda a que los estudiantes tengan mas confianza y se puedan desenvolver mejor en clase porque
no es estricto ni aburrido, es muy versátil y ameno. Ha sido una manera distinta y refrescante de aprender; y
como ustedes mismos lo han dicho es un aprendizaje horizontal, nadie sabe más o menos, simplemente vamos
todos a aprender y enseñar lo que está a nuestro alcance. M.
Llegué sin haber trabajado con circuitos prácticamente nunca y gracias a la asignatura he aprendido cómo
realizar un circuito sonoro, con movimiento, con luz.. Las presentaciones en clase me ayudaban a conocer
diversos aspectos sobre estos circuitos y sobre creatividad, pero lo que de verdad me ha hecho mejorar en
estos aspectos ha sido el trabajo en grupo. Mis compañeros sabían más que yo y me han hecho aprender de
forma muy fácil y entretenida. L. S.
Lo más interesante ha sido poder ver la electrónica de una forma completamente nueva y artística, además de
encontrar en esta asignatura una manera de relajarnos del estrés de la universidad y donde sentirnos
tranquilos, pero sobre todo sin dejar de aprender y crear. La metodología de esta asignatura demuestra que
otro tipo de aprendizaje es posible. L. S.J.
Siento que este curso ha abierto nuevas puertas a mi concepto de arte. J.
Me ha gustado bastante la forma en la que se imparte este curso, la libertad que hemos tenido para
desarrollar nuestras propuestas y también el buen ambiente entre todos en este curso, ya que creo que nos lo
hemos pasado bien. J.M.
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No podía ni imaginarme la de usos diferentes que se le podían dar (a la electrónica), y que con objetos que
parecían tan simples en el cuaderno, se pudieran hacer esculturas o estructuras con sonido como las que
hemos hecho. J2.
Me ha gustado mucho como se ha fomentado la cooperación y trabajo en grupo entre todos los de las clase,
de tal manera que no solo te centrabas en tu proyecto sino que ibas mirando otros proyectos, hacías
aportaciones, nos ayudábamos a resolver problemas y demás. G.
Ha sido una oportunidad para fomentar ciertos aspectos complementarios a los aprendidos durante el grado,
pero que se integran y compaginan con otras habilidades y conocimientos aprendidos abriendo un nuevo
campo de posibilidades para ponerlo en práctica con un enfoque más creativo. E.
Gracias a esta asignatura he fortalecido también mi capacidad de liderazgo (papel que no suelo ejercer) en un
grupo de trabajo, respetando siempre las propuestas de todos los compañeros y ayudando a resolver los
problemas y tomar decisiones cuando era necesario. Haber adquirido competencias como soldar
correctamente o planificar la disposición 3D de los elementos de un circuito antes de implantarlos en el
montaje, así como haber desarrollado mi capacidad de liderazgo, me va a servir para el futuro. D. S.SM
Desde muy pequeño me ha interesado mucho la música y por supuesto la electrónica. Siempre había visto
ambas materias como aficiones separadas, he hecho intentos para entrelazarlas, pero creo ha sido con este
proyecto cuando he conseguido conectar ambas aficiones mejor. Nunca había aprendido tan en detalle
circuitos electrónicos relacionados con la música. D.G.
Es una de las asignaturas que más me han gustado de la carrera y no paro de recomendarla cuando
compañeros me preguntan por qué asignaturas de humanidades cursar el año que viene. D.G.
Creo que el curso en sí ha sido el más interesante de este cuatrimestre, ya que hemos sido capaces de dar
rienda suelta a nuestra imaginación y aplicarlo en algo que está relacionado con nuestra carrera. C.
La capacidad para poder expresar nuestras ideas creativas, algo que no se fomenta mucho en carreras del tipo
tecnológico, da libertad a nuestra mente a la vez que desarrollamos nuestras habilidades con la electrónica.
C2.
Es muy satisfactorio ver cómo un proyecto hipotético va tomando forma semana tras semana, mediante
esfuerzo y trabajo, hasta que por fin consigue funcionar después de millones de errores. Gracias a este curso
he descubierto que podemos conseguir cosas que en un principio parecen inimaginables. C2.
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Anexo 5: Análisis comparado del concepto de interdisciplinariedad en
distintas culturas

Fuente: LENOIR pág. 178
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