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RESUMEN (ABSTRACT) 
 

    Esta investigación plantea la posibilidad del uso de elementos básicos de la 

educación artística como el dibujo dentro de los procesos de aprendizaje en un 

contexto educativo y social basándose en estudios sobre el pensamiento visual o 

las inteligencias múltiples. Los procesos de investigación nacen a partir del uso 

del cuaderno para tomar apuntes desde un enfoque visual y ayudándose de 

elementos básicos como el dibujo o el color. El fin que persigue esta pesquisa es 

la de generar un lenguaje común a todos los procesos de aprendizaje dentro de 

un mismo contexto, sirviéndose de la premisa del lenguaje visual y utilizando la 

escritura manual como un elemento portador de información necesaria para la 

creación de un aprendizaje plural y comunitario. Para poder llevar a cabo la 

investigación hago uso de la creación de una pagina Web con el fin de poder 

aglutinar todos los elementos que componen esta investigación. 

 

     This research lay out the possibility of using basic elements of art education as 

drawing within the learning process in an educational and social context based on 

studies of visual thinking and multiple intelligences. Research processes arise 

from the use of the sketchbook to take notes from a visual approach and helping 

to basics elements such as drawing or color. The intended purpose of this 

research is to generate a common language to all learning processes within the 

same context, using the premise of visual language and using handwriting as a 

carrier of information necessary for the creation of a plural learning and 

communitary. To carry out the research it’s needed the using of a Web page in 

order to bring together all the elements of this research. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Cuaderno de apuntes  /  dibujo  /  pensamiento visual  /  experiencia  /  proceso  /  

educación artística 

Sketchbook  /  drawing  /  visual thinking  /  experience  /  process  /  art education 
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PARTE I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
CAPITULO 1 

 
1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

«Las artes se descuidan porque se basan en la percepción, y la percepción se 

desdeña porque, según se supone, no incluye al pensamiento. De hecho, los 

educadores y los administradores no pueden justificar concederles a las artes 

una posición de importancia en el curriculum, a no ser que comprendan que 

son los más poderosos medios para fortalecer el componente perceptual sin el 

cual el pensamiento productivo es imposible en cualquier campo de 

actividad.»  

(Arnheim, 1986, p. 17) 

 

     El objetivo de este proyecto nace a partir de la observación y la experiencia 

personal. Durante todo el curso del Master en Artes Visuales y Educación he ido 

elaborando una serie de cuadernos en los que toda reflexión, información, dato o 

referencia eran anotados. Conforme iban pasando los días, en estos cuadernos el 

lenguaje visual iba ganando terreno a la manera “estándar” de tomar apuntes. Las 

diferentes clases y seminarios a los que asistía procuraban hacer hincapié en el 

proceso de investigación, y poco a poco tomaba conciencia de ese estado 

personal al que me debía someter para llevar a cabo mi propia pesquisa. 

Tampoco podía evitar preguntar a mis compañeros por su evolución en la 

investigación, si tenían ya una idea de TFM (Trabajo Fin de Master) o no, incluso 

me detenía en clase a observar la manera que tenían de tomar apuntes. Al fin y al 

cabo me interesaba también qué percibían el resto de personas de la misma 

información que yo estaba procesando. Esa postura de voyeur me estaba 

empezando a parecer agradable. En este estado comencé a plantearme la idea 

de enfocar la investigación acerca de los cuadernos de apuntes. 

 

     En primer lugar la idea era la de presentar mis dos cuadernos de apuntes que 

me han acompañado durante el curso como resultado del proceso de 

investigación. En ese caso se habría tratado más bien de abogar por el proceso 

que por los resultados finales (Gatlin, 2012). Pero la imposibilidad de presentar un 
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trabajo oficial sin respetar las bases establecidas para ello me llevaron a tener 

que redactar un informe que pueda defender teóricamente el trabajo. 

 

     Basándome en procesos cognitivos como “el pensamiento visual” (Arnheim, 

1986) y en teorías como la de las Inteligencias Múltiples (Gardner, 2011), así como 

la importancia del uso del dibujo en nuestro proceso de aprendizaje, fui 

construyendo un documento que bien podía servir como obra final del proceso de 

investigación. Para poder llevar a cabo unos apuntes ayudándonos de elementos 

figurativos como flechas, formas geométricas, diferentes colores, texturas, grosor 

de líneas, podemos dotar de una mayor información al documento, y no solo 

quedarnos con la letra de imprenta, vacía de expresión personal. Esta propuesta 

se basa en mi propio método de tomar apuntes, pero con unas nociones básicas 

o experiencias a un grupo de alumnos se podría dar la posibilidad de explorar los 

aspectos más visuales de cada individuo y también poder observar el 

comportamiento de estos al compartir sus procesos. 

 

     Gardner, en su libro Educación artística y desarrollo humano, habla de una 

serie de observaciones planteadas en una investigación llevada a cabo en niños 

estudiantes de diferentes culturas basándose en las etapas del desarrollo 

planteadas por el epistemólogo suizo Jean Piaget (1970). «Los investigadores 

profundizaron en el estudio de la relación entre el dominio de una clase de 

contenido y el dominio de otros contenidos.» (Gardner, 1994, p. 21). Entre otras 

conclusiones, a diferencia de lo que planteaba Piaget, Gardner afirma que «[…] 

las diferencias individuales de trascendencia para la educación se extendían más 

allá de lo puramente cognitivo.» (Gardner, 1994, p. 21). 

 

     A partir de las ideas de Gardner nace mi interés por desarrollar una 

investigación que se base en la búsqueda de elementos alternativos y/o 

colaborativos a los procesos cognitivos. Conociendo mis límites en la aportación 

de ideas a esta línea de trabajo, mi interés se reduce a intentar abrir una línea de 

trabajo a partir del uso que hago en mi propio proceso de investigación, haciendo 

de lo aprehendido en la observación de mis propios cuadernos de apuntes una 

herramienta con la cual poder investigar y experimentar en el ámbito de la 

educación a partir de mi propia experiencia y trabajo.  
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1.2  PROBLEMA 
1.2.1 EL USO DEL ARTE 

 
     Si algo he aprendido de las artes puede decirse que ha sido a, no solo 

respetar, sino valorar su importancia en la mayoría de las realidades que 

comprenden al ser humano. Durante muchos siglos, el arte ha sido y sigue 

siendo un medio que acompaña al ser humano a intentar interpretar la vida tal 

y como él la percibe. Casi sin haberlo planeado, el ser humano ha sido capaz 

de crear un lenguaje material a partir de su propio conocimiento. Desde las 

primeras representaciones pictóricas en las paredes de las cuevas hasta hoy, 

hemos sido testigos y seguiremos siéndolo de un legado de expresiones 

creadas tanto por nuestros ancestros como por los contemporáneos que nos 

ayudan a comprender e interpretar mejor cómo, sobre todo nuestro 

conocimiento, ha ido variando hasta llegar a nuestros días. Hemos sido 

capaces de re-conocer culturas extintas gracias al arte y de poder dar una 

explicación o interpretación al hecho de pensar lo que somos hoy como un 

concepto íntegramente ligado a tener una certeza de lo que fuimos antaño. Se 

puede llegar a poder comprender que sentían en otra época gracias a las 

representaciones pictóricas o escultóricas. Aunque la historia siempre se 

puede consultar a través de las letras, hay un factor muy relevante bajo mi 

punto de vista que no se puede percibir con las letras de imprenta. Las 

representaciones visuales inmortalizan en su soporte datos que, de saber 

interpretarlos, nos darían la información necesaria para saber como sentían y 

vivían en el tiempo que vivieron. Si bien los textos se transcriben una y otra 

vez pensando que el conocimiento escrito se puede preservar a lo largo del 

tiempo, las obras originales siguen manteniendo parte de las propias personas 

que las realizaron. Esa parte no se puede borrar ni manipular. Digamos que 

entramos en un estado de inmortalidad, aunque prefiera llamarlo un estado de 

preservar lo sentido. 

 

     Se podría interpretar el origen del arte como una necesidad de representar 

lo que se percibe a través de los sentidos en un formato visual, el cual 

también se interpreta sensorialmente. De este modo podemos afirmar que ha 

sido la necesidad es este tipo de búsquedas las que han hecho posible que, 

sin ignorar el evidente cambio que ha sufrido, el ser humano haya tomado de 
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las representaciones visuales un uso que va mas allá de lo que puede 

denominarse solo como un lenguaje y ahonda en realidades mas divergentes 

tales como el rito o la religión.  

 

     Hablar del origen de la representación visual nos lleva directamente a 

mencionar el origen del pensamiento. «Los filósofos sensualistas nos 

recordaron con lucidez que nada hay en el intelecto que no haya estado antes 

en los sentidos.» (Arnheim, 1986, p. 15) y por lo tanto, sabiendo que el arte 

como representación fáctica realizada para ser percibida por los sentidos, se 

puede afirmar que es parte del razonamiento humano. No solo es objeto 

creado, sino que, como todo lo que forma parte del contexto vital, es 

información interpretable por el intelecto.  

 

     Si observamos, sobre todo en el mundo conocido como occidental, el arte 

ha ido evolucionando hasta, en ciertos lugares y momentos de la historia, ser 

considerado como parte de la ciencia. De este modo, esa etiqueta ha hecho 

que, de alguna manera, el arte haya necesitado servirse de representantes 

que hagan de él ese objeto de culto y aprobación para casi todos los 

momentos de la historia moderna. Podría pasar desapercibida esta reflexión si 

sugiriésemos como acertada esta manifestación, es decir, que aprobar esta 

idea de que el arte necesite de representantes que destacan por sus 

habilidades y sensibilidad para así poder seguir manteniendo su credibilidad, 

sea correcta. En toda esta interpretación hay una problemática que me lleva a 

afirmar lo siguiente: el hecho de reducir a unos pocos el privilegio de formar 

parte de lo que denominamos Arte y, por lo tanto, ser considerados Artistas, 

hace que la mayoría de las personas que conforman una realidad social 

queden excluidas o apartadas del uso o comprensión de ésta.  

 

     Llegados a este punto, damos un salto desde el libro de historia para poder 

trasladar y traducir las reflexiones a nuestra realidad temporal. Hoy en día el 

arte se ha convertido también en algo exclusivo para el artista. Si bien 

podemos encontrar manifestaciones artísticas con mayor facilidad que en 

otras épocas, se lo debemos en gran medida a los medios de comunicación 

tan precisos que disfrutamos y no a la regularización de la creación artística 

en la sociedad. La realidad que vivimos viene constituida por la velocidad de 
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información y por el dinero, dos factores que podrían dificultar el acceso a la 

creación artística a la par que te facilitan su alcance. Mi intención no es la de 

intentar generar un discurso acerca del arte en la sociedad, sino plantear una 

pregunta acerca de que uso se le da al arte en la realidad que estamos 

viviendo.  

 
 

1.2.2 EL ARTE EN LO COTIDIANO 
 

     El dibujo es la interpretación visual más recurrida por la mayoría de 

personas y aún así, es la representación reflexiva menos utilizada para el 

común de los humanos. Hablar de lo cotidiano es hablar de la familia, o por 

ampliar el campo, hablar de las relaciones interpersonales en nuestro devenir 

diario. En este ámbito tan complejo, pocas son las representaciones visuales 

en el lenguaje entre personas. El uso de la lengua se hace casi exclusivo de 

nuestros razonamientos, acompañado del casi inseparable lenguaje corporal. 

Las nuevas formas de comunicación han hecho que podamos prescindir 

incluso de este último. Y ¿qué hay del lenguaje visual? El dibujo es una 

manifestación que desde pequeños, cuando tenemos consciencia de nuestra 

propia identidad como persona, nos acompaña en un éxtasis de creatividad y 

libertad expresiva (Dewey, 1989). Y en un momento, un factor humano ajeno a 

nuestra comprensión, le pone reglas al juego y delimita nuestra libertad con 

una serie de normas de regularización. El sistema educativo.  

 

     Este no es lugar de hacer ningún tipo de apología ni de buscar culpables, 

pero bien sabemos que las horas de Educación artística en los centros de 

enseñanza se ven, no solo sometidas a una materia separada del resto como 

si hubiera que delimitarlas por obligación, sino paulatinamente eliminadas del 

programa como si de un ente sin importancia se tratase. (Eisner, 1997, 1998) 

 

     Solo hay que observar los libros de texto obligatorios en este país. Desde 

nuestra primera cartilla de lectura hasta el último apunte de bachillerato, 

vemos como la palabra va ganando terreno a la imagen, en cambio, nuestra 

educación visual se ve favorecida conforme pasan los años. Si bien el dibujo 

fue la única representación visual en nuestra infancia, desde que aprendemos 
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a leer y luego a escribir, vamos sustituyendo los elementos visuales por las 

palabras, y a su vez, estas palabras que aún contenían algún mensaje 

personal, se transforman en escritos virtuales o letras de imprenta cuya 

elaboración se le debe a un elemento mecanizado que carece de 

expresividad.  

 

     El uso del elemento visual se va desligando de las personas de tal modo 

que se valora al dibujo como una habilidad o talento que solo unos pocos 

poseen. Y como todo, el desuso hace que con los años esa habilidad 

desaparezca.  

 

 

1.3 HIPÓTESIS 
 

     Contestando a partir de la problemática descrita, esta investigación nace 

por la necesidad de ofrecer un valor a la expresión cognitiva a través de la 

representación visual en el uso cotidiano. La primera cuestión que me planteo 

es la de ¿Por qué la capacidad de representación visual como el dibujo o 
la mancha se ve notablemente restringida a personas dotadas de ciertas 
habilidades como los artistas y son menos visibles en el común de las 
personas? Sobre todo sabiendo que el dibujo es la primera representación 

visual que los niños desarrollan. Esto me lleva a cuestionarme ¿Por qué 
dejamos de dibujar? ¿Cuál sería el mecanismo para evitar esto? ¿Qué 
indicadores están detrás de estas circunstancias y es posible que haya 
una relación entre las teorías sobre el dibujo infantil que hablan que a 
partir de cierta edad ya no hay una conducta que relacione imágenes con 
texto? 
 
 
     Acceso a nuevas tecnologías, saturación de imágenes, postmodernidad, 

globalización, hipermedia. teniendo en cuenta que nos situamos en un eje 

postmedia y global donde el acceso a las mass media es común para la 

mayoría de la sociedad y tratándose dentro de las inteligencias múltiples 

(Gardner, 2011) como el hipertexto o el hipervideo y pudiendo afirmar que en 
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este siglo todo es imagen, ¿por qué la educación mantiene formas y 
estructuras propias del siglo XIX? 
 

     Si bien podemos llegar a plantearnos que el uso del dibujo como un 

elemento visual que acompañe al lenguaje escrito puede ser de gran utilidad 

en cuanto a la comprensión e interpretación del proceso de aprendizaje, 

¿Podemos generar un lenguaje visual y escrito que contenga elementos 
reconocibles e interpretables para otros individuos dentro de un mismo 
contexto educativo?  
Esta pregunta llevaría a cuestionar la función del dibujo dentro del programa 

educativo como un elemento indispensable y a desarrollar de manera 

progresiva con el avance en cada materia. En cuanto a poder compartir ese 

lenguaje personal tomaría gran importancia la interpretación, un campo lleno 

de datos y mensajes que supondrían un ingrediente añadido al resto de lo 

aprendido. Si bien el uso que propongo de los cuadernos de apuntes que se 

plantea en este trabajo tiene un carácter de indagación personal en el proceso 

de investigación o de aprendizaje, la propuesta aboga por la idea de poder 

compartir los procesos y poder aprehender de las diferentes interpretaciones y 

lenguajes personales que hacen el conjunto de personas que comprenden un 

mismo contexto, ya sea educativo o no.  

 

     «Nuestras escuelas están abrumadas por la multiplicación de materias, 

cada una de las cuales presenta a su vez su propia multiplicación de 

contenidos y teorías.» (Dewey, 1989, p. 13). Este pensamiento, escrito hace 811 

años en la actualidad sigue estando vigente. A la reflexión de Dewey 

sumaríamos otras cuestiones como la idea de que los procesos de 

aprendizaje varían de unas materias a otras, haciendo visible esa división en 

nuestros gustos por las distintas materias e incluso llegando a sentir más 

afinidad a unas o a otras debido a factores externos como la empatía en el 

aprendizaje. En este estudio se plantea la necesidad de generar un proceso 

común que pueda ser amoldable a distintas materias donde sus nexos se 

establezcan a nivel de lenguaje gráfico. Por ello, planteamos si los apuntes 

como elementos visuales, (dibujo y palabra escrita a mano) sirven como 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Hace 81 años correspondiendo con la primera edición del libro Cómo pensamos del año 
1933.!
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aglutinante en el desarrollo de un proceso personal que nos permita poder 

vagar por los diferentes contenidos sin necesidad de cambiar el espacio 

cognitivo. ¿Puede ser el dibujo y el uso del lenguaje visual un medio por 
el cual se pueda traducir en un proceso plural y abierto las diferentes 
cuestiones que comprenden un contexto educativo o vital? 
 

     Si el lenguaje visual es parte imprescindible de nuestra vida cotidiana, 
¿por qué no es  un elemento indispensable en la representación escrita? 

 
 
1.4  OBJETIVOS 

 
El objetivo principal de mi investigación es el de demostrar cómo los procesos 

personales de aprendizaje pueden ser de mayor utilidad que los ya 

estandarizados a la hora de llevar a cabo una investigación. 

 

I. Romper con la estandarización de los procesos de aprendizaje y plantear 
los apuntes visuales como una herramienta alternativa y necesaria para el 
desarrollo cognitivo. 
     «Hay diferencias importantes, entre individuos, grupos y culturas, que vienen 

impuestas sobre etapas tan amplias como se quiera del desarrollo intelectual. 

Los periodos de aprendizaje y las formas de dominio resultan ser más flexibles 

de lo que se había pensado.» 

(Gardner, 1994, p. 22) 

 
     Los procesos dentro de las diferentes instituciones educativas se amoldan a 

una propuesta que no tiene en cuenta la personalidad del individuo (el 

educando) y en cambio aboga por un “modelo estándar” para dinamizar la 

comprensión del profesorado. Esta reflexión se lleva estudiando desde hace 

varias décadas y no son pocos los pedagogos, educadores y pensadores en 

general los que han expuesto en sus indagaciones la preocupación latente 

sobre ese sistema educativo anticuado perteneciente a la ya extinta era 

industrial. Gardner ya estudiaba en el año 1995 las diferentes inteligencias que 

componen los procesos de aprendizaje individuales en su libro Inteligencias 

Múltiples. Pero hoy en día todavía en muchos entornos educativos se sigue un 
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modelo que no aboga por los distintos procesos de aprendizaje. Freinet 

defendía en el capítulo Las águilas no suben por la escalera (Freinet, 1986, pp. 

15-16) la idea de una escalera, hecha por científicos especializados y 

pedagogos, la cual «[…] debía permitir el acceso a los diversos estadios del 

conocimiento; había medido experimentalmente la altura de los peldaños para 

adaptarla a las posibilidades normales de las piernas infantiles.» (Freinet, 1986, 

p. 15). En este capítulo Freinet comenta cómo los niños intentaban comprender 

este proceso bajo la mirada impasible de su maestro y cómplice del método 

“perfecto”. Tenían que subir y bajar esta escalera con las técnicas precisas para 

su correcta función. El autor comenta cómo algunos niños comienzan a asimilar 

la técnica y sucumben al “estilo” descrito en el método de utilización. Otros 

niños, desistían en su intención de aprender las instrucciones de uso y el 

desánimo y la desesperación los dejaban sin ánimos para continuar. Cuando la 

mirada del profesor no estaba atenta a la escalera, algunos niños inventaban 

nuevos modos de afrontar la escalera «[…] la pandilla de niños se entregaba a 

sus instintos y hallaba de nuevo sus necesidades, uno subía la escalera a 

gatas; otro tomaba impulso y trepaba por los peldaños de dos en dos […]» 

(Freinet, 1986, pp. 15-16). Al fin y al cabo esta fábula nos muestra en forma de 

metáfora los mecanismos utilizados en la escuela incluso a día de hoy. 

     «El pedagogo persigue a los individuos que se obstinan  en no subir por las 

vías que él considera normales. ¿Se ha preguntado si, por azar, su ciencia de 

la escalera no será una falsa ciencia, y no habrá otras vías más rápidas y más 

saludables, que procedan por saltos y por zancadas; si no habrá, según la 

imagen de Victor Hugo, una pedagogía de las águilas que no suben por la 

escalera?». (Freinet, 1986, pp. 15-16) 

 

     En las diferentes instituciones educativas, desde mi punto de vista, se 

suelen mantener unos procesos estandarizados de enseñanza, todos los 

trabajos y/o apuntes que realizan los estudiantes tienen un parecido 

indiscutible. A la hora de entregar el trabajo del alumno los requisitos 

estructurales y estéticos se ajustan a una norma que hace perder una gran 

información que se desprecia ante la consideración de “pasar a limpio”. Esas 

grafías que complementan al texto, cuando la intensidad de la escritura fluye de 

forma más intensa, la manera personal de comprender un texto, en definitiva, el 

filtro que cada uno aplicamos a la lección o ejercicio deberían tener un papel 
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más relevante en el proceso de aprendizaje. Pues hasta en ese espacio tan 

personal como son los apuntes tendemos a estandarizar el proceso.  

Uno de mis objetivos es plantear y ofrecer una línea de investigación como 

posible herramienta a utilizar para poder así generar procesos de aprendizaje 

más personales e intuitivos y así huir de la estandarización propia de los planes 

de estudio comunes, basándome específicamente en la utilización de los 

cuadernos de apuntes y en el uso del dibujo, la grafía y el color como 

elementos básicos de la investigación. 

 

II. Considerar y valorar todas las formas de un aprendizaje visual a través de 
la grafía. 
     Con este objetivo me planteo la idea de aceptar cualquier expresión gráfica 

y poder adecuar la experiencia visual a cualquier herramienta alternativa con el 

fin de llevar a cabo una propuesta abierta y plural. En este caso no quisiera 

cerrarme al uso de los apuntes exclusivamente en los cuadernos, sino que 

valoraría cualquier medio ya sea digital o artesanal con el fin de dar una mayor 

cobertura a la interpretación y representación de la grafía. 

 

 

 

III. Crear formas y estructuras que relacionen los resultados de cada uno de 
estos procesos de aprendizaje individual en lo colectivo. 
     Llegados a este punto creo que queda bastante clara la idea de abogar por 

los procesos de aprendizaje del individuo, pero la propuesta no se queda aquí. 

Si bien he tomado como referencia las palabras de Freinet, espero no redundar 

en ello al proponer otro de sus comúnmente llamado “métodos” educativos; la 

Imprenta escolar (Freinet, 1986). En este capítulo Freinet defiende la idea de 

compartir los trabajos, actividades, experiencias y escritos en general de los 

propios educandos para poder generar un documento de acceso libre, tanto 

para los que forman parte de la realidad de la escuela como para los que 

pertenecen al contexto de cada alumno (familia, amigos, etc.). Si bien defiendo 

en el anterior punto la importancia de construir el pensamiento y el 

conocimiento a través de tu propio filtro, ritmo y manera, me invade de pronto 

una duda; ¿Cómo habrán interpretado la lección mis compañeros? Ya sea una 

materia específica, una experiencia colectiva o las propias vivencias de cada 
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alumno, el hecho de poder compartirlo nos enriquece aún más los puntos de 

vista de una realidad en la que convivimos. Participar en la elaboración de un 

conocimiento colectivo a través de la construcción libre abogando por el respeto 

al proceso individual sería, en resumen, el objetivo que esta propuesta 

persigue. 

 

 

IV. Establecer dinámicas que pongan de manifiesto la importancia de los 
procesos en si mismos para relacionar contenidos y aportar soluciones 
en el aprendizaje colectivo y colaborativo, haciendo uso de la 
expresividad y multilinealidad gráfica a la hora de abordar contenidos 
concretos en el aprendizaje.  
     Debido a que la mayoría de los estudiantes en la educación obligatoria y, lo 

que es peor, en los cursos previos al acceso a la universidad (hoy denominado 

Bachillerato, mañana no se sabrá), comprenden la escuela, instituto o colegio 

como un banco de datos y conocimientos los cuales les han enseñado a 

aceptar como parte necesaria para su crecimiento como personas, se han visto 

obligados a “tirar de la memoria en los exámenes”. Tanto es así que el menor 

atisbo de interés por parte del alumno le lleva a preguntar el “¿Cómo?” y nunca 

se plantea o no le dejan plantear en clase el “¿Por qué?” Esto se podría 

denominar como “la fascinación por la receta”. Los conocimientos que están en 

los libros de texto son “sagrados” y no tiene lugar alguno preguntar el “por qué”. 

Y que decir tiene si cuestionas al maestro, el cual lo tomará como una falta de 

respeto hacia un “superior”. Preguntarse el “por qué” de todo es necesario para 

poder evolucionar en nuestro aprendizaje, no solo en el colegio, sino a lo largo 

de nuestra vida. Si bien conocemos tan recurrida oración “todo es relativo” 

parece ser que en la educación no ha encontrado lugar. Un lugar en el que tu 

autoestima como estudiante dependa casi al cien por cien de una nota 

cuantitativa (del cero al diez) donde no tiene cabida la relatividad. La corriente 

filosófica denominada Pragmatismo defiende esta idea de que ningún 

conocimiento puede ser denominado como certero o absoluto, puesto que todo 

está sometido al cambio y a diferentes puntos de vista. La profesora Laurie 

Gatlin propone a sus alumnos de educación artística un cuaderno que se 

concibe como “estudio portátil” el cual puede ser utilizado por el alumno en 

cualquier momento. En este cuaderno se plasma todo el proceso de 
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aprendizaje durante el curso. Gatlin con esta experiencia aboga por el proceso 

en lugar de buscar un resultado final. Cuando se propone en clase un trabajo 

final, un resultado planteado por el docente, el cual propone la escala de 

valores que tomará en cuenta a la hora de evaluar, se pasa por alto lo que, a mi 

parecer, es más importante para un proceso creativo o cognitivo, que es 

precisamente “el proceso”. (Gatlin, 2012) 

 

 

1.5 ESTADO DE LA CUESTIÓN 
1.5.1 EL PENSAMIENTO VISUAL Y LOS APUNTES EN EL ARTE 

 
     Hablar de pensamiento visual en el arte es como hablar de metáforas 

en la poesía, pero podemos indagar en aquellos artistas que han hecho 

de esta capacidad el lenguaje principal de sus obras. 

 

a.      Es el caso de Jean-Michel Basquiat (1960-1988) cuya obra 

pictórica podría verse como un gran cuaderno de notas desplegado 

en el que el artista interpreta su vida como si de tomar apuntes se 

tratara. Ayudándose de elementos básicos como el uso de palabras, 

figuras sencillas como flechas, líneas, círculos y cuadrados para 

reunir conceptos y el dibujo, Basquiat es capaz de organizar toda 

una narrativa visual en sus obras.  
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!2!!!!!!!!!!!!!!! !!3!

 
                                         

 

  4 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Basquiat, J. Salt, (1981)!
3!Basquiat, J. Ave maría, (1985) 

!4!Basquiat, J. Bull Show Four, (1983) 

!
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 5 
 

  6 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 5  Basquiat, J. Dried Flowers, (1984) 

!
6!Basquiat, J. Chameleon (detalle), (1985) 

!
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  7 
 
 

                  8 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Basquiat, J. Carbon Dating System Versus Scratchp-roof Tape, (1982) 
8!Basquiat, J. Napoleonic Stereotipe circa ’44, (1983) 
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!9!
 

 

 

b.      Otro de los artistas que utiliza el pensamiento visual como metodología de 

intervención en sus obras es el rumano Dan Perjovschi (1961). No hace falta 

siquiera comentar su proceso, sino con ver las imágenes podemos hacernos 

una idea bastante clara de lo que quiere expresar. Sus exposiciones suelen 

ser los propios muros en blanco de la sala, la cual dispone como un gran 

cuaderno donde dibuja sus reflexiones en gran formato. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Basquiat, J. The pilgrimage, (1982) 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
FotoEnsayo. Ruben Hurtado (2014) Ejemplos de la obra de Dan 

Perjovschi. Serie Fragmento   

 

!
!

c.      En tercer lugar encontramos a una artista llamada Jenny Michel 

(http://www.phantomteilchen.de/). Ella se considera una artista que «toma 

notas en vez de hacer bocetos. Jenny Michel se ve a si misma como alguien 

que escribe» (Michel, 2004) y en sus propias palabras defiende «mi arte está 

basado en el texto» (Michel, 2004). Sus obras se caracterizan por la búsqueda 

insaciable de los diferentes estados de la conciencia. En particular cabe 

destacar su obra, en relación con mi propia búsqueda personal, “Mind 

Bridges” (Puentes Mentales). En esta obra, la artista pretende «[…] explorar 

las posibilidades de llegar a la otra cara de la conciencia. Tiene su origen en 

una historia en la que alguien recibe instrucciones de un resumen vis-á-vis 

para construir un puente. Todos los esfuerzos fracasan ya que la construcción 

se desvanece cada vez que la persona se queda dormida. Esta historia viene 

a la mente del experimentador y se entiende como una instrucción para 

construir un puente mental. Mientras que el puente fue mapeado con tiza en 

el suelo de un video proyectado mostró cómo la historia se había escrito en el 

mismo lugar antes.» (Jenny Michel, “Mind Bridges”, 2004). 

«http://www.phantomteilchen.de/» 
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!
 FotoEnsayo. Ruben Hurtado (2014) Performance de Jenny Michel, “Mind Bridges”, (2004). Serie     
Fragmento    
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!10!
!!!!!
 

 

d.      En la misma línea encontramos a Keri Smith, artista e ilustradora 

conceptual, autora de libros de especial interés como “Wreck This Journal, 

(2007)”, “How to be an Explorer of the World –the Portable Life/art Museum 

(2008)” o “This is not a Book, (2009)”. En ellos la artista/ilustradora nos 

plantea una nueva manera de entender un libro como un objeto personal, 

como si de una herramienta para nuestra percepción e interpretación de la 

vida se tratara. Los libros de Smith se convierten en maestros y alumnos de la 

vida, actúan en cierto modo como un soplo de libertad en las acciones 

cotidianas de nuestro caminar por el mundo. En especial, en el libro de 

Destroza este Diario (Wreck This Journal, 2007) nos propone una serie de 

tareas que jamás hubiésemos imaginado que un libro podía plantear, 

ejercicios tan “anárquicos” que van desde tirar el libro por un barranco hasta 

poner cosas pegajosas en sus páginas. Podríamos plantear su libro como una 

“guía de experimentación de nuestros actos” o incluso una “liberación 

emocional a través de la improvisación del subconsciente”. Para que la idea 

se entienda mejor aquí se muestran algunas páginas de su libro ya 

intervenidas por “alumnos” anónimos de esa “escuela Guerrila” llamada 

Wreck This Journal. «http://www.kerismith.com/». (Smith, 2014) 

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Michel, J.  “Mind Bridges”, (2004)  !
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!

 

FotoEnsayo. Ruben Hurtado (2014) Referencias ejemplos anónimos del libro “Destroza este Diario” De Keri Smith. Serie 

Fragmento 
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1.5.2 EL CUADERNO DE APUNTES EN EDUCACIÓN 
 

     Si en algún campo de la educación puede darse el caso de la utilización 

del pensamiento visual es en el de la educación artística. Si bien en las 

escuelas no suelen ahondar mucho en este concepto, en los estudios 

superiores como Bellas Artes, o en escuelas de arte si que se muestra un 

mayor conocimiento de ello. Los estudiantes de artes reciben a lo largo de su 

formación una gran lista de conceptos relacionados directa o indirectamente 

con la creación artística. Conceptos que van desde la psicología de la 

percepción visual a la anatomía, pasando por estudio del color y  la 

familiarización de multitud de materiales. Todo ello lleva al estudiante a 

desarrollar su capacidad de ver, de observar. Yo a esto lo llamo educar la 

mirada.  
 

 

1. En este punto es cuando entra en escena Michael Collins, en cuya tesis (The 

Dialogue Journal-Sketchbook In Art Education:Developing Creative Abilities In 

Anrts Students Throufh Mutualy Self Reflective Dialogues Between Teacher 

And Student, 2001) plantea la idea de  tratar de dar respuesta a la visible 

incapacidad de los artistas de comunicarse verbalmente  (Collins, 2001) 

mediante el uso y el estudio del cuaderno de apuntes con los estudiantes de 

artes. Collins define la realidad, como un término que designa la forma en que 

interpretamos el mundo que percibimos sensorialmente. Es una construcción 

basada en las interacciones entre las personas en una cultura. «[…] Una de 

las premisas fundamentales que hago aquí es que las palabras e imágenes 

como sistema simbólico se apoyan mutuamente en la cognición. Además, el 

texto, o palabras escritas, pueden ejercer un efecto más poderoso que las 

palabras habladas para algunas personas.» (Collins, 2001) 
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 11         12 
 

 

2.      Mas reciente tenemos como referencia directa a la profesora Laurie Gatlin, 

en cuyo doctorado por la universidad de Indiana plantea una investigación 

centrada en el proceso de creación artística y en las estrategias de enseñanza. 

Su vida transcurre entre la docencia en escuelas públicas, cursos de pregrado y 

posgrado, así como de profesora suplente de Educación Artística en la California 

State University en Long Beach, donde dice «[…] haber construido una 

comunidad de aprendices.» Ella plantea la idea del cuaderno de apuntes como un 

estudio portátil al cual puedes acceder cuando quieras. Esto le lleva a Gatlin a 

valorar el proceso de creación artística a partir de bocetos y a no abogar por un 

resultado final (muy valorado siempre en los estudios artísticos) 

«https://naea.digication.com/lgatlin/Home//». (Gatlin, 2012) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Ejemplo #1 de la tesis de Michael Collins. Collins, M. The Dialogue Journal-Sketchbook In Art Education:Developing 
Creative Abilities In Anrts Students Throufh Mutualy Self Reflective Dialogues Between Teacher And Student, (2001). 
 
12 Ejemplo #2 de la tesis de Michael Collins. Collins, M. The Dialogue Journal-Sketchbook In Art Education:Developing 
Creative Abilities In Anrts Students Throufh Mutualy Self Reflective Dialogues Between Teacher And Student, (2001). 
!
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!
 FotoEnsayo. Ruben Hurtado (2014) Referencia visual de Laurie Gatlin13. 

Serie Fragmento. 

!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Gatlin, L. A living thing: Towards a theory of Sketchbooks as Research, (2012) 
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1.5.3 PROYECTOS EDUCATIVOS DE REFERENCIA 
 

1. También podemos encontrar referencias directas en nuestro país. Es el caso 

del proyecto cultural Transductores, dirigido por Antonio Collados y Javier 

Rodrigo e impulsado por el Centro José Guerrero de Granada.  

 

     Dentro de esta iniciativa cuyo apellido es “Pedagogías colectivas y políticas 

espaciales” nos encontramos con un proyecto plural y flexible en diferentes 

contextos. Con la premisa de la educación, la pedagogía, el arte y las relaciones 

sociales, esta agrupación ha forjado su realidad bebiendo de tantos ámbitos que 

se hace difícil poder encasillarlo en un solo campo de investigación.  

 

     Entre sus diferentes proyectos llevados a cabo desde el año 2009, cabe 

destacar el que tuvo lugar en la ciudad de Medellín en los años 2011 y 2012 

llamado “Pedagogías colectivas  y escuelas en Red”.  

( enlace:  http://www.slideshare.net/transductores/dossier-transductores-mde11 )  

 

     En este proyecto se ponen en cuestión diferentes estrategias que navegan en 

torno a la educación artística dentro de un programa campamento en una 

escuela de la periferia de Medellín.  

Los elementos, herramientas y actividades que comprenden este proyecto 

varían en formato desde el diálogo,  dinámicas de grupo, mapas visuales 

colectivos y actividades en parejas.  

Entre los objetivos o pretensiones que persiguen con este proyecto están: 

 

• Entender la educación como investigación-acción en contexto. 

• Comprender la fuerza de las redes y las pedagogías como espacios 

políticos de interacciones entre agentes. 

• Entender la gestión, negociaciones y procesos micro-invisibles como los 

elementos articuladores del trabajo en red. 

• Atender al concepto de escuela en red como espacio de producción 

cultural e intervención política en relación con otras comunidades y nodos. 
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     La problemática que plantea esta iniciativa y, en especial, sus mecanismos 

utilizados (el uso de mapas visuales entre otros) en esta experiencia en 

Medellín, hacen de este colectivo una referencia directamente relacionada con 

el propósito y objetivos de esta investigación. 

 

 

2.      Su implicación en la investigación en la educación artística hacen de Rita 

Irwin la referencia principal en cuanto a la metodología de investigación que 

esta pesquisa persigue.  

 

     Irwin, dentro de la pluralidad de sus investigaciones, indaga a través de 

comunidades a/r/tográficas en la relación práctica de la experiencia educativa y 

artística entre profesores y alumnos, utilizando conceptos como el de “in-

between (en-entre)” y dando un protagonismo entre las relaciones sociales al 

“Being” (Ser), haciendo de la educación artística un espacio de diálogo y 

conexión entre seres en la persecución de una experiencia vital. 

 

     Entre sus publicaciones podemos destacar el articulo Lingering in Liminal 

Spaces: A/r/tography as living inquiry in a Language arts class. En este artículo 

cuenta la experiencia vivida sobre las relaciones entre profesor y alumno 

utilizando elementos como la etnografía y la investigación cualitativa desde un 

enfoque a/r/tográfico. 

 

     Otra de sus publicaciones  más destacadas y afines al propósito de esta 

investigación serían: 

• Being with A/r/tography. 2008 (publicado junto a Springgay, Leggo y 

Gouzouasis) 

• A/r/tography. Rendering Self Through Arts-Based Living Inquiry. 2004 

(publicado junto a  de Cosson) 

• The Rithomatic Relations of A/r/tography. 2006 (publicado junto a Beer, 

Springgay, Gauer, Xion y Bickel) 
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1.6 METODOLOGÍA 
 

1.6.1 A/R/TOGRAFÍA 
 

     La A/r/tografía es un enfoque metodológico que se engloba dentro de las 

Investigaciones Basadas en las Artes [Arts Based Research] perteneciente a las 

Metodologías Artísticas de Investigación, las cuales surgen a su vez del campo de 

las Metodologías Cualitativas de investigación. Las principales figuras que se 

pueden agrupar dentro de este enfoque metodológico son Rita Irwin, Sally 

Berridge y Stephanie Springgay, que basan sus proposiciones en las teorías de 

filósofos como Aristóteles, John Dewey, Gilles Deleuze o Felix Guattari.  Algunos 

conceptos como el de rizoma perteneciente a Deleuze o teorías aristotélicas 

sobre los tres campos del conocimiento (theoria, praxis y poesis) conforman la 

base fundamental sobre la que se cimienta este enfoque metodológico 

denominado A/r/tografía. Los textos publicados de mayor importancia con 

respecto a esta teoría serían entre otros: A/r/tography: Rendering Self Through 

Arts-Based Living Inquiry (Irwin, De Cosson, 2004), Being with A/r/tography 

(Springgay, Irwin, Leggo, Gouzouasis, 2008), A/r/tography as Living Inquiry Through 

Art and Text (La Jevic, Springgay, 2005) 

 

     Este enfoque metodológico se caracteriza principalmente por su versatilidad a 

la hora de establecer un campo idóneo para su uso. Entre sus características 

principales podemos destacar la falta de protagonismo entre las figuras de 

educador, artista e investigador, conceptos que conviven en un mismo ecosistema 

retroalimentándose entre si (concepto de rizoma [Guattari, Deleuze, 1987]). 

Podríamos definir las relaciones entre ellos como si en un ambiente líquido 

conviviesen con las mismas cualidades físicas sin sobreponerse uno sobre el otro. 

De esta manera, los estudios llevados a cabo en este enfoque carecen de una 

linealidad discursiva, más propia de otro tipo de investigaciones,  así la figura del 

investigador , es también la del artista y la del educador y de la misma manera 

todos los agentes implicados en el proceso de indagación relacional asumen 

durante los procesos posiciones cercanas a unos y a otros. En una Investigación 

educativa que haga uso de este enfoque los alumnos se convierten también en 

investigadores y creadores del mismo contenido teórico que el sujeto principal de 

la indagación o matriz. Desde mi punto de vista esta particularidad lo convierten 
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en una estructura metodológica versátil que permite hacer uso de distintas 

posibilidades en la propia investigación, obtener datos en aquellos espacio que 

normalmente quedan yermos en cualquier proceso inductivo y hacer visibles 

todas aquellas preguntas que surjan durante el proceso, que a menudo hacen 

variar la velocidad y el rumbo de nuestro estudio. Las temáticas más frecuentes 

en este tipo de investigaciones son aquellas relacionadas con la educación 

artística, las bellas artes y la literatura, aunque también podemos encontrar otras 

áreas como el teatro o la música. 

 

 

1.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA A/R/TOGRAFIA 
 
     Las características principales del enfoque a/r/tográfico pueden resumirse en 6 

principios o claves: 

     «La A/r/tografía plantea una línea de trabajo y de reflexión teórica basada en 

seis conceptos fundamentales, que podríamos denominar como las claves de 

este tipo de investigación. Estas son: El concepto de continuidad, que presta 

atención a los espacios entre el arte, la educación y la investigación, o lo que es lo 

mismo entre el Arte y la Grafía; el Concepto de indagación, que destaca la 

complejidad y las contradicciones de las relaciones entre las personas y las 

cosas, así como la comprensión de las experiencias de la vida; el Concepto de 

metáfora y metonimia, que concede importancia a las nuevas conexiones y 

relaciones entrelazadas; el Concepto de apertura, que acentúa el poder del 

diálogo y el discurso; el Concepto de reverberación, que enfatiza los cambios con 

un nuevo significado; y finalmente, el Concepto de Exceso, que realza aquello que 

está fuera de lo aceptable, esto es; lo grandioso, lo monumental y lo enorme.» 

(García Roldán, 2012)  

 

 

     Como ya se expone anteriormente, el enfoque a/r/tográfico se caracteriza por 

una multilinealidad en los procesos de investigación. Las técnicas de observación 

y la recogida de datos, así como los instrumentos o estrategias de documentación 

se verían resumidas en un proceso con un carácter generalmente artístico. Por 

ello no sería conveniente hablar de “métodos” sino de “prácticas”, «[…] porque las 

prácticas de los artistas y educadores y sus formas de investigación basada en 
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las artes informan el proceso de hacer la investigación. Las prácticas pueden 

implicar una serie de actividades en el centro de la investigación, tales como los 

enfoques tradicionales a la creación artística, los rituales creativos, performance, 

así como una posición subjetiva de la intuición y capacidad de respuesta». (Sinner, 

Leggo, Irwin, Gouzouasis, & Grawer, 2006, p. 1229. Op. Cit. Mason, 1996, p. 19). 

Aunque no podemos olvidar que la A/r/tografía proviene directamente de la 

Investigación Basada en las Artes (Eisner, 1993) perteneciente al sector de las 

metodologías cualitativas, y por lo tanto en ocasiones toma prestadas estrategias 

de investigación propias de esta tales como «[…] la investigación narrativa, la 

etnografía, la hermenéutica y la investigación-acción […]» (Sinner, Leggo, Irwin, 

Gouzouasis, & Grauer, 2006, p. 1246).  

 

     En esta investigación, la estrategia que vamos a utilizar sería una confluencia 

de elementos tradicionales a este enfoque metodológico tales como la práctica 

artística (tanto personal como colectiva) utilizando elementos que configuran y 

relacionan las tres figuras que caracterizan a la A/r/tografía: la figura de 

investigador, la figura de artista y la figura de docente. Toda esta práctica se 

llevará a cabo a través de la recopilación empírica de datos mediante elementos 

gráficos, como el dibujo, la mancha y el texto, los cuales se intercalan para dar 

forma al elemento principal del proceso de investigación: Los cuadernos de 

apuntes. La interpretación individual, la improvisación y la creación «…a través de 

una indagación viva entre arte y texto…» (García Roldán, 2012) conforman, en 

resumen, el modus operandi de nuestra investigación. 

 

     Como ya sabemos, la a/r/tografía se caracteriza principalmente por agrupar las 

figuras de investigador, artista y docente sin establecer una jerarquía entre ellas. 

Son estas premisas y el concepto de rizoma las causas por la cual puedo 

defender mi postura hacia este enfoque y no hacia otro a la hora de llevar a cabo 

la investigación.    

   

     Rita Irwin sugiere que si en nuestro día a día convergen estas tres figuras 

pueden aparecer «[…] nuevos espacios o intersticios altamente dinámicos y 

enriquecedores» y precisamente esas conexiones son las que me llevan 

impulsando a definir la pesquisa con un enfoque a/r/tográfico (Irwin, 2000, p. 30. 

Ob. Cit, Abad, 2009, p. 49. Ob Cit, Roldán, 2012, p. 43).  
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     Eisner defiende que «[…] la actividad artística es una forma de indagación que 

depende de formas cualitativas de inteligencia […]. Las artes enseñan a pensar 

en el marco de las limitaciones y las posibilidades de un material dado […]» 

(Roldán 2012. Ob Cit, Eisner, 2004, pp. 281-293). Con esta premisa pretendo también 

defender la Investigación Basada en las Artes [Arts Based Research] como marco 

metodológico incluido en esta investigación. Dentro de la Investigación Educativa 

basada en las Artes Visuales, remarcar la diferencia con respecto a los resultados 

obtenidos a partir de la Metodología Cualitativa caracterizados por demostrar una 

«Interpretación convincente» (Marín,  2005, p. 228) y las Metodologías Artísticas, 

cuya principal estrategia demostrativa sería la de una «Innovación emocionante» 

(Marín, 2005, p. 228). El uso de elementos visuales dentro de una investigación 

puede ser de una relevancia variable dependiendo del papel que estas 

desempeñan. En el caso de este trabajo, las imágenes contendrían una 

información de real importancia tanto en el apartado empírico como en el teórico. 

Para Ricardo Marín:  

     «La ‘Investigación Basada en Imágenes’ propugna que las imágenes, ya sean 

gráficas , fotográficas, cinematográficas, digitales, etc., son un medio o sistema de 

representación del conocimiento tan aceptable como el lenguaje verbal o el 

lenguaje matemático, y en algunos casos incluso más interesante y apropiado que 

los dos anteriores. Por lo tanto, las obras características de las artes visuales, que 

son siempre imágenes, pueden considerarse idóneas en investigación.» (Marín, 

2005, p. 234) 

 

     Las características de esta investigación me llevan a escoger la indagación 

cualitativa como la más adecuada para llevar a cabo la pesquisa, y las 

características que mejor reflejan el uso de esta metodología en relación a mi 

propuesta las podemos encontrar en cinco cuestiones que Eisner expone en su 

libro El ojo ilustrado: 

1- La posibilidad de experimentar mediante el sistema sensorial o «a 

través de una imaginación activa»  las cualidades de nuestro entorno.!
(Eisner, 1998, p. 40) 

2- El uso de los sentidos para la experimentación requiere de un factor 

humano necesario para este proceso, la mente. 
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3- El arte. La experiencia cualitativa no solo requiere de lo que acontece a 

nuestro alrededor, sino que necesita de objetos creados por nosotros 

mismos. 

4- La literatura. La transformación de las experiencias propias de los 

escritores en forma de texto construida de manera artística. «[…] el 

escritor comienza con cualidades y termina con palabras. El lector 

empieza con palabras y finaliza con cualidades» (Eisner, 1998, p. 40) 

5- La gran variedad de formas de representación de la palabra escrita. De 

este modo Eisner argumenta como la prosa o la poesía pueden 

representar y comunicar de manera diferente una misma idea pero 

serían experiencias distintas, así como de un autor a otro la 

experiencia nunca será la misma. (Eisner, 1998) 

 

 

1.6.3 PROYECTO 
 

La idea de este proyecto surge directamente de la observación del proceso de 

aprendizaje que estaba llevando a cabo durante el curso. Es ahí donde la 

cualidad de artista se ve más reflejada, y por ello el hecho consustancial de no 

querer dejar pasar de largo esta característica inherente a mi personalidad. La 

forma en la que tomaba apuntes de los diferentes seminarios y cursos y el énfasis 

que dedicaba a aquellos conocimientos adquiridos que mayor interés me 

producían, demostraban que no solo me bastaba el dato, sino que abogaba más 

por el contexto en el que ese dato era filtrado a través de mi persona y era 

plasmado en el cuaderno de apuntes. Es entonces cuando llegué a la conclusión 

de que ese proceso sería una herramienta muy útil para un investigador porque 

desestructuraba en cierto modo los procesos estándares de una investigación. 

Otra de las hipótesis que mantengo cuando de defender el enfoque a/r/tográfico 

se refiere es en la docencia. El hecho de apostar por los procesos de aprendizaje 

personales de cada individuo y a su vez poder compartir estos procesos con los 

demás, lleva esta investigación directamente a la figura de docente. Plantear la 

idea de la utilización del pensamiento visual y la toma de apuntes a un grupo de 

alumnos para generar a posteriori una colección que sirva como mapa visual de 

un conocimiento colectivo, es un objetivo cuya esta investigación persigue. 
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     «[…] el lenguaje, como cualquier otra forma de representación, es constitutivo 

de experiencia, y no es meramente un comunicador de ella. El lenguaje conforma, 

enfoca y dirige nuestra atención: transforma nuestra experiencia en el proceso de 

hacerla pública.»  

(Eisner, 1998, p. 44)  
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PARTE II: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

CAPITULO 2: EN EL ARTE Y LA EDUCACIÓN. 
 
     «Si las artes visuales enseñan a algo, es que ver es primordial para hacer. Ver, 

algo más que el mero mirar, requiere un ojo ilustrado; esto es tan cierto y tan 

importante para comprender y mejorar la educación como para pintar un cuadro». 

(Eisner, 1998, p. 15) 

 

 
1.6 INTRODUCCIÓN A UNA PEDAGOGÍA DE REFERENCIA 

 
     No podría pasar por alto a la persona de Paulo Freire (1921-1997) como 

pedagogo y persona de referencia. Conversar acerca de una educación 

libertadora sin mencionarlo sería caer en un profundo desconocimiento sobre la 

educación, pero pasando la página implícita de su pensamiento y en especial de 

obras tan imprescindibles como Educación como Práctica de la Libertad, (1967) o 

Pedagogía del Oprimido, (1970), nos centraremos en particular en el pensamiento 

de otro pedagogo de gran relevancia histórica como Célestin Freinet (1896-1966) 

y en especial con dos apartados importantes en su método; “el texto libre” y “el 

diario escolar”. 

 

     Freinet propone una serie de experiencias, las cuales podrían denominarse 

técnicas, como metodología educativa en niños y niñas. Entre ellas haremos 

hincapié en las dos primeras por su estrecha relación con mi propuesta de 

investigación. El texto libre surge a partir de la inconformidad de Freinet acerca del 

uso de libros de texto en las aulas, los cuales define como enemigos acérrimos. 

La idea de la utilización de un Libro de la vida (como posteriormente denomina al 

texto libre) propone un único libro que el alumno va organizando y escribiendo 

respetando el ritmo de cada individuo. La libertad de intervención que Freinet 

plantea lo asemeja en rasgos muy concretos con mi propia idea. En segundo lugar 

se encuentra El diario escolar o Revista escolar que no es mas que el deseo de 

Freinet por reunir los trabajos de los alumnos y alumnas en un desglose físico 

para poder ser compartido por todos y para todos. (Freinet, 1927) 
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     «La primera y la más revolucionaria de entre las técnicas introducidas por 

Freinet fue la de la imprenta. Con la misma, este pedagogo francés rompió 

definitivamente con los métodos tradicionales y abrió el terreno a una nueva 

práctica alejada de las lecciones verbales y de la memorización sin sentido. La 

imprenta dio lugar a un trabajo creativo en el que los niños afianzaban 

progresivamente tanto sus mecanismos de atención como su memoria visual, 

tanto su desarrollo psicomotriz como su aprendizaje de la lectoescritura». 

(Freinet, 1986, pp. II-III) 

 

     Si bien el uso de estas técnicas podría ser considerado bastante desfasado, y 

en cierto modo atemporal, podrían ser utilizadas hoy en día en las metodologías 

de enseñanza y serían de gran utilidad para un desarrollo educativo mas cercano 

al ejercicio de esta investigación.  

 
 

1.7 ¿POR QUÉ DEJAMOS DE DIBUJAR? 
 

     «Las formas a través de las cuales los humanos representan sus concepciones 

del mundo tienen una influencia primordial sobre lo que son capaces de decir 

acerca de él». 

(Eisner, 1998, p. 22) 

 

     Una de las preguntas que más me ha hecho pensar en el escenario de esta 

investigación es precisamente la idea de cómo, cuándo y por qué dejamos de 

dibujar. Quizás no pueda considerarla como el objeto central de esta pesquisa, 

pero si es la columna vertebral de todas las ideas afines que surgen durante el 

proceso de investigación. Cada vez que doy un paso en cualquier indagación 

alrededor del mundo de los apuntes me tropiezo con esa piedra en el camino que 

por más que pueda pararme a pensar e intentar encontrar una respuesta 

fehaciente con la que poder estar tranquilo y poder continuar con el trabajo, 

siempre y, hasta este momento, no ha habido modo de ubicarla en este camino.  

 

     Al igual que yo me estoy haciendo esa pregunta clave, ya en el año 1994 

Howard Gardner hizo sus indagaciones acerca de esta misma pregunta: ¿Por qué 

dejamos de dibujar?  
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     Ha sido en su libro Educación artística y desarrollo humano donde he 

encontrado esa respuesta tan ansiada. Gardner afirma, a partir de los estudios del 

pensamiento visual de Arnheim, que:  

     «[...] sin precisar demasiado apoyo por parte de los adultos, la mayoría de los 

niños de dos años disfrutan garabateando. Y parecen descubrir por sí mismos un 

conjunto de maneras de hacer líneas, puntos y formas geométricas sencillas. A la 

edad de tres o cuatro años, estos niños empiezan a dibujar de un modo figurativo: 

la figura humana, determinadas figuras animales y determinados objetos como 

árboles y soles se distribuyen por los lienzos de preescolar. Estas 

representaciones no son copias serviles de los objetos, sino que, más bien, los 

niños de esta edad intentan crear un equivalente en forma gráfica de su 

concepción general del objeto.» 

 (Arnheim, 1974, Op. cit. en Gardner, 1994, p. 43) 

 

     Esta idea podría considerarse como un resumen de los primeros pasos del uso 

del dibujo que un niño tiene en su vida. Gardner afirma que a los cinco o seis 

años, estas figuras ya no se muestran de manera aleatoria, sino que comienzan a 

plantearse una referencia para poder organizar los diferentes objetos (un 

horizonte, un objeto sobre el que apoyar otro, etc.)  

Gardner defiende que a partir de los siete u ocho años y, posiblemente 

relacionado, a partir de la entrada en la escuela y por consiguiente, desde que 

comienza a adaptarse al sistema educativo, los niños comienzan a desinteresarse 

por el dibujo. Si bien estos buscan una figuración más realista en sus dibujos y se 

ven frustrados al no poder acceder a una educación artística a la altura de sus 

necesidades por lo que dejan de dibujar.  

 

     Las causas por las que dejamos de dibujar no pueden ser referidas 

directamente al sistema educativo, aunque si bien no son los culpables directos, 

indirectamente no valoran el desarrollo plástico y visual del alumno con un 

programa de estudios que engloba el desarrollo artístico a una materia que a 

menudo cae en manos de un profesorado poco o nada preparado para poder 

adaptar la educación artística al desarrollo cognitivo del niño o adolescente. 

(Piaget, 1991) 
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     Gardner afirma que si tuviésemos que describir una gráfica simple del valor de 

una obra artística desde el comienzo del dibujo en la niñez hasta la edad adulta, 

tendría una forma de “U”, siendo comparable la calidad y experimentación en el 

modo de dibujar entre un niño y un adulto (con intereses y capacidades artísticas). 

En esta gráfica encontraríamos a una amplia mayoría de jóvenes durante la  

pubertad y  la adolescencia con unas capacidades, tanto técnicas como de 

experimentación bastante escasas si la comparamos con los dibujos de los niños 

o los artistas. En este caso, con ejemplos como los de Paul Klee, Joan Miró o el 

mismo Picasso, artistas cuya obra está basada, en un porcentaje bastante alto, en 

la experimentación a partir del dibujo infantil, podemos encontrar un muy cercano 

paralelismo entre sus obras con la de los niños. (Gardner, 1994, p. 46) 

 

     Aunque esta afirmación no es suficiente para poder responder a esta incógnita, 

indagando en otros campos del conocimiento para la búsqueda certera de una 

respuesta a esta hipótesis, la gráfica que plantea Gardner en forma de “U” se 

contradice o, por lo menos, pone en evidencia otras conclusiones en cuanto al 

desarrollo cognitivo se refiere.  

 

     En el campo del pensamiento visual, Arnheim (1986) afirma que la visión (o la 

educación visual) va desarrollándose de manera progresiva desde que nacemos 

hasta que alcanzamos la edad adulta, pero del mismo modo, a partir de esta 

edad, la visión va perdiendo facultades hasta nuestra muerte. En este caso 

podríamos establecer otra gráfica que colisionaría de manera opuesta a la 

anteriormente propuesta por Gardner, pues es justamente cuando nuestra visión 

alcanza los niveles mayores de desarrollo cuando nuestra capacidad para el 

dibujo es más baja en esta escala imaginaria que se plantea. (Arnheim, 1986) 
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1.8 “LA GENERACIÓN APP” (GARDNER, 2014) 
 

     «Lo más importante es que son rápidas, satisfacen una demanda y aparecen 

justo a tiempo. Podemos entenderlas como atajos que nos llevan directamente a 

donde queremos ir, sin necesidad de hacer búsqueda en línea o, si somos de la 

vieja escuela, en nuestra propia memoria». 

(Gardner, 2014, p. 20) 

 

    Con esta publicación, Gardner se plantea una investigación acerca del 

fenómeno de las App y las redes sociales en función a nuestro comportamiento 

hacia ellas. No podemos afirmar que a partir de este estudio, Gardner se pueda 

postular hacia un lado u otro de tan controvertida utilidad del avance de estos 

medios en nuestra vida. Si bien establece una serie de ventajas acerca de cómo 

estás aplicaciones pueden facilitarnos en muchos casos cuestiones que 

anteriormente necesitaban un proceso más complejo, también encontramos 

aspectos relativamente negativos o cuestionables acerca del uso masivo de las 

redes sociales y App.  

 

    Como punto positivo de esta indagación, podríamos destacar el hecho de que 

muchos expertos que afirman que nos encontramos en la primera vez de la 

historia de nuestra existencia en la que tenemos un acceso directo a la 

información y, por lo tanto, una mayor disponibilidad de poder acceder a la 

mayoría de sectores del conocimiento. Por este lado, Gardner apunta que «[…] un 

mundo repleto de aplicaciones es un mundo que ofrece opciones infinitas que, 

como mínimo en su mayor parte, están orientadas hacia propósitos positivos, que 

hacen crecer al mundo y dan plenitud a la persona. Es el sueño de todo 

constructivista». (Gardner, 2014, p. 45) 

 

     Por la otra cara de la moneda nos encontramos con expertos como Nicholas 

Carr que afirma que debido a la velocidad y brevedad que caracteriza a la era 

digital, fomenta un pensamiento superficial. «Cass Sustein teme que los medios 

digitales fomenten el acercamiento entre personas parecidas en lugar de 

exponernos a opiniones distintas […],  los medios digitales permiten […] la 

creación de silos intelectuales y artísticos, que actúan como cajas de resonancia».  

En el caso negativo, el avance en el uso de las App «nos hace dependientes de 
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las características de la aplicación popular de turno […]» por lo tanto nos 

convirtamos en dependientes de las futuras aplicaciones. «Es la pesadilla de todo 

constructivista». (Gardner, 2014, p. 46) 

 

     En esta investigación, el uso que se hace de elementos como las App y redes 

sociales es a nivel de herramienta de apoyo. La intención de este trabajo no es la 

de generar un debate ideológico que se postule a favor o en contra del uso de 

estas herramientas tecnológicas y de comunicación en educación, sino más bien 

la de mostrar un interés por el uso debido de estas aplicaciones. En este caso se 

hizo uso de la App Instagram y se aprovechó la facilidad de acceso y manejo 

intuitivo que permite la recopilación de datos visuales en un entorno educativo 

universitario, donde la mayoría hace uso de teléfonos inteligentes e internet. Esta 

aplicación nos permite crear en poco tiempo una plataforma que haga de 

cuaderno de apuntes colectivo, en el que cada alumno puede aportar de manera 

visual sus apuntes a partir de una experiencia colectiva. Así podemos obtener una 

recopilación de datos que conformen la base del conocimiento colectivo del grupo 

en concreto.  

 
 

1.9 EL CUADERNO DE APUNTES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

«La indagación educativa será más completa e informativa cuanto más 

aumentemos el alcance de las maneras mediante las que describimos, 

interpretamos y evaluamos el mundo educativo». 

(Eisner, 1998, p. 22) 

 

     Hablar del cuaderno de apuntes en la educación en general tendría por 

consiguiente un trasfondo teórico tan amplio que daría lugar a otra línea de 

investigación, la cual  se alejaría considerablemente de las hipótesis planteadas 

en este trabajo.  

 

     En el caso de la educación artística, encontramos representada la función del 

cuaderno de apuntes en la tesis planteada por la profesora Laurie Gatlin llamada 

A Living Thing: Towards a Theory of Sketchbooks as Research (2012). En esta 
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investigación, Gatlin nos plantea la funcionalidad del cuaderno de apuntes dentro 

del desarrollo de una investigación artística en la búsqueda de una obra artística.  

     Su trabajo tiene un carácter metodológico a/r/tográfico ya que plantea el 

cuaderno de apuntes no solo como una herramienta básica para un artista, sino 

que añade a este un carácter científico al afirmar que el cuaderno (Sketchbook) es 

también un nexo de unión que aporta al artista la figura de investigador. El 

cuaderno se comprende como un “estudio portátil” y un libro de fórmulas en el que 

organizar y desarrollar las ideas de una indagación artística con un carácter 

científico. Gatlin define su trabajo como una indagación o exploración a través de 

la escritura, la literatura y la práctica visual, convirtiendo su trabajo en algo 

multidisciplinar en el que todo tiene cabida en el formato que nos ofrece un 

cuaderno de apuntes.  

     En rasgos muy generales, se pueden encontrar muy cercanos paralelismos 

entre la obra de Gatlin y esta investigación propia, por lo que me veo en la 

necesidad de comprender el trabajo de Gatlin como la referencia más directa con 

esta investigación. 

 

    Anteriormente al trabajo de Gatlin, en el año 2001, el profesor Michael Collins 

plantea una tesis doctoral titulada: The Dialogue Journal_Sketchbook in Art 

Education: Developing Creative Abilities in Art Students through Mutually Self-

Reflective Dialogues Between Teacher and Student. En este trabajo, el profesor 

Collins trata de dar una respuesta a la visible incapacidad de los artistas de 

comunicarse verbalmente. Collins reflexiona sobre la interpretación de la realidad 

a través de diálogos auto-reflexivos utilizando como medio el cuaderno de apuntes 

o diario en la investigación. Defiende en su tesis que las palabras e imágenes 

como sistemas simbólicos se complementan entre si. También afirma que el texto 

o las palabras escritas pueden tener un efecto más poderoso que las palabras 

habladas para muchas personas. (Collins, 2001) 

 

    «[…] Cuando se analiza la imagen se hace con las herramientas de la 

lingüística, conectando las nociones de análisis con la idea de texto, con la idea 

de que cualquier signo puede ser entendido como una narración, un relato o un 

discurso.»  

(Acaso, 2012, p. 36) 
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1.10 OTRAS PEDAGOGÍAS DE REFERENCIA 
 

Dejando atrás las referencias hacia pedagogías mas clásicas como Freire o 

Freinet, es el momento de mencionar otras ideas mas actuales en el ámbito de la 

educación artística. 

 

     María Acaso (2009, 2012) plantea un cambio radical en la comprensión del 

aula y su contexto. Sus aportaciones al campo de la educación artística se basan 

en un estudio sobre lo que acontece en el contexto educativo. Digamos que 

analiza todas las conexiones que existen dentro y fuera del proceso de enseñanza 

y aprendizaje basándose en no descuidar todos los elementos que comprenden 

este proceso. En una de sus publicaciones más sólidas como es el caso de 

Pedagogías invisibles (2012), nos habla de la importancia que tienen factores 

como la disposición del aula o incluso la indumentaria del profesor. Pero dentro de 

todos esos exámenes que ella plantea, es en el campo de la semiótica donde 

encontramos la conexión directa con nuestro trabajo.  

 

     Acaso define la semiótica como el estudio de unos signos referentes dentro de 

un mismo contexto tanto dentro como fuera del alcance de su semántica. En este 

caso, da un paso más al comparar la semiótica verbal con la visual, siendo esta 

primera objeto de una trayectoria más definida en cuando al estudio de la misma. 

Define la gramática como la normativa que regulariza su uso en confrontación con 

el campo de lo visual, en el que no está establecido una normativa que regularice 

su desarrollo y uso como un código válido de estudio. «Para Barthes el saber que 

se requiere para comprender una imagen es un ‘saber antropológico’» (Acaso, 

2012, p. 47). A diferencia de la comprensión de lo visual, «el lenguaje requiere […] 

de un saber que debe ser aprendido de forma más o menos sistemática para su 

comprensión». (Acaso, 2012, p. 47). Aunque sabemos que las posibilidades  de 

conocimiento en lo visual son innumerables, podemos establecer un vinculo 

cooperativo con las posibilidades que el texto escrito nos ofrece para que puedan 

convivir en un Cuaderno de Apuntes y así poder contribuir a ampliar el rango de 

conocimiento y expresión del estudio que se lleve a cabo.  

 
 
 



!

!

44!

CAPÍTULO 3: EXPERIENCIAS 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 
     Tomar apuntes tiene un elemento que la redacción convencional, típica y 

aburrida de la letra de imprenta o las herramientas de uso académico dedicadas a 

complementar la función del investigador carece; captar lo espontaneo, el 

instante. Cierto es que los procesos mentales que utilizamos en el momento de 

recibir un estímulo no son los mismos que cuando lo procesamos fuera del 

contexto primario. Los conectomas (Sporns y Hagman, 2005) que unen las 

experiencias empíricas del momento pierden intensidad cuando de intentar 

redactar una idea a posteriori se refiere.  

 

     Por tal razón esta propuesta pretende exaltar el valor del apunte (gráfico in 

situ) como cimiento y a la vez estructura del proceso de organización y 

aprehensión de contenidos sin importar su naturaleza, he intenta resarcir el efecto 

que el sentido reduccionista le ha otorgado como un ejercicio carente de fuerza 

conceptual, bordeado solo por el aire de una idea, en el sentido escrito de la 

palabra, como una aproximación al todo. 

 

     El hecho de tener que redactar de una forma clara, evidente y etiquetada toda 

la información que comprende a este apartado es, bajo mi punto de vista, un 

modus operandi erróneo, puesto que los trabajos, investigaciones o indagaciones 

que cada uno de los referentes realizan o han realizado tienen algo en común que 

los hace conectar sin necesidad de establecer etiquetas. De este modo no podría 

mostrar de manera evidente esas conexiones ayudándome tan solo de la 

redacción. Con esto no quiero poner en evidencia mi falta de experiencia de llevar 

a cabo una pesquisa al uso, sino intentar exponer que el modo puede afectar de 

manera negativa al groso de la investigación. Esas referencias que (sin cuestionar 

su presencia) forman parte de este trabajo, pueden verse alteradas en número 

debido a que la manera que tengo de trabajar es el resultado de mi experiencia 

como persona, y rescatar a un grupo reducido de autores para que puedan tener 

cabida en este trabajo de investigación sin que su lector se aburra, elimina toda 

una lista de personas, trabajos y experiencias que han hecho posible que yo en 

este punto de mi vida haya decidido hacer este trabajo y no otro. 
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     En la zona de confort, ese espacio donde sabemos movernos, la previsión se 

hace posible, las reglas del juego son claras y las preguntas tienen respuesta. Ese 

espacio donde las categorías funcionan como cajas de incubación en virtud de un 

orden específico diseñado desde la clasificación múltiple. Semejanza por 

morfología, antigüedad, proyección en el tiempo, e infinidad de factores que 

pueden servir como indicadores son marcados por la tendencia cultivada como 

necesidad: organizar. En ese sentido, la instrucción y el ciclo se convierten en las 

acciones básicas a tal punto. 

 

     Partiendo de la idea de que indiscriminadamente es posible iniciar un viaje de 

descubrimiento al interior de un mundo temático, actualmente el uso del 

pensamiento visual se ha extendido como recurso. La información viaja sin 

detenerse, así mismo los procesos cognitivos varían y por ello es posible hoy en 

día reconocer escenas de plena fluidez informática y procesamiento sensorial 

múltiple con plena naturalidad en niños y niñas. En este sentido, la necesidad de 

abanderar procesos que legitimen la construcción desde la individualidad y la 

naturaleza visual que la cultura ofrece, es evidente. Dan Roam defiende que 

utilizando el pensamiento visual podemos tener la capacidad de observar de 

manera innata tanto con el ojo como también con el ojo de la mente y así poder 

interpretar ideas que de otra manera no serían perceptibles (Roam, 2010) 

 

     Pienso que utilizar este concepto a la hora de tomar apuntes puede dar acceso 

a otros campos del sistema cognitivo que con la escritura tradicional no se puede. 

Si solo utilizamos las palabras en un solo color e intentamos hacerlas lo más 

homogéneas posible, buscando siempre la línea recta para obtener “limpieza” en 

nuestra hoja, perdemos mucha información valiosa. Pues no podemos captar la 

sensación de aprender, la intensidad de las palabras clave, el contexto que rodea 

el mensaje principal. Nuestra capacidad de comprensión se encajona en el 

modelo académico de tomar apuntes. Los colores pueden transmitir sensaciones 

diferentes unos de otros y también dependiendo de cómo los uses. Las figuras 

simples pueden resumir o agrupar conceptos sin necesidad de hacer una 

descripción detallada, las flechas re-direccionan la lectura y nos da la libertad de 

crear una multinarrativa o incluso nos ayuda a reunir conceptos y a no redundar. 

La lectura se convierte en no lineal. El simple hecho de poder experimentar como 

nuestro cerebro se conecta con las emociones para poder plasmarlo en tu 
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cuaderno ya nos ofrece una valiosa información que antes no podíamos o no 

éramos conscientes de que fuésemos capaces de expresar. Al fin y al cabo lo que 

plasmamos sería considerado un arte, un arte personal y fruto de la improvisación. 

De algún modo pensamos como, metódicamente, rellenamos las hojas de 

apuntes, pero la información que necesitamos plasmar es efímera y eso nos hace 

ser más específicos y simbólicos. Agudizamos nuestro ingenio al tomar apuntes, 

aprendemos a pensar de manera visual.  

 

     El objetivo de esto no es el de “obtener información” o “recoger datos”, para 

eso basta con dejar una referencia y buscar en una biblioteca o preguntar a “San 

Google”. El verdadero objetivo es captar la esencia del contenido, es hacer visible 

las emociones, conclusiones y sensaciones que se mezclan dentro de cada 

individuo cuando está experimentando el placer del conocimiento. Toda esa 

información que olvidamos porque las palabras de nuestra gramática no son 

suficientes, es tan valiosa que el camino para poder reunirla es más sencillo de lo 

que parece. Todo eso es también información, es captar el ahora, es no centrarse 

en la receta sino abogar por la esencia, es pensar la existencia como un conjunto 

de circunstancias que transcurren en el mismo momento en que el orador manda 

su mensaje. De algún modo nos convertimos en Arquitectos de experiencias. 

(Acaso, 2012) 

 

 

3.2 MIS CUADERNOS DE APUNTES 
 
     Eisner nos habla en uno de sus capítulos de El ojo ilustrado del uso que se 

hace del énfasis en la palabra. El menciona con el ejemplo de una frase la cual, 

dependiendo de a qué palabra le demos el énfasis, su significado puede alterar el 

sentido literal y con ello la sensibilidad del que la percibe. En este punto encuentro 

una gran relación con el sentido del uso en las palabras escritas o dibujadas en 

mis cuadernos de apuntes. En un discurso, charla, conferencia o clase impartida 

por alguien a quien estemos escuchando y tomando apuntes porque en ese 

momento sintamos la necesidad de aprender de sus palabras, dicho sujeto 

demuestra con su forma de pensar y sentir, una cierta variación o interpretación 

del conocimiento que quiere compartir con los oyentes, y esa interpretación de 
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una teoría o anécdota variará si son interpretadas por otro sujeto, y por lo tanto 

también alterará en cierto modo nuestros apuntes.  

 

     Si bien podemos llegar a plantearnos que el uso del dibujo como un elemento 

visual que acompañe al lenguaje escrito puede ser de gran utilidad en cuanto a la 

comprensión e interpretación del proceso de aprendizaje, ¿Podemos generar un 
lenguaje visual y escrito que contenga elementos reconocibles e 
interpretables para otros individuos dentro de un mismo contexto 
educativo?  
     Esta pregunta llevaría a cuestionar la función del dibujo dentro del programa 

educativo como un elemento indispensable y a desarrollar de manera progresiva 

con el avance en cada materia. En cuanto a poder compartir ese lenguaje 

personal tomaría gran importancia la interpretación, un campo lleno de datos y 

mensajes que supondrían un ingrediente añadido al resto de lo aprendido o lo 

comprensible. Si bien el uso que propongo de los cuadernos de apuntes que se 

plantea en este trabajo tiene un carácter de indagación personal en el proceso de 

investigación o de aprendizaje, la propuesta aboga por la idea de poder compartir 

los procesos y poder aprehender de las diferentes interpretaciones y lenguajes 

personales que hacen el conjunto de personas que comprenden un mismo 

contexto, ya sea educativo o no.  

 

     La relación tan estrecha que podemos encontrar entre mis cuadernos de 

apuntes y el trabajo realizado por Laurie Gatlin no supone para esta investigación 

un fracaso como idea sino más bien un apoyo en la idea principal. El hecho por el 

cual no desisto de la idea de continuar con la investigación a través de los 

apuntes viene dado por haber descubierto el trabajo de Gatlin posteriormente a la 

realización de los cuadernos de apuntes y no al contrario.  

 

     Estos dos cuadernos de apuntes realizados durante todo el curso del master 

en Artes Visuales y Educación, y los adyacentes a las Prácticas han sido el origen 

de una idea que posteriormente sería objeto de una indagación. La idea de llevar 

una línea de trabajo a partir de los apuntes que había realizado surge por la 

observación subjetiva de estos. La obsesión por llegar a poder generar una idea 

original y práctica para la realización de un Trabajo Fin de Master contundente me 

llevó a generar un discurso visual en los cuadernos. Esta indagación previa en la 
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búsqueda de un objetivo claro a partir de todo lo aprendido durante los cursos del 

master generó un resultado visual y teórico que hizo que al intentar compartir esa 

búsqueda con algunos compañeros y profesores, generase más expectativas el 

resultado visual de los apuntes y fuese muy atractiva la idea de generar un 

pensamiento escrito alternando elementos visuales dentro del propio cuaderno de 

apuntes.  

 

     La idea alcanzó la madurez durante una clase del profesor Richard 

Siegesmund en la cual nos mostró el trabajo de la profesora Laurie Gatlin. Fue en 

ese momento cuando comprendí que mi propia investigación había empezado en 

el momento en que adquirí la primera libreta y comencé a usarla de diario, 

cuaderno de apuntes, agenda y block de esbozos. Todo ello dentro en un mismo 

contexto: el curso 2013-2014 del Master en Artes Visuales y Educación. 

 

     Los cuadernos de apuntes que presento en este trabajo tienen que entenderse 

desde dos perspectivas: la artística y la científica y por lo tanto podríamos definir 

este proyecto desde una perspectiva a/r/tográfica debido a su carácter 

investigador y a su formato de objeto artístico.  

 

     No todo lo que reside en los cuadernos fue siempre objeto de un uso creativo 

de la palabra y de los conocimientos que eran transcritos en ellos, sino que la 

confluencia de ideas, los conocimientos adquiridos durante los cursos del Master 

y el carácter investigador que cada vez iba adoptando mi propia persona, fueron 

las causas por las cuales puede denotarse una evolución progresiva en el modo 

de tomar apuntes o referencias.  

 

     En el Cuaderno Verde se puede observar de un modo visible esa evolución de 

la que hablo. A continuación muestro algunos ejemplos de los primeros cursos del 

Master, en especial del curso de Joaquín Roldan (La Fotografía como Estrategia 

de Investigación basada en las Artes Visuales) que tuvo lugar entre los días 

cuatro y ocho del mes de Noviembre de 2013 y también en el curso posterior 

orientado por Ángel García Roldán (Culturas de lo Visual en Entornos Educativos) 

entre los días once y catorce de Noviembre de 2013. 
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         FotoEnsayo. Ruben Hurtado (2014) Ejemplos de apuntes Cuaderno Verde I. Serie Fragmento    

 

 
     Fijándonos en el foto-ensayo anterior podemos observar una forma y 

contenido similar en la serie, se puede percibir un estilo definido y podemos 

destacar la ausencia casi completa de elementos cromáticos, apreciando la 

presencia casi omnipresente del color negro. Lo que si podemos observar es una 

variación del tamaño de fuente y el uso de líneas y flechas para encasillar 

elementos o resaltar contenidos.  

Pero si observamos la siguiente serie de imágenes correspondientes a un estado 

más avanzado del Cuaderno Verde podemos observar como existe una visible 

evolución. 
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                   FotoEnsayo. Ruben Hurtado (2014) Ejemplos de apuntes Cuaderno Verde II. Serie Fragmento    
 

 

 
     Observando este segundo foto-ensayo podemos reconocer claramente las 

diferencias y evolución sufridas en el propio cuaderno a lo largo de los cursos del 

Master. Si comparamos la sobriedad y la predominancia por seguir el orden 

establecido de escritura en las primeras páginas, en esta última parte del 

Cuaderno Verde se puede observar una mayor libertad de movimiento y 

expresión de la palabra. El tamaño de la palabra varia de manera desmesurada 

en una misma página llegando a tener un valor pictórico con respecto a la 

escritura convencional. También el uso del color se va haciendo cada vez más 

visible cuando la situación lo requiere.  
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3.3 LA INVISIBLE 
    3.3.1 LOS APUNTES DE LA CASA 
 
     La experiencia en el centro social y cultural La Invisible consiste en un ejercicio 

de características similares a las utilizadas para la creación de los cuadernos de 

apuntes del master (Cuaderno Verde y Cuaderno Marrón). La idea consiste en 

tomar apuntes de las diferentes actividades que acontecían dentro de La Casa. La 

idea de esta experiencia era la experimentación de unos apuntes a/r/tográficos en 

un ámbito ajeno al académico para poder hacer una comparación en contenido y 

forma con los apuntes tomados en las clases y seminarios del Master.  

     El resultado de esta experiencia fue bastante satisfactorio debido a la 

comprensión y síntesis que se pueden observar en las páginas de este cuaderno. 

El uso del color adquiere una mayor importancia en estos apuntes debido a las 

temáticas que comprendían las charlas a las que asistí de oyente y de las cuales 

tomé apuntes.  

     En el siguiente ejemplo se puede observar la relación que el color Verde hace 

de dos seminarios que tuvieron lugar el mismo día y los cuales no tenían relación 

alguna en contenido. En este caso los apuntes pertenecen a una reunión de la 

Marea Verde de Málaga y al Libro Verde de la PAH (Plataforma Afectados por la 

Hipoteca). Siendo testigo de las dos reuniones cuyo elemento principal que 

tendría relación en los apuntes sería la coincidencia del color verde. 

 

 

        FotoEnsayo. Ruben Hurtado (2014) Ejemplos de apuntes Cuaderno La Invisible I. Serie Muestra    
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  FotoEnsayo. Ruben Hurtado (2014) Ejemplos de apuntes La Invisible II. Serie Muestra   

 

     En otros casos la relación del color adquiere su valor en relación a elementos 

propios del contexto en el que la charla tiene lugar. En el próximo ejemplo 

podemos diferenciar claramente el color morado que se relaciona con la 

decoración del  cartel que presidía el congreso. En este caso fueron dos 

conferenciantes en un mismo seminario. Del primero se puede ver esa relación 

con el color del cartel morado en el que se podía ver la palabra DEMOCRACIA 

REAL y en el segundo caso el carácter republicano y de izquierdas del segundo 

conferenciante, relación por la cual elegí el color rojo como referencia a su 

tendencia política. 

        

     Esta experiencia fue necesaria para madurar la idea de tomar apuntes fuera 

del contexto educativo, y debido al carácter fugaz de las conferencias, fue posible 

sintetizar en una sola página las diferentes experiencias. Este hecho fue 

necesario para poder observar las diferencias y similitudes que caracterizaban 

cada conferencia por separado. Debido a esta observación se pueden observar 

los elementos comunes que hacen que estas obras en su conjunto contengan 

cierto carácter pictórico si lo analizamos desde una perspectiva artística y por 

consiguiente los elementos cognitivos pueden contener ciertas conexiones que 

sin el uso del color y el dibujo no serían posibles. 
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     3.3.2 LA PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 
     Dentro del mismo programa de prácticas se planteó una experiencia que por 

causas de organización no se pudieron llevar a cabo con la eficacia que la 

investigación requería. Dicha experiencia consistía en la utilización de los 

cuadernos de apuntes como herramienta para recopilar ideas, experiencias y 

hechos o pensamientos de todo aquel que haya participado de algún modo en la 

realidad de La Invisible. Para ello se utilizarán los cuadernos de apuntes como 

elementos transferibles y en los que a partir de elementos visuales se pueda 

construir un documento visual que tome a formar parte de la memoria de La 

Invisible. Esta experiencia constataría el resultado de la idea prima que planteé en 

el contexto de La Invisible, la de poner en práctica el uso de los cuadernos entre 

los asistentes a las conferencias.  

 

     En una primera instancia tendría como objetivo repartir los cuadernos por las 

diferentes aulas donde tenían lugar las conferencias, charlas o reuniones públicas 

de La Invisible, pero para que su uso sea efectivo tendría que convocar o 

incentivar el uso de los cuadernos entre los grupos. Mi inexperiencia en este 

concepto unido a la organización de La Invisible fueron consecuentes con el éxito 

de la experiencia. No solo tenía que incentivar a un grupo de personas para que 

participasen, sino que los grupos nunca eran los mismos. El gran afluente de 

personas que participaban en La Invisible iba variando cada día y no era posible 

plantear la actividad en cada conferencia.  

 

     La solución llegó cuando me planteé intervenir de manera breve antes de la 

charla para así invitar a los asistentes a participar en el uso de los cuadernos. 

Para ello debía ser breve para no eclipsar al conferenciante, que es lo 

verdaderamente importante en las reuniones. En una intervención de más o 

menos dos minutos tenía que poder expresar la idea de “tomar apuntes” que se 

plantea en la investigación y explicar el funcionamiento y uso de los cuadernos.  

 

     La primera experiencia dio como resultado una variedad de sensaciones que 

consiguieron ayudarme a determinar el fracaso de esta experiencia dentro del 

contexto de La Invisible. De unos seis cuadernos que repartí entre los asistentes, 

tres de ellos se quedaron sin escribir nada, y de los otros tres, una persona 
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anónima que había usado el cuaderno decidió arrancar la página para llevársela a 

su casa, sosteniendo la teoría de que «para qué iba ella a tomar apuntes si luego 

no podía utilizarlos de manera personal.» (Anónimo, 2014) 

 

 

3.4 “EL MOMENTO” 
     3.4.1 LA EXPERIENCIA 
 
     Esta experiencia tuvo lugar en la facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Granada con un grupo de alumnos pertenecientes al curso del 

ICCG (Itinerario Curricular Concreto del Grado de Educación). La actividad 

consistió en un seminario de un día en el aula y una actividad que duraría un mes.  

La experiencia estuvo dividida en cuatro bloques con diferentes actividades. 

 

     La primera parte consistió en un seminario o charla en la cual mostré algunas 

teorías, elementos e imágenes de artistas que hayan trabajado el aspecto del 

pensamiento visual, así como ejemplos de mis propios apuntes. Con esta 

didáctica les mostré la posibilidad de poder llevar a cabo un mecanismo visual a la 

hora de tomar apuntes sin necesidad de haber tenido una educación artística 

previa, ya que el pensamiento visual es algo que todos los seres humanos somos 

capaces de generar. Mediante una presentación con un proyector pude mostrar 

ejemplos visuales que corresponden con la investigación que estoy llevando a 

cabo así como ejemplos de apuntes gráficos personales y de otros artistas que 

mediante el uso de dibujos sencillos eran capaces de sintetizar y argumentar de 

manera clara y comprensible discursos o pensamientos complejos.  

 

     En este primer contacto, los alumnos se mostraban abiertos y entusiasmados 

con la idea de poder crear una representación gráfica en unos apuntes sin tener 

que recurrir a la escritura normalizada para poder captar e interpretar los 

conocimientos adquiridos.  

 

     Conforme la conversación se iba transformando desde una perspectiva de 

trabajo personal propio a una propuesta de apuntes gráficos que ellos podían 

utilizar, iban surgiendo algunos escépticos que no se veían capaces de poder 

sintetizar de la misma manera que veían en los ejemplos mostrados. Aunque las 



!

!

55!

páginas que mostré de mis propios apuntes eran dibujos muy sencillos y a modo 

de esquemas figurados, algunos dudaban en que ellos pudieran hacerlo, pero 

después de insistir en que el uso del grafismo no debía ser una representación 

mas compleja sino que debía servir para poder simplificar conceptos a modo de 

ayuda, parecía que ellos se iban convenciendo y entusiasmando con la idea de 

que podían usarlo sin tener ningún tipo de habilidad para el dibujo.  

 

     A parte de todos los ejemplos, insistí en la idea de poder generar un 

colaboracionismo a través de los apuntes de todos los compañeros. En esta parte 

comenté la importancia que tenía el hecho de que cada compañero pudiera 

interpretar un pensamiento o conocimiento proveniente de la misma fuente de 

manera distinta. Cada persona, aun persiguiendo el mismo objetivo, tomamos 

caminos distintos para llegar a una conclusión, por lo tanto intenté compartir mi 

idea de que los apuntes personales, al compartirse podemos generar nuevas 

ideas en el resto de compañeros y así poder generar un pensamiento colectivo y 

más plural que si nos quedamos con nuestra propia interpretación de lo 

aprendido. 

 

     Para poder llevar a cabo un seguimiento de lo que serían las siguientes 

actividades de esta experiencia, utilicé la aplicación para móviles y plataforma 

virtual Instagram con el fin de poder tener un espacio en el que todos pudieran 

tener acceso y sirviera como soporte para organizar sus apuntes y así poder 

generar ese pensamiento colectivo que sería un elemento principal en la 

investigación. 

 

     La siguiente actividad consistió en una “caza de apuntes ajenos”, en la que los 

alumnos, divididos en grupos de tres o cuatro compañeros, debían salir del aula y 

recorrer toda la facultad de CC de la Educación a visualizar los apuntes de 

personas ajenas a esa clase en busca de elementos gráficos o simplemente que 

salgan de la norma en los apuntes en general. Para llevar a cabo esa “caza de 

apuntes ajenos”, debían tomar fotografías con sus smartphones y subir las fotos 

directamente a la plataforma Intagram. Para poder nombrar esas imágenes e 

identificarlas dentro de cada grupo, debía escribir la primera letra de cada nombre 

que compone el grupo, por ejemplo, si el grupo hipotético estaba formado por 

Rosa, Jaime, Álvaro y Samuel, el grupo se llamaría RJAS. Esta actividad se 
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propuso con el fin de que los alumnos pudiesen adoptar una mirada más visual y 

buscasen elementos en unos apuntes que no sean de contenido teórico sino 

visual. Sería imprescindible para la propuesta de las siguientes actividades. 

 

     En la tercera actividad le les pidió una implicación directa en intentar realizar 

unos apuntes en clase tomando como referencia la representación gráfica que en 

un principio la mayoría parecía que no podía asumir debido a su incapacidad para 

el dibujo, y menos para la representación de un conocimiento. Para que pudieran 

poner en práctica esta actividad, se repartieron materiales muy variados como 

rotuladores, lápices de colores, lápices de diferentes dureza, tijeras y cúteres. 

Tenían que tomar apuntes utilizando elementos gráficos, pero no de una lección o 

charla normalizada, sino de un video que se proyectaría en clase. Este video era 

un fragmento de la película Waking Life (2001).   

 

      14 

Este largometraje fue dirigido por Richard Linklater en el año 2001 y es una 

película de animación realizada mediante la técnica de la rotoscopia y editada por 

diferentes artistas que dan al largometraje un efecto visual propio de la psicodelia. 

En esta película se van sucediendo diferentes escenas correspondientes a 

conversaciones de su protagonista con personajes que van apareciendo a lo largo 

del film. Estas conversaciones tienen un carácter puramente filosófico y el uso de 

un lenguaje complejo y poco habitual en el cine. Estos elementos fueron 

suficientes para elegir una de tantas conversaciones que aparecen en la película 

como ejercicio para proyectar a los alumnos de esta clase y que pudieran tomar 

apuntes sobre lo que acontecía en el video, sobre las conclusiones que sacarían 

o incluso de los elementos visuales que complementaban la escena. El fragmento 

se titulaba El Momento Sagrado y trataba de un ensayo sobre la magia del 

momento exacto en el que vivimos, ese momento que nunca se vuelve a repetir y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!!FotoEnsayo. Ruben Hurtado (2014). Linklater, R. Waking life, (2001) Fotogramas. Serie Secuencia!
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que corresponde con el “ahora”, así como un retrato del cine y el video como 

paradoja de la representación de un momento. Los apuntes que los alumnos 

tomarían de este fragmento serían fotografiados y subidos a la plataforma 

Instagram la cual teníamos acceso todos los que participábamos de esta 

experiencia. 

 

     La cuarta y última actividad sería un ejercicio de tres semanas que consistía en 

tomar apuntes generales de cualquier tipo de experiencia en el aula, 

determinadas por la facultad o incluso de otras clases a la que asistieran en 

conjunto. Para poder llevar a cabo esta experiencia, realicé un conjunto de cinco 

cuadernos de apuntes reciclados que repartiría en clase y que serían el objeto en 

común de un grupo de cuatro personas que irían recopilando apuntes en ese 

mismo cuadernos, el cual pasaría de mano en mano entre los miembros del grupo 

de manera organizada o aleatoria. Ellos marcarían el orden que quieran llevar del 

cuaderno y harían con él lo que vieran conveniente. Para llevar a cabo esta 

experiencia debían tomar apuntes en ese cuaderno-objeto, el cual se entregaría al 

finalizar el curso académico como objeto de la investigación de este trabajo. En 

este caso la plataforma Instagram no se utilizó para que pudiesen tener más 

libertad de uso físico con el cuaderno.  

 
 
     3.4.2 CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA 
 
     Observando los resultados de las experiencias realizadas por estos alumnos 

podemos destacar entre varios aspectos el uso de elementos visuales que antes 

no eran utilizados por ellos. Dentro de todos estos elementos se pueden observar 

una libertad de formato en el uso de palabras y dibujos aprovechando y 

comprendiendo el formato del cuaderno, así como el uso del color de manera más 

expresiva. 
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            FotoEnsayo. Ruben Hurtado (2014) Ejemplos de Apuntes Experiencia en Cc Educación I. Serie Muestra 

 

 

    Otro elemento a destacar sería la utilización de los cuadernos para elementos 

ajenos a la vida académica. En este punto la sorpresa fue cuando pude identificar 

elementos idénticos en distintos cuadernos como el hecho de “ir a la feria”. Estas 

tres imágenes pertenecen a tres cuadernos diferentes y coinciden en la misma 

idea cada una original.  

 

                                           

 FotoEnsayo. Ruben Hurtado (2014) Ejemplos de apuntes Experiencia en Cc Educación II. Serie Muestra    

 

 

 

 

 

 

 

 



!

!

59!

     3.4.3 APUNTES A/R/TOGRÁFICOS DE UNA VIDA IMPROVISADA.COM  
                   http://rubenhurtadogirald.wix.com/apuntesartograficos 
 
     Dada la complejidad de material que compone esta investigación, siendo el 

objeto principal del desarrollo tanto los cuadernos  de apuntes personales como 

los necesarios para las experiencias, me vi en la obligación de buscar un método 

para poder aglutinar todo ese material. En aspectos generales, la creación de un 

sitio web 2.0 es, por hoy día una de las herramientas más útiles para poder reunir 

en un mismo lugar tanta cantidad de formatos e información. 

 

     En un primer momento, la idea para poder presentar esta investigación era 

básicamente la de entregar los cuadernos como libros objetos y como 

investigación. Todo ello iría unido a una presentación y defensa de cómo esos 

cuadernos han servido como la base principal para poder llevar a cabo mi propia 

metodología de investigación dentro de la tesina. Esta idea se hacía cada vez 

más insostenible en el momento que iba siendo consciente de las diferentes 

normativas de presentación y estilo que son necesarias para tal fin. Claro está 

que esos cuadernos son un objeto físico, al igual que un documento 

encuadernado responde a los formatos requeridos, pero no son solo 

conocimientos escritos en una encuadernación, sino que responde al carácter de 

libro objeto, libro de artista, y por consiguiente a una obra personal. Ese modelo 

se vería claramente puesto en duda en cuanto a defender una tesina, pues los 

límites entre documento impreso, obra de arte y tesina de posgrado son bastante 

difíciles de establecer.  

 

     Fue la búsqueda de una solución a este percance en la investigación la que 

me llevó a indagar en un soporte que me permita poder representar la idea de 

manera clara y accesible para la mayoría. Por lo tanto la idea de realizar un sitio 

web nace como herramienta de trabajo más que como objeto de la investigación. 

La web 2.0 te permite acceder a un campo informativo mayor que cualquier otro 

soporte y con mayor rapidez. Sería un error determinar que una investigación en 

el año 2014 a nivel de posgrado no haga uso de la Red para valerse de 

información necesaria. La mayoría de referencias que necesita un investigador se 

pueden encontrar en otros contextos como las bibliotecas, pero si es cierto que 

también se pueden ayudar de la web para una pre-búsqueda mas exhaustiva 
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antes de adentrarse en otro lugar. Es esa facilidad la que hace del uso de una 

web la herramienta necesaria para la presentación de una investigación. 

 

     Digamos que estas premisas hacen, en este punto, indispensable cualquier 

otro formato que no sea el WWW para poder llevar a cabo esta investigación y por 

ello he optado por esta elección como una herramienta necesaria para el 

desarrollo de la pesquisa. También he de reconocer que al hacer uso de una 

página web estoy poniendo nombre a uno de los objetivos planteados al comienzo 

de esta investigación (Objetivo III. Del capítulo 1.4 OBJETIVOS) el cual defendía 

el uso de herramientas visuales alternativas a los apuntes tradicionales o visuales.  

 

     La página web titulada, al igual que este capítulo, Apuntes a/r/tográficos de 

una vida improvisada, nade como una herramienta, pero a lo largo de estos 

meses de uso ha obtenido un papel mas protagonista. En la web, no solo me 

permite el hecho de poner tantas imágenes como quiera y poder organizarlas 

cuidando un aspecto personal, sino que pueden coexistir entre las imágenes de 

las páginas de mis cuadernos una infinidad de hipervínculos, enlaces y 

documentos para descargar que han hecho de la página web el formato definitivo 

en el que poder presentar una gran parte del trabajo de investigación. Los 

cuadernos que deambulan por entre las páginas de la web, además de poder 

redirigirte a otras partes, tal y como haría yo al observar mis cuadernos, te enlaza 

directamente con las páginas webs de las mas influyentes referencias de este 

proyecto. Otro aspecto a destacar es la posibilidad de poder descargar los 

documentos adjuntos a cada apartado del proyecto (si este lo requiere), teniendo 

un acceso directo a toda el documento digital bajo el pseudónimo de 

“ABURRIDO”, con el que juego con el sarcasmo para definir de manera crítica la 

visible diferencia de presentación con respecto a lo mostrado en la web. Así se 

convierte la navegación por esta tesina virtual en un juego en el que lo visual tiene 

un claro protagonismo pero sin descuidar el carácter científico que caracteriza a la 

investigación. 
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Hurtado, R. Apuntesartograficos. (2014). Captura de pantalla #1 de 

http://rubenhurtadogirald.wix.com/apuntesartograficos. Fotografía Independiente 
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Hurtado, R. Apuntesartograficos. (2014). Captura de pantalla #2 de 

http://rubenhurtadogirald.wix.com/apuntesartograficos. Fotografía Independiente 

 



!

!

62!

La organización de los cuadernos de apuntes tanto los personales como los 

obtenidos a partir de las experiencias o los de referencia están numerados desde 

el #1 al #332 organizados en el siguiente orden: 

 

- Del (#1) al (#105): Cuaderno Verde. 

- Del (#106) al (#171): Cuaderno Marrón. 

- Del (#172) al (#176): Boa. Roberts, T. Tegid’s Sketchbook, (2014) 

- Del (#177) al (#222): Costra. Bruce, R. Riki’s Sketchbook, (2014) 

- Del (#223) al (#235): AIM (Alumnos ICCG de la Experiencia “El momento”) 

- Del (#236) al (#244): ALE (Alumnos ICCG de la Experiencia “El momento”) 

- Del (#245) al (#249): EEMP (Alumnos ICCG de la Experiencia “El 

momento”) 

- Del (#250) al (#264): IJML (Alumnos ICCG de la Experiencia “El momento”) 

- Del (#265) al (#270): TMM (Alumnos ICCG de la Experiencia “El momento”) 

- Del (#271) al (#282): Cuaderno Invisible.  

- Del (#283) al (#332): Frank-Einstein. (Reflexión visual) 
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PARTE III: CONCLUSIONES Y BIBIOGRAFÍA 
 

CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 
4.1 DE LA INVESTIGACIÓN 

 
     Algunas ideas se quedaron por el camino. Tener que decidir en una sola 

conclusión de todo el proceso que me ha llevado esta investigación no sería 

lógico, ni tampoco justo para el resto de conclusiones. Pienso que sería un buen 

comienzo el intentar dar una respuesta a aquellas hipótesis propuestas al 

comienzo de la pesquisa. 

 

     La primera  pregunta que planteaba al comienzo de las Hipótesis ponía en la 

mesa una reflexión que cuestionaba que la habilidad de dibujar le era natural solo 

a una pequeña parte del común de las personas y sin embargo la mayoría no 

recurre a ella para expresarse. Está reflexión estaría unida directamente con las 

preguntas acerca de por qué dejamos de dibujar y de cómo se podría evitar este 

hecho. 

     Como ya se expone en esta investigación, la conclusión a la que llego con 

respecto a esta cuestión es el desinterés que se muestra en el proceso educativo 

al desarrollo de la educación artística (Gardner, 1994), que tiene cierta relación con 

la teoría propuesta por Rudolf Arnheim que defiende que la educación visual 

adquiere su madurez a comienzos de la edad adulta (esto es al final de la 

adolescencia). Teniendo en cuenta estas dos hipótesis llego a la conclusión de 

que el desarrollo personal de la habilidad de dibujar se ve coartada por la 

incompetencia artística en las escuelas e institutos. Explicado de otro modo sería 

que el estudiante ve desarrollada su capacidad visual de interpretación pero no 

obtiene ayuda para poder aplicar ese desarrollo a una capacidad de 

representación y por consiguiente su frustración al no poder representar de 

manera gráfica lo que visualmente es capa de comprender. Es decir, que llega un 

momento en la vida de las personas que somos capaces de comprender la 

perspectiva, la profundidad y la luz en nuestro entorno, pero al no tener un apoyo 

dentro del sistema educativo, la respuesta a esto se resume en aceptar que no 

podemos representar en dibujo lo que tenemos muy claro en nuestra mente y por 

consiguiente dejamos de dibujar.  
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     Con respecto a la pregunta de por qué el sistema educativo mantiene formas y 

estructuras propias del siglo XIX, la respuesta llevaría a un estudio mucho más 

profundo del sistema educativo. Puesto que este proyecto persigue otros fines 

que por supuesto se plantea el estudio de un sistema educativo obsoleto, no ha 

sido un motor ni un destino apropiado para esta pesquisa. Lo que si podría 

concluir a partir de esta reflexión es que quizás la ciencia y la tecnología avanza a 

una velocidad mayor a la comprensión de la sociedad y también que el sistema 

educativo está sujeto a intereses políticos que son los que tienen la última 

instancia en las decisiones que involucran al modelo educativo. Por otra parte me 

he dado cuenta que existen profesionales de la educación, pensadores, filósofos y 

pedagogos que desde hace más de un siglo llevan proponiendo un sistema 

educativo con el que me siento identificado y el cual no se aplica de manera 

generalizada en el modelo que yo conozco. En este caso cabe destacar las 

teorías de John Dewey como el ejemplo de una educación acorde a las 

necesidades de los estudiantes y no a las necesidades de un sistema.  

     En el apartado de las Hipótesis existen algunas cuestiones con un carácter 

mas comprometedor, como es el caso de la pregunta: ¿Podemos generar un 

lenguaje visual y escrito que contenga elementos reconocibles e interpretables 

para otros individuos dentro de un mismo contexto educativo 

     A esta pregunta, y gracias a las experiencias llevadas a cabo durante el curso, 

podría responder claramente que Si. Si se puede generar un lenguaje visual 

reconocible e interpretable para los demás. Si se puede porque el carácter visual 

de la propuesta no pretende estar sujeta a una sola interpretación, ya que, al igual 

que ocurre con las representaciones pictóricas, existen múltiples interpretaciones. 

En este trabajo no se subestima la presencia del texto en la representación, y el 

texto contiene ese elemento común cuando se alimenta directamente del uso del 

lenguaje, el cual está sujeto a unas normas gramaticales que lo hacen común a 

todo aquel que comparta el idioma. Incluso me atrevería a decir que la imagen 

posee la cualidad de ser un lenguaje más universal que la escritura y por 

consiguiente sería determinante en la defensa del uso de un lenguaje visual 

dentro de un contexto educativo o no. 
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     ¿Pueden ser el dibujo y el uso del lenguaje visual  medios por los cuales se 

pueda traducir  un proceso plural y abierto  a las diferentes cuestiones que 

comprenden un contexto educativo o vital?  

     Desde las pedagogías propuestas por Freinet en la primera mitad del siglo XX 

hasta las ideas de pensadores más contemporáneos como las Pedagogías 

Invisibles de María Acaso (2009, 2012) o teorías educativas de Elliot Eisner 

(1997, 1998, 2002), apuestan por una educación que tome estrategias artísticas 

de un modo protagonista en los procesos de aprendizaje ya sean de carácter 

artístico como en un modelo educativo general. Debido al estudio de estás 

propuestas pedagógicas y educativas, puedo responder a esta hipótesis de 

manera afirmativa, ya que el uso del  dibujo y del lenguaje visual puede ser 

utilizado como un medio plural dentro de diferentes materias o cuestiones dentro 

de un contexto educativo.  

 
4.2 DE LAS EXPERIENCIAS 

 
     Dentro de esta investigación, existe un aspecto que me ha servido de 

experiencia necesaria para poder valorar otro tipo de conclusiones, más cercanas 

a lo empírico que a lo académico. Es en el caso de las experiencias reales con 

alumnos o con asistentes a conferencias que llevé a cabo tanto en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de Granada como las no tan fructíferas experiencias en 

el centro social La Invisible.  

     En el caso concreto de las experiencias en La Invisible, y teniendo en cuenta 

todos los aspectos que suponen la realización de una propuesta de actividad en 

un centro social, he aprendido que una propuesta como la que planteaba en La 

Invisible no puede ser aplicada en cualquier contexto. Esta idea no tendría sentido 

si no es comparada con la actividad similar planteada con alumnos de Ciencias de 

la Educación, en la que debido a la disposición de los alumnos, fue más fructífera 

que la primera. En un aula universitaria, la predisposición de los alumnos es la de 

aprender y la de asimilar las guías de los profesores como herramientas 

necesarias o adicionales para su proceso de aprendizaje. Esa gran diferencia la 

encontré en los asistentes a las conferencias en La Invisible, cuyo objetivo era el 

de escuchar o participar en la manera que ellos mismos determinen en el 
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coloquio, y la mayoría no entendía o no pretendía participar en la actividad que 

propuse en La Invisible. Por esta razón pienso que el contexto predispone la 

participación a la hora de llevar a cabo una actividad o experiencia, y en mi caso, 

La Invisible no era un sitio apropiado para poder llevar a cabo esa parte de mi 

investigación.  

     También he aprendido a valerme del uso de herramientas digitales como 

elementos indispensables para la mayoría de las experiencias llevadas a cabo en 

esta investigación. Si bien es cierto que somos parte y testigos de una generación 

App (Gardner, 2014) tenemos que tener en cuenta que las redes sociales y la 

aparición de numerosas aplicaciones para móviles son un elemento a favor de los 

procesos de aprendizaje del presente y futuro dentro del modelo educativo. La 

facilidad de acceso y comprensión de estas herramientas son elementos 

imprescindibles para plantear su uso en contextos educativos, por ello se hace 

necesaria una educación en estos parámetros, los cuales no son favorables a un 

profesorado obsoleto para la comprensión de estas herramientas.  

 
4.3 CONCLUSIONES VISUALES 

4.3.1 FRANK-EINSTEIN15 
 

«La información, en tanto mera información, no implica entrenamiento 

especial alguno de la capacidad intelectual; el resultado más preciado de este 

entrenamiento es la sabiduría. En la escuela, la recogida de información 

tiende siempre a escapar al ideal de sabiduría o de buen juicio. A menudo el 

objetivo parece consistir […] en hacer del alumno lo que ha dado en llamarse 

una ‘enciclopedia de información inútil’.»  

(Dewey, 1989, p. 69) 

 

     El objetivo que persigue esta experiencia a modo de reflexión visual nace a 

partir de la observación del destino que usualmente le damos a los apuntes 

personales. Un conocimiento de un valor estético y emocional que se rechaza 

cuando decidimos que ya no cumplen la funcionalidad que tanto nos ha 

ayudado a alcanzar nuestros objetivos cognitivos.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Ir a la web: !http://rubenhurtadogirald.wix.com/apuntesartograficos#!frank-einstein/crya!
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     En este caso el trabajo se muestra como una caja a modo de nicho en el 

que descansan los apuntes personales de dos individuos de diferentes 

edades y contextos. Los apuntes fueron hallados en las proximidades de los 

contenedores de reciclaje y mi cometido fue el de rescatar entre tal cantidad 

de documentos abandonados aquellas páginas que contenían parte de cada 

persona, reflexiones, deseos y pasiones, memorias que quizás nunca más 

vuelvan a formar parte de su ser.  

     Estos apuntes forman, de un modo empírico, parte del proceso de 

aprendizaje de sus antiguos dueños, los cuales decidieron que dichos 

apuntes ya con cumplían la función por la cual en su día fueron creados. El 

carácter manuscrito y artístico hacen de estos un legado con abundancia de 

conocimiento útil para aquél que se detenga a observarlos con cierta mirada 

crítica. Por consiguiente, este trabajo se convierte en un punto y aparte en la 

vida de estos apuntes. 

 

4.3.2 SAN JUAN16 
 
     Esta experiencia se convierte en el Requiem dentro de todo el proceso de 

investigación. Sería dar un paso más al destino final de los apuntes que son 

rechazados y abandonados. En mi propia experiencia, San Juan simboliza la 

hoguera en la que se quema todo lo que quedó atrás, muchos la utilizan para 

alimentar el fuego con sus apuntes de cursos recién pasados en un arrebato 

de desprenderse de la ardua tarea de aprobar o terminar los estudios. Es el 

fuego el mayor enemigo del papel.  

     El formato que adquiere esta experiencia es el video en el cual, a partir de 

las imágenes tomadas directamente de las hogueras de San Juan 

(madrugada del 24 de Junio) de este mismo año (2014), se muestra una 

reflexión visual que se presenta como punto y final de esta investigación. 

 

 

    

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!! Ir a la web: http://rubenhurtadogirald.wix.com/apuntesartograficos#!san-juan/c114a 
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