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EL BARRIO COMO CONSTRUCTO DE IDENTIDAD: 
Una investigación a/r/tográfica a través del grabado para su 
apropiación emotiva y comprensión estética. 
 
 

THE NEIGHBORHOOD AS A CONSTRUCT OF IDENTITY:  An a/r/tographic 

investigation through engraving for its emotional appropriation and aesthetic comprehension. 
 
 

Jessica Castillo-Inostroza1 
 
 

Resumen 
Este texto relata una experiencia desarrollada en educación primaria que forma parte de una investigación doctoral en 
curso y que describe una interacción directa entre el alumnado y el entorno más próximo: el barrio. La experiencia tiene 
como objetivo explorar las cualidades estéticas y conceptuales del grabado en relieve para generar una aproximación y 
comprensión de la técnica junto con investigar el patrimonio cotidiano e identitario de las personas, incorporando en 
este ejercicio la emoción y el afecto. Como paradigma investigativo, se utiliza la Metodología Basada en Artes con énfasis 
especial en el enfoque A/r/tográfico. Por este motivo la experiencia propuesta basa uno de sus fundamentos en una 
obra gráfica de la autora como referente que investiga las mismas categorías. Los datos obtenidos se relacionan con la 
observación, documentación e interpretación de los productos visuales y los procesos del alumnado por medio de la 
fotografía. 

Palabras clave: Grabado, Educación Artística, A/r/tografía, Barrio, Identidad. 

 

Abstract 
This article relates an experience developed in primary education that forms part of an ongoing doctoral research and 
that describes a direct interaction between the students and the closest environment: the neighbourhood. The aim of 
the experience is to explore the aesthetic and conceptual qualities of relief engraving in order to generate an 
approximation and understanding of the technique together with research into people's everyday and identity heritage, 
incorporating emotion and affection into this exercise. As a research paradigm, the Arts Based Methodology is used 
with special emphasis on the A/r/tographic approach. For this reason, the proposed experience bases one of its 
foundations on a graphic work by the author as a reference that investigates the same categories. The data obtained is 
related to the observation, documentation and interpretation of the visual products and processes of the students 
through photography. 

Key words: Engraving, Artistic Education, A/r/tography, Neighbourhood, Identity. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este artículo presenta una experiencia artística llevada a cabo en educación primaria que forma parte de un 
proyecto más amplio. Dicha indagación adopta un modelo investigativo Basado en Artes (Hernández, 2008) 
y emplea, bajo una perspectiva A/r/tográfica (Irwin, 2005), las herramientas de los procesos y prácticas 
artísticas de quien investiga como dispositivos que se extrapolan al aula para la mejora de los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
 
El grabado en relieve encarna el principal vehículo técnico de indagación y creación y en torno a él existen 
actualmente dos visiones que pueden incorporarse a la educación artística:  
 
La primera, “El grabado se considera como el primer paso para lograr un procedimiento industrial de la obra 
artística” (Gallardo, 1999, p.71) sin embargo, ha sido entendido históricamente como una disciplina 
estructurada y reglada donde el artista ejecuta su trabajo secretamente perpetuando antiguos métodos de 
transferencia de imagen. La segunda mirada, totalmente contrapuesta, indica la resignificación actual del 
concepto de obra gráfica, el que expande la lectura sobre sus límites, desplazamientos y posibilidades 
actuales, ya que, en lugar de la valorización exclusiva de las obras desde un paradigma técnico, enfatiza el 
contenido simbólico y su interpretación (Dolinko, 2005)2. Lo anterior indica que el grabado deja de ser hoy 
en día una técnica meramente reproductiva para asumir nuevos desafíos en el campo de la creación y, por 
consiguiente, en la educación artística. 
 
Por otra parte, la identidad y su construcción por medio de la interacción con el patrimonio cotidiano es el 
objeto de estudio dentro de esta investigación. La identidad es el sentido subjetivo sobre la apropiación 
realista de uno mismo y los sentimientos e ideas circundantes, por tanto, si decimos identidad, hablamos de 
la riqueza del individuo (Efland, 2003). Identidad y educación son impensables por separado, ya que “La razón 
fundamental de enseñar arte es preparar a los estudiantes a comprender los mundos sociales y culturales en 
los que ellos habitan” (Efland, Freedman y Stuhr, 1996, Cit. en Agirre, 2005).  
 
Grabado e identidad son términos homologables en tanto se habla de procesos constructivos en donde la 
huella es la principal protagonista. La matriz como materia transmutable asume las características más 
profundas del sujeto al sufrir un proceso de cambio en su forma y contenido “… por tanto, para dar a conocer 
es preciso tener un resto, una huella, un recuerdo al menos que sirva de fuente de información” (Fontal, 
2013, p.16). Estos conceptos se aúnan al de afectividad (Gómez, 2014) como estrategia para la visualización 
y comprensión del entorno para generar propuestas de experiencias artísticas en contextos educativos.  
 
Concretamente, en este artículo abordaremos una experiencia artística llevada a cabo en el CEIP Miguel 
Hernández de Granada nacida de un producto gráfico visual como vehículo reflexivo. Dicha experiencia 
interaccionó con el barrio entendiéndolo como una matriz que entrega información fundamental capaz de 
ser apropiada mediante procesos afectivos emparentados con el grabado. El ejercicio, además de valorar 
aspectos cotidianos del día a día, abre la posibilidad de incorporar técnicas de comprensión de la técnica 
fundamentadas en la experimentación y bajo una mirada actual del arte contemporáneo. 
 
 
 
 

                                                           
2  Dolinko, S. (8 de marzo de 2005) De gráfica a poligráfica. Página 12. Recuperado de https://www.pagina12.com.ar/diario/artes/11-48178-

2005-03-08.html 
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2 DEFINICIÓN DE GRABADO Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 
El término “Grabado” proviene del griego “graphos” (escribir o dibujar) y del latino “cavare” (ahondar, abrir, 
cavar). En consecuencia, grabar “es toda impronta incidida por el hombre con cualquier herramienta sobre 
cualquier material” (Moreno, 2010, p.7). 
 
La Estampa, en cambio, es el producto resultante del proceso de impresión en el que la matriz grabada se 
imprime en un soporte a través de presión. “Podríamos definir estampa como una síntesis dialéctica donde 
la transferencia o transposición de un elemento –matriz- posibilita la constitución del objeto” (Ramos Guadix, 
2015, p. 45). 
 
El grabado posee tres formas de trabajo en la matriz: 

 
 Grabado en relieve: Se talla la plancha en relieve, por lo general, madera o linóleo (Xilografía, Linografía). 

 Grabado en hueco: Se ejecuta sobre planchas de metal (cobre, aluminio, etc.) las cuales en graban en hueco 

(Buril, Punta Seca, Mediatinta, Aguafuerte, Aguatinta, Barniz Blanco, al Azúcar, etc.) 

 Grabado en plano: Se realiza sobre piedras lisas (Litografía) (Gallardo, 1999, p.4). 

 
Nuestra indagación se sustenta en la Xilografía como técnica madre.  Esta consiste en un modo de impresión 
simple donde se establecen dos niveles en la plancha: uno en superficie y otro rebajado. Tanto en Oriente 
como Occidente, su práctica se ha dividido “en una larga tradición que corresponde a la antigua necesidad 
humana de representación gráfica como reflejo de una cultura y una sociedad” (Garrido, 2014, p.35). 
 
El Grabado posee componentes estructurales determinantes e indiscutibles, destacando: 
 
a) Matriz/Estampa. Desde el origen del grabado, se ha entendido a la matriz dentro de una función 
reproductiva unida a la estampa como ente encargado de conservar y almacenar la información.  “Así, la 
matriz es el dispositivo en que se funda, se revela el origen, un original multiplicado que es requisito en el 
grabado y los sistemas de estampación, la matriz como elemento de reproducción y serialización de la 
imagen” (Ramos Guadix, 2015, p. 42). 
 
Por otra parte, la estampa “se define como la imagen obtenida del traslado de la matriz grabada al papel a 
través del consecuente entintado y prensado de la misma” (Moreno, 2010, p. 9). Esto estructura una síntesis 
donde la transferencia de un elemento permite la materialización de una imagen. Así, “si la matriz podía ser 
entendida como un cúmulo de interrogaciones, la estampa puede ser entendida como la organización del 
caos de sensaciones” (Ramos Guadix, 2015, p. 47). 
 
b) Positivo/Negativo 
 

El lenguaje del arte gráfico se sustenta en el binomio positivo-negativo, vinculado al negro de la tinta y al blanco 

del papel, que nos evoca directamente la idea de la luz y oscuridad o sombra. Esta dicotomía, contenida en la 

noción del claroscuro, ha sido materia prima fundamental para el grabador a lo largo de la historia  (Muñoz-del-

Almo, 2010, p.9). 

 
 
En grabado, los conceptos de Positivo/Negativo se vinculan a la dualidad Matriz/Estampa, donde reside lo 
contenedor y lo contenido. Este concepto también tiene relación con el gesto gráfico que deja huella y que 
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evidencia el surco en donde está ausente la materia en contraposición al relieve que recibe la tinta. El 
concepto de positivo y negativo se vincula al uso de espacios llenos y vacíos y al empleo de masas y ausencias 
como instrumento consiente para la construcción de imágenes equivalentes.  
 
c) Multiplicidad/Sobre estampación: “… Si la multiplicidad es una de las particularidades del grabado, los 
límites de la obra múltiple evidencian otras paradojas de esta disciplina” (Dolinko, 2009, p.194). La 
multiplicidad define al grabado tradicional, ya que este, al necesitar una matriz, puede reproducirla las veces 
que su materialidad lo permita. La existencia de cada estampa facilita su coexistencia con las otras y le asigna 
rasgos estables. 
 
De la multiplicidad deriva la Sobre estampación. En este ejercicio, la idea de estampa única se elimina debido 
a que el interés principal reside en la repetición del acto de estampar más de una vez para generar cambios 
y transformaciones determinantes en la imagen. 

 
 
2.1 EL SOPORTE MADERA Y SU APERTURA A NUEVAS MATERIALIDADES 

 
… Xilografía implica dos modalidades bien diferenciadas: Xilografía a fibra y Xilografía a contra fibra. La 

primera se denomina fibra, por estar cortada la plancha al hilo o en sentido longitudinal de la fibra de la 

madera. La otra modalidad aparece en el siglo XVIII. Esta nueva modalidad se ha denominado contra fibra por 

estar seccionada la madera en sentido transversal (Ramos Guadix, 1992, p.23). 

 
La madera ha sido uno de los elementos primordiales del grabado en relieve y en su elección hoy en día 
suelen influir razones de tipo práctico que consideran tanto su precio como su disponibilidad. Sin embargo, 
ya no el único camino matérico. En el siglo XX, la aparición y valoración de nuevos materiales como soporte 
para la talla dio lugar a la sustitución de la madera destacando el uso del linóleo (derivado del caucho y cuyo 
uso original se apreció en el recubrimiento de pisos dentro del rubro de la construcción) patentado por 
Frederick Walton en 1860. Su empleo artístico fue introducido por Pablo Picasso en España y en Alemania 
por el grupo Die Brüke destacando por sus beneficios, “el proceso de preparar el bloque es relativamente 
simple, y después de una pequeña experimentación con las herramientas puede producir rápidamente una 
imagen original, ya sea monocroma o multicolor” (Martin, 1994, p.26). Otra aportación relevante es la 
considerable ampliación de los formatos de las matrices. 
 
La apertura a este y otros nuevos soportes sentó las bases para la aparición de las técnicas aditivas. 

 
Las técnicas aditivas toman su nombre del efecto buscado a través de la reunión y superposición a través de 

materiales diversos, ya sea por textura o por su forma natural que, pegados con colas o resinas sintéticas, forman 

una superficie con relieve (Garrido, 2014, p.160).  

 
Esta modalidad consolida un nuevo método de realización de matrices dentro de un proceso opuesto a la 
factura tradicional en el que la imagen se crea por sustracción, inscribiendo la idea de que todo material es 
de algún modo reproducible.  
 

 
 
 
3 DESPLAZAMIENTOS Y EXPANSIONES DEL GRABADO 
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Los procesos técnicos normalmente no surgen como hechos aislados, sino que suelen ser el resultado de la 

búsqueda de soluciones para cubrir carencias o mejorar aspectos que otros procedimientos no facilitan. A 

menudo, los procesos no se utilizan solos o en estado puro, sino que su interacción con otros hace que se 

enriquezcan sus potenciales expresivos (García, 2012, p.196). 

 
Junto con el nacimiento del siglo XX, la apertura a distintas poéticas que trascendían el convencional sentido 
de ilustración impresa y la incorporación de nuevos recursos, marcaron el inicio de un proceso de 
experimentación y ampliación del concepto tradicional del grabado. Fueron las vanguardias históricas 
quienes introdujeron en el arte el interés por la materia: En principio, los dadaístas otorgaron valor material 
al objeto artístico introduciendo el concepto de collage y más tarde, el informalismo promovió la materia 
como argumento de la obra de arte. Los cambios paradigmáticos afectaron las artes en general y con ello a 
las artes gráficas, donde el valor del compuesto matérico aumentó la definición de grabado apareciendo 
otras nuevas categorías. Estas nacientes modalidades engloban una obra gráfica situada entre la calcografía 
y la xilografía tradicional, extendiéndose hacia la pintura, la escultura e incluso, la instalación.  
 
Como consecuencia de estos cambios, los términos de grabado y estampa se han reeditado bajo nuevas 
condiciones desplazando sus significados iniciales. “La acción de desplazamiento en el ámbito del grabado 
reviste la intencionalidad fundamental de activar este complejo dispositivo que involucra una toma de 
posición ante el arte, ante el presente y ante la historia” (Jorajuria, 2012, p.11). En este campo, la creación 
abarca una tipología diversa de objetos artísticos que obedecen a su autor y que no se enmarcan totalmente 
en la categoría de obra grabada. El concepto de matriz se torna inestable e inmaterial, poniendo en tensión 
la tradición del grabado al ampliar sus implicancias hacia campos no tan delimitados. Asimismo, cruzamientos 
entre discursos artísticos, comunicacionales o mediáticos promueven la emergencia de nuevas formas de 
discursividad en la obra gráfica (Barragán, 2014). 
 
Sabemos que el grabado se produce a partir de una matriz que se fija sobre un material matricial de manera 
artesanal y se traslada al imprimir con tintas a otro material soporte para la copia, pero en un entorno 
académico que se desarrollaba bajo estas condiciones, era necesaria una innovación. Por este motivo, el 
concepto de Desplazamiento del Grabado surge como una necesidad y una respuesta desesperada frente a 
una carencia (Gallardo, 2018). 
 
En Chile, tras el golpe militar en 1973, las exigencias del contexto y del arte experimental llevaron a repensar 
críticamente es estatus de obra de arte con respecto a la institución y al consumo extendiendo sus nociones 
conceptuales a esferas ajenas a su propia disciplina. Fue dentro de aquel contexto histórico en el que el 
concepto de Desplazamiento del grabado cobró relevancia porque no solo cuestionó las condiciones 
tradicionales de producción, sino que las aplicó desde visiones artísticas contemporáneas, lo que supuso 
trasladar el grabado a soportes donde la relación matriz-copia adquirió una interpretación más allá de la 
imagen impresa. 
 
Carlos Gallardo emparenta el grabado y la estampa de forma conceptual. En primer lugar, se desplaza hacia 
la fotografía y la homologa al grabado en tanto ambas poseen una matriz, atribuyéndole a la imagen 
fotográfica el carácter de estampa pero también de soporte debido a su mecánica matriz-copia. Junto a ello, 
se da cuenta de que la dinámica presente dentro del proceso de grabado puede asumirse conceptualmente. 
Es así como, por ejemplo, en base a la metáfora de la carne y la situación política imperante en Chile, en un 
matadero se propone recibir la sangre de los animales con grandes paños generando monocopias 
compuestas por un determinado número de estampas. La producción de la carne sugiere la idea de muerte 
en serie donde el matarife (en un mismo y repetitivo acto), regularmente produce series de muertes idénticas 
sobre soportes idénticos: los animales. Este traslado conceptual sostiene que una matriz puede ser también 
una actividad aprendida, interiorizada, repetitiva y fundamentada en su carácter serial. 
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Las ideas que indaga Gallardo son recogidas por Justo Pastor Mellado, quien reedita el concepto a manera 
de informe de campo para participar en un debate acerca del estado del grabado contemporáneo. Mellado 
pone en la mesa el enfrentamiento entre “grabado esencial” y “grabado expandido” y señala que han influido 
enormemente las bienales de la disciplina y el abandono de las obras clásicas en su indudable cambio de 
dirección. El autor posee dos publicaciones fundamentales sobre el tema: “La novela chilena del grabado” 
(1995) y “El concepto de desplazamiento del grabado. Informe de campo” (2004), sin embargo, es en el 
artículo “El trabajo de la crítica de Artes visuales” (1999) donde encontramos una definición esencial:  

 
Desplazamiento significa trabajar con herramientas conceptuales pensadas para operar en un medio 

determinado, pero que son apropiadas para operar en medios para el que no habían sido concebidas. Este 

procedimiento de aplicación indebida, en un medio impropio, es lo que se llamó política de desplazamientos 

(p.18). 

 
Por fin el grabado ha trascendido los límites que le habían sido impuestos al punto que se podría hablar de 
un post grabado para referirse a las profundas modificaciones introducidas en su lenguaje, en sus técnicas y 
en el uso de los múltiple, ya no como reproducción de la imagen sino como elemento generador de la misma. 
Lo que queda es una nueva cultura gráfica que emerge a un mundo de intertextualidad a través de la ruptura 
de añosos paradigmas, a la que permanentemente se integra una mayor cantidad de artistas que la usan 
como estrategias en sus narrativas (Mellado, 2004). 
 
En profunda relación con lo anterior, María del Mar Bernal (2016) acuña el término de Grabado expandido 
afirmando que la disciplina ha sufrido un proceso de mestizaje en el que la matriz ha sido modificada, 
desplazada, ampliada y expandida. En este trayecto, el binomio matriz- estampa ha perdido su inmutabilidad, 
porque, al extenderse la matriz a todo aquello capacitado para estamparse, asiste incluso a su propia 
deconstrucción y desaparición física, razón por la cual es difícil establecer límites. En consecuencia, la autora 
también se pregunta acerca de las propiedades mínimas del arte gráfico que debieran prevalecer: ¿Qué se 
necesita para que una pieza pueda seguir siendo llamada grabado en el campo de producción de arte? 
¿Cuáles son sus requerimientos mínimos? ¿Cuáles son los desafíos técnicos, plásticos, críticos y sociales que, 
relacionados, asegurarían al grabado un sitio en la escena artística actual? ¿Cabe la posibilidad de que esta 
actualización, incluso, nos conduzca a la revisión de las categorías previas? 
 
En relación con la reproductibilidad, Bernal agrega que la disminución del proceso artesanal del artista 
posibilita su concentración en un plano más intelectual. En consecuencia, la seriación se ha desprendido de 
su rol múltiple como fin último para asumir una función generadora de objetos únicos para su valorización. 
Con esto, se diferencian y separan los conceptos de creación y producción, ambos hoy en día fuertemente 
condicionados por el componente social y por los circuitos de distribución del arte.  
 
Concluimos que del análisis de Gallardo, Mellado y Bernal se desprenden tres ideas en común:  
 
a) Apertura del concepto de grabado junto a la revisión de sus atributos. 
b) Expansión y desaparición de la matriz tradicional, y 
c) Revalorización de la multiplicidad y serialización en post de la unicidad. 
 
 
 
 

4 EL PATRIMONIO COMO CONSTRUCTO DE IDENTIDAD A TRAVÉS DE LA AFECTIVIDAD 
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Patrimonio, en tanto propiedad en herencia, que parte de una selección de la cultura para convertirse en un 

sedimento de la parcela cultural, forma parte de nuestra memoria y es, además, un recurso para poder 

definirnos (Fontal, 2003, p.39).  

 

Patrimonio encuentra numerosas definiciones que apuntan a un sentido de herencia histórica unida al fuerte 

influjo evocativo del pasado. Olaia Fontal (2003), afirma que si algo ha sido creado y transmitido por otros 

formando parte del pasado, la acción hereditaria de uno u otro modo lo hace presente. Calbó, Juanola y 

Vallés (2011), en tanto, sostienen que en este conjunto de elementos transmitidos también tienen cabida 

aquellos elementos inmateriales o intangibles constituidos por la memoria, como por ejemplo, las 

costumbres y tradiciones que permanecen en el tiempo y que son esenciales en la conformación de la cultura 

e identidad de un pueblo y que constituyen una riqueza propia. 

 
“El patrimonio es la relación entre bienes y personas en términos de propiedad, pertenencia, identidad, 
valoración” (Fontal, 2013, p.10) y dichas conexiones no distinguen el tamaño de los objetos o su valor 
comercial. Este sentido de pertenencia y apropiación sirve para construir el deseo de continuidad, lo que 
establece un lugar situado más allá de la materia. En este aspecto, patrimonio remite a una realidad icónica 
(expresión material), simbólica (más allá de la cosificación y la objetualidad) y colectiva (expresión no 
particular, sino de la experiencia grupal) (Arévalo, 2004). 
 
Bajo nuestra mirada, el patrimonio es un edificador de identidad, un ente vivo conformado por personas en 
interacción, un sitio de cambios y enriquecimiento cultural. Es, por tanto, un rizoma de relaciones desde el 
sujeto hacia un entorno construido por el imaginario propio y de otros como él. Está conformado por uno y 
miles, es individual y también colectivo.  
 
La identidad moderna aparece ligada a la autonomía y a la capacidad de autodeterminación. Es el sentido 
subjetivo sobre la apropiación realista de uno mismo y los sentimientos e ideas circundantes. Si decimos 
identidad, hablamos de la riqueza del individuo cuya acción se supone por un lado libre e independiente, 
pero por otro también necesariamente idéntica a la de cualquier ser libre e independiente, contradicciones 
que están cultural e institucionalmente mediadas (Efland, 2003). 

 
La imagen de la identidad se conforma desde la percepción interior y desde la visión exterior. Por una parte 

está el cómo nos vemos (adscripción voluntaria), y por otra, el cómo nos perciben (identificación). Refiere un 

sistema cultural (tradición y patrimonio) de referencia y apunta a un sentimiento de pertenencia, por tanto, se 

fundamenta en una construcción real y en una construcción ideológica que jerarquiza unos símbolos 

supuestamente propios mediante los que se canalizan las energías y los sentimientos colectivos. Los procesos 

de construcción de las identidades son procesos ideológicos (conjunto de representaciones, valores, creencias 

y símbolos), procesos políticos (con la finalidad de marcar los límites entre nosotros y ellos) y procesos 

culturales (la historia y la tradición), que representan el vínculo genealógico y la herencia cultural (Arévalo 

2004, p. 934). 

 

En consecuencia, la identidad puede entenderse como un todo complejo y múltiple, donde los límites no son 
solo actitudinales, sino afectivos, relacionales o apropiacionales, convirtiéndose en un microcosmos de ideas, 
valores, creencias, categorías, recuerdos u objetos. Se trata de un todo relacional en continuo movimiento, 
una construcción discursiva dinámica y una confluencia de sensibilidades y experiencias que genera nuevas 
identidades. Pese a forjarse desde lo individual- requiere interactuar con otros/as para poder desarrollarse. 
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Impera, por lo tanto, una necesidad de subjetividad: el individuo se concibe como único y homogéneo pese 
a la diversidad de identidades que adopta en el tiempo y en el entorno (Gómez, 2012). 
 
El concepto de identidad se traslada desde una concepción esencialista hacia un concepto múltiple y 
multidimensional como construcción psicosocial profundamente contextualizada (Blanco, 2012), por tanto, 
creemos que son las transformaciones culturales más básicas aquellas que permiten generar procesos de 
patrimonialización, entendiendo estos últimos como un vínculo entre sujeto y objeto y como una 
construcción en base a significados y relaciones precisas. Esto permite incluir la afectividad como un proceso 
cultural asumible en donde son vitales los conceptos de pertenencia y propiedad (Gómez, 2014).  
 
Dentro del concepto de Gómez cabe el cariño, el apego y el sentimiento porque se gesta desde un enfoque 
afectivo. Hablar desde esta visión supone asumir una impronta afectiva, una marca de un proceso de 
patrimonialización que, teniendo en cuenta un punto de partida emocional, puede desarrollarse y tomar 
cuerpo a lo largo de todo el proceso fortaleciendo la relación y significados generados (Gómez, 2014).  
 
La comprensión del entorno cotidiano como elemento patrimonial se inicia junto a la valoración de la propia 
vida. Estimarse y reconocerse desde un lugar personal e íntimo significaría, por ejemplo, valorar y dotar de 
sentido de propiedad -física o simbólica-, a los pequeños objetos y contextos constructores de identidad 
desde la familia -entorno inmediato y contenedor- para proyectarla en la comunidad. Cualquier objeto o 
creación personal guardado con cariño remite a un pequeño patrimonio individual en el mundo infantil o 
adulto (Calbó et al.,2011). La pertenencia de un objeto no se visualiza desde la mirada a un utensilio que nos 
remite solo al mundo, sino que se observa desde el objeto abstraído y su función relativa al sujeto (Gómez, 
2014), por lo tanto, la reflexión acerca de la constitución del imaginario personal y/o colectivo implica 
acciones pequeñas, aunque trascendentes.  
 
Tomar conciencia de nuestra identidad y emplear los elementos materiales, inmateriales y espirituales como 
referencia para definirlos como individuos o como integrantes de determinados grupos permite la 
configuración de identidades individuales y colectivas. Esto permite afirmar o reafirmar una forma de ser, 
actuando como inercia de relación entre los individuos; el patrimonio actuará, en este caso, como elemento 
de cohesión individual (Gómez, 2014). 

 
 
5 IDENTIDAD Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
Desde el momento que hacemos nuestro el patrimonio cultural, conseguimos implicarnos con él para generar 
los vínculos y relaciones que aportan las respuestas que generan nuevas preguntas (Fontal, 2003), sin 
embargo, para promover su comprensión, difusión y conservación, es necesario comprender qué es lo que 
se valora y por qué, reflexiones que tienen lugar dentro de la educación artística.  
 
El arte incluye todo tipo de prácticas estéticas, las cuales en sí mismas son constitutivas de identidad 
patrimonial. Es una expresión común a todas las culturas y por medio de su comprensión, crítica y disfrute, 
se puede llegar a un mayor entendimiento del contexto en que se origina y los motivos por los cuales se 
manifiesta.  
 
 
 
Es ineludible afirmar que la educación artística posee un enfoque interdisciplinar donde se conjugan las 
disciplinas relacionadas con las ciencias sociales y la educación además de aquellas que tienen que ver con 
el arte y los procesos artísticos (Gutiérrez, 2012). Gardner (2011) sostiene que su desafío consiste en modular 
de una manera eficaz los valores de la cultura, los medios disponibles para la educación de las artes y su 
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evaluación y los particulares perfiles individuales y de desarrollo de los estudiantes a educar. Báscones 
(2013), manifiesta en esta línea lo siguiente: 

 
… Una de las principales funciones cognitivas de las artes es ayudarnos en el aprendizaje de la observación del 

mundo. Por lo tanto, las artes nos muestran nuevas maneras de descubrir, conocer y además fomentan nuestra 

conciencia sobre aspectos del mundo que antes no habíamos experimentado conscientemente (p.241).  

 
En una postura similar, Eisner (1995) manifiesta que el valor principal en las artes reside en que, al 
proporcionar un conocimiento del mundo, hace una aportación única a la experiencia individual remitiendo 
a un aspecto de la conciencia humana que ningún otro campo aborda: La contemplación estética de la forma 
visual. Complementando esta idea, Read (1995), afirma que la finalidad de la educación artística es dar una 
mirada a lo invisible y replantearse lo observado para finalmente poder ver y transmitir al alumnado todas 
las posibilidades que esa acción conlleva. Con relación a esto, Efland (2003) cuestiona: 
 

Antes de responder a estas preguntas hay que formular una más ¿Cuál es la finalidad del arte, y por 

consiguiente, de la educación artística en la época posmoderna? Esta función ha sido y continúa siendo, la 

construcción de la realidad (p.124). 

 
El trabajo a través de la educación patrimonial parte de vínculos sentimentales, es decir, de lo subjetivo y 
particular hacia lo compartido, de forma que la subjetividad individual puede sumarse a otras diferentes 
aumentando el poder de asimilación y sensibilización hacia los objetos, a través de la creación de espacios 
de diálogo y aprendizaje de carácter sumamente enriquecedor (Pérez, 2013). En este contexto, los profesores 
preocupados por profundizar esta problemática debieran intentar, entre otras cosas, 

 
… Conducir a sus alumnos hacia una comprensión completa del impacto de la vida social sobre la creación de 

conocimientos y la construcción de la propia identidad. La comprensión del impacto del contexto en la creación 

de la propia identidad puede suponer en efecto un importante paso para comprender y aceptar mejor la 

diferencia de los demás (Efland, 2003, p.81) 

 

La educación artística con un enfoque identitario hace posible sensibilizar al alumnado en la comprensión de 
la cultura en que se vive, mientras se trabajan los objetivos propios de la disciplina. Reivindicar la importancia 
de la educación artística para el estudio de la identidad resulta clave al tener presente que son las 
competencias básicas las que permiten identificar los aprendizajes que se consideran imprescindibles desde 
un planteamiento integrador y orientado a la práctica de un saber adquirido. Por lo anterior manifestamos 
que, al concederle protagonismo a la educación artística para el fortalecimiento y la valoración de la 
identidad individual y local (legitimándolas como parte importante del proceso educativo por ser parte de la 
vida misma) se vincula al alumnado de forma activa en los procesos de enseñanza aprendizaje ya que son las 
personas y no las cosas los que le dan sentido a la educación. 
  
 

Interrogar a lo habitual. Pero si es justamente a lo que no estamos habituados. No lo interrogamos, no nos 

interroga, no plantea problemas, lo vivimos sin pensar sobre él, como si no vehiculase ni preguntas ni 

respuestas, como si no fuese portador de información. Esto no es ni siquiera condicionamiento: es anestesia. 

Dormimos en nuestra vida en un letargo sin sueños. Pero nuestra vida, ¿dónde está? ¿dónde está nuestro 

cuerpo? ¿Dónde nuestro espacio?  (Pérec, 1989, p.23).  
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6 MODELO DE INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN BASADAS EN ARTES 

 
En Ciencias Sociales a principios de la década de 1980 y con posterioridad dentro de la educación artística, la 
búsqueda de un modelo opuesto al paradigma racionalista para la enseñanza de las artes provocó la reflexión 
y re-visualización de las prácticas indagativas conformando un movimiento investigativo nacido desde las 
Metodologías de Investigación Cualitativas. Dentro de esta área, la comunidad investigadora se percató de 
que las técnicas tradicionales de exploración no eran adecuadas para tratar cuestiones emergentes optando 
por adoptar nuevas prácticas que redefinieron los roles de los participantes y revalorizaron las dinámicas 
entre investigador/a y comunidad. Esto cambió el marco de referencia para la adopción de perspectivas 
inéditas y distintas, ya que en esta nueva línea metodológica, quien investiga propone y reinterpreta las 
técnicas de las investigaciones sociales y humanas buscando construir procesos de indagación útiles y activos 
relacionando la práctica a la indagación. 
 
Esta búsqueda de métodos más amplios abrió el campo para las Metodologías Basadas en Artes (IBA). Este 
término se originó en 1993 luego de un evento educativo en la Universidad Standford en un momento en 
que Elliot Eisner y Tom Barone, luego de haber reflexionado anteriormente acerca de las conexiones entre 
arte y educación, pensaron que sería útil crear una institución para académicos universitarios y profesionales 
de enseñanza escolar que ayudara a comprender cómo plantearse una investigación guiada por 
características estéticas (Barone & Eisner, 2011). 
 
Elliot Eisner (1998) estructura una génesis de este método cuando propone una manera para la investigación 
de ideas propias en Artes y Humanidades. En su construcción fundacional encierra un desafío al señalar que 
la determinación de quien investiga y el que se le reconozca dicha investigación al momento de presentarla 
en forma de arte remite a una cuestión política vinculada a la educación. Con ello propone la Crítica Educativa 
como mejora al proceso educativo y como medio de reeducación de la percepción. Por otro lado, Barone 
manifiesta que la Investigación Basada en las Artes no es una descripción literal de un estado de cosas, sino 
que es una expresión evocadora y emocionalmente empapada que hace posible saber cómo se sienten los 
demás (Barone & Eisner, 2011). 

 
La creación de nuevos modos de ver la indagación cualitativa no solo puede ampliar las maneras en las cuales 

estudiamos la educación, sino, lo que es más importante, puede expandir nuestro concepto de la cognición 

humana y ayudarnos a desarrollar nuevas formas de prácticas pedagógicas (Eisner, 1998, p.284). 

 
Estas ideas iniciales son reactualizadas por Marin-Viadel y Roldán (2012), quienes definen este tipo de 
investigaciones como “cualquier forma de entender la investigación a partir del ejemplo de las artes en un 
sentido muy abierto, haciendo énfasis en el aprovechamiento de las posibilidades estéticas del lenguaje 
verbal, de las imágenes visuales o de la música” (p.32). Esto quiere decir que la Investigación Basada en Artes 
(IBA) emplea la estética, los métodos y las prácticas de las artes literarias, performativas y visuales, así como 
la danza, el teatro, el cine, el collage, el video y la fotografía en un tipo de investigación intertextual (Denzin 
y Lincoln, 2015).  
“El uso de métodos de investigación basados en el arte fuera del área circunscrita de aquellos que ya están 
comprometidos con la expresión artística puede ser una perspectiva desafiante pero intrigante” (McNiff, 
2008, p.34). Lo anterior indica que la apertura hacia el rol de las relaciones, percepciones y emociones 
emerge como un tema importante en esta metodología y hace hincapié en el foco de lo individual y colectivo 
al suponer una conexión dialógica, cognitiva y afectiva que va más allá de los preconceptos.  
 



 

 
El barrio como constructo de identidad (…) 

_____________________________________________ 
Jessica Castillo-Inostroza 

 

 

77 

 

Las Metodologías Basadas en Artes surgen naturalmente en contextos posmodernos como resultado de una 
trama compleja de cambios sociales, políticos y filosóficos naciendo de un cambio reflexivo que ha marcado 
a las ciencias sociales, la educación y las artes, con lo cual evidencia un giro narrativo en el discurso 
sociológico. El impacto de estas ideas ha necesitado abrir la investigación a otras narrativas que representan 
geografías de la experiencia humana y que han quedado ocultas bajo la capa del objetivismo (Hernández, 
2008). No es tarea del investigador encontrar números concretos, más bien este se permite en el proceso 
hacer juicios basados en el sentido estético en su conjunto, lo cual se aleja de lo científico para abordar 
valores a partir de una doble relación: investigación y arte.  

 
…Por una parte, desde una instancia epistemológica-metodológica desde la que se cuestionan las formas 

hegemónicas de investigación centradas en la aplicación de procedimientos que “hacen hablar” a la realidad; 

y por otra, mediante la utilización de procedimientos artísticos (literarios, visuales, performáticos, musicales) 

para dar cuenta de los fenómenos y experiencias a la que se dirige el estudio en cuestión (Hernández, 2008, 

p.87). 

 
Barone y Eisner (Cit. en Hernández, 2008), indican tres principales características de la Investigación Basada 
en Artes: 

 
 Utiliza elementos artísticos y estéticos. Mientras que la mayoría de la investigación en Humanidades, Ciencias 

Sociales y Educación utiliza elementos lingüísticos y numéricos, la IBA emplea elementos no lingüísticos, 

relacionados con las artes visuales o performativas. 

 Busca otras maneras de mirar y representar la experiencia. A diferencia de otras perspectivas de investigación, 

la IBA no persigue la certeza sino el realce de perspectivas, la señalización de matices y lugares no explorados. 

Por eso no persigue ofrecer explicaciones sólidas ni realizar predicciones ‘confiables’, sino que pretende otras 

maneras de ver los fenómenos a los que se dirija el interés del estudio. 

 Trata de desvelar aquello de lo que no se habla. Tampoco pretende ofrecer alternativas y soluciones que 

fundamenten las decisiones de política educativa, cultural o social, sino que plantea una conversación más 

amplia y profunda sobre las políticas y las prácticas tratando de desvelar aquello que se suele dar por hecho y 

que se naturaliza (p.94) 

 
 
6.1 LA PERSPECTIVA A/R/TOGRÁFICA  

 
Una de las preguntas que aparecen con prominencia en el debate sobre investigación en las artes es: ¿Cuándo 

cuenta como investigación la práctica del arte? (y su posible corolario: ¿No cuenta hasta cierto punto la 

práctica de arte como investigación?) ¿No se podrían formular criterios de tal manera que ayudaran a 

diferenciar la práctica artística en sí de la práctica artística de investigación? (Borgdorff, 2010, p. 27). 

 
Dentro de las Metodología de Investigación Basada en las Artes (IBA) se encuentra la investigación basada 
en la práctica (practice based research -PBR-) (Sullivan, 2004), que emplea conocimientos y prácticas de 
quienes realizan la investigación enfocándose en los productos e interpretaciones derivados de ese proceso. 
A partir de aquí podemos sostener que la investigación artística es un subconjunto de la producción artística.  
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Dentro de las funciones contemporáneas del arte, Abad (2009) identifica como estrategia la integración de 
la realidad construida por el artista como una manifestación de su espíritu y como una conexión intensa con 
todos los sustratos de la realidad con el ánimo de reinterpretarla. El arte visual contemporáneo establece 
que los artistas expresan ideas mediante formas artísticas que no se localizan solamente en objetos físicos, 
sino que encuentran lugar en las relaciones y encuentros entre los artistas, las personas, los lugares y los 
contextos (Siegesmund, 2014). Son estas relaciones las que impulsan una visión indagatoria aún más 
profunda y conectada con el hacer del artista, su inquietud investigativa y su labor normativa, mirada que se 
cristaliza en el término metodológico de A/r/tografía. 

 
Las tres primeras letras de 'a/r/tografía' son un acróstico que en ingles significa 'arte' [art]. Las tres letras 

corresponden a las palabras: artista [artist], investigador [resercher] y profesor [teacher]. Actualmente el 

rasgo metodológico definitorio más claro de la a/r/tografía es el equilibrio coherente entre las tres 

dimensiones que se mencionan en si denominación: Es una investigación en la que el investigador o 

investigadora actúa indistintamente como docente y como artista (Marín-Viadel 2017, p.41).  

 
Rita Irwin es el referente más importante en este campo y en su propuesta, las tres vocaciones anticipadas 
por Marin-Viadel se unen y forman parte de un mismo proceso. El artista, investigador y educador, se sitúa 
en esos territorios con el deseo de realizar una exploración personal de los lugares físicos, espirituales y 
sociales y esta comunicación compleja genera una experiencia estética integrada por el conocimiento, la 
acción reflexiva y por la propia creación (Irwin, 2000). Esta contigüidad propone la yuxtaposición del arte y la 
palabra, reconociendo en el desarrollo de la creación escrita y visual un sitio de significados complejos.  
 
La autora manifiesta que la A/r/tografía puede ser el camino para reinventar de modo creativo nuestra propia 
biografía y las de los demás, implicando nuestra intimidad para reconocer cómo se construyen nuestras 
identidades. Por esta razón, resulta natural que el pensamiento y la acción del artista-investigador-educador 
deban integrarse, cohesionarse y junto a ello, dirigir su máxima preocupación a la producción de significados 
personales. El arte permite pensar conceptualmente y el concepto, flexible, se convierte en la metodología, 
por consiguiente, las relaciones entre los conceptos son la condición en sí: primero surgen y luego se 
representan. 
 
Por lo anterior, el trabajo de los A/r/tógrafos es reflexivo, porque considera y utiliza lo que ha ocurrido y lo 
que puede ocurrir; recursivo, porque permite que su práctica discurra en espiral a través de la evolución de 
ideas; auto-reflexivo, porque cuestiona sus propios sesgos, suposiciones y creencias; y sensible porque se 
responsabiliza de actuar éticamente con los participantes y colegas. Teniendo en cuenta estos conceptos, la 
a/r/tografía se involucra de una manera particular en actividades artísticas y educativas como un modo de 
recoger información, analizar ideas y crear nuevas formas de conocimiento (Irwin, 2017).  
 
Springgay, Irwin & Kind (2005) atribuyen a la A/r/tografía seis ideas claves: cuestionamiento o indagación, 
contigüidad, metáfora- metonimia, apertura, excesos y reverberaciones. Estos términos los interpreta 
García-Roldán (2012) de la siguiente manera: El concepto de continuidad presta atención a los espacios entre 
el arte, la educación y la investigación; el concepto de indagación destaca la complejidad y 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, concede importancia a las nuevas conexiones y relaciones entrelazadas; 
el concepto de apertura acentúa el poder del diálogo y el discurso; el concepto de reverberación enfatiza los 
cambios con un nuevo significado; y finalmente, el concepto de exceso, realza aquello que está fuera de lo 
aceptable, esto es; lo grandioso, lo monumental y lo enorme. 
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7 CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 
 

La experiencia “Identidad Barrial” se llevó a cabo durante el mes de enero y febrero de 2019 en el CEIP Miguel 
Hernández, ubicado en el barrio Casería de Montijo de Granada. Formó parte de un proyecto de investigación 
a/r/tográfico más amplio implementado dentro de la asignatura de Educación Plástica durante el curso 2018-
2019. El objetivo principal de este fue, mediante la utilización del grabado, identificar componentes 
identitarios personales, familiares, barriales y de ciudad para valorarlos y visualizar sus interacciones. 
Participaron de él 32 estudiantes desde 3º a 6º de primaria (divididos en dos grupos etarios) durante cuatro 
sesiones, las cuales fueron documentadas fotográficamente y por escrito a través de un diario de campo. 

 
 
7.1 OBJETIVOS 

 
La acción realizada por el alumnado es una adaptación de la obra de referencia “Un metro de territorio” 
manteniendo de ella su espíritu de indagación y el concepto de barrio como matriz.  Sus objetivos son: 
 

 Identificar elementos simbólicos, formales y estructurales presentes en el trayecto cotidiano desde 
casa al colegio para valorar las percepciones desprendidas de ellos. 

 Representar gráficamente el desplazamiento diario. 

 Repensar el barrio para rescatar sus elementos mediante su transferencia a la arcilla a fin de generar 
nuevas matrices de contenido simbólico. 

 Reinterpretar libremente mediante color las matrices rescatadas. 
 
 

7.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

La propuesta metodológica se genera en un espacio de aula-taller que aborda teoría y práctica donde cada 
sesión tiene una duración de 45 minutos. Por esta razón es necesario definir estrategias para optimizar el 
tiempo y los resultados. En consecuencia, reúne los siguientes elementos: 
 
 

7.2.1 LA OBRA COMO DISPOSITIVO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
Los conceptos investigados y reflexionados asumen (por parte de quien investiga) una iconografía gráfica 
dentro de la investigación. Estos productos visuales se transforman en dispositivos de acción dentro del aula 
para influir en la experiencia estética del alumnado. Con ello, todos los involucrados trabajan en sincronía 
mediante un lenguaje y una forma de hacer común.  
 
La propuesta de experiencia artística a partir de una obra personal implica emplear la apreciación estética 
como método para generar conocimiento e incluye el reconocimiento e interpretación del contenido 
estructural, formal y discursivo de una obra por medio de la implicación activa. Esto propone crear diálogos 
entre la experiencia propia y las sensaciones que devienen de su observación y análisis para generar una 
lectura o reinterpretación. Releer implica leer nuevamente y recrear un objeto con un nuevo sentido, por 
tanto, es reinterpretar creando nuevos significados (Barbosa, 2004).  
“Un metro de Territorio” (Jessica Castillo Inostroza, 2019), obra de referencia y dispositivo de acción, 
reflexiona acerca de la influencia que ejerce el lugar en que se habita (barrio o ciudad) en la edificación 
identitaria, entendiendo la ciudad como “… ese espacio de confrontación, de luchas, de reconocimiento 
simbólico. Lugar en el que variadas identidades se contraponen” (Portillo, 2006, p. 235). Concretamente, la 
obra pone en valor el barrio mediante un recorrido consciente y afectivo donde fija la atención en sitios de 
especial interés y significado, los que son rescatados y convertidos directamente en estampa a través de 
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tinta, rodillo, papel de seda y el gesto de la zapatilla como medio impresor. A través de estas acciones el 
barrio se convierte en matriz bajo los pasos de quien camina adoptando sus cualidades gráficas. Con ello 
ofrece todo su contenido simbólico, semántico, estético y matérico, información que adquiere valor en tanto 
se percibe como un permanente y variable discurso visual de elementos culturales.  
 
En “Un metro de territorio” los conceptos de Grabado e Identidad se unifican bajo la metáfora de la huella, 
impronta que nace, permanece y se suma a otras alterando las formas de un material, superficie o cuerpo en 
un proceso que homologa la construcción identitaria misma para responder la pregunta: ¿De qué manera el 
contexto aporta a la construcción de la identidad y como interactúan ambas partes? 

 
 

7.2.2 EMPLEO DEL MODELO PEDAGÓGICO DE TALLER DEL ARTISTA 
  

Las acciones para la creación de esta experiencia son dinámicas, por lo tanto necesitan de un sitio de 
desarrollo adecuado y capaz de responder a las mecánicas de un trabajo ágil. Por esta razón es imprescindible 
valorar en cada clase la implementación de un espacio que responde a estos requerimientos y que considera 
tanto la organización del mobiliario, materiales y herramientas, como la definición en el alumnado de roles 
y acciones para un mejor funcionamiento de los/as participantes para la regulación de la interacción 
desprendida de cada uno de los ejercicios. Lo que Marín- Viadel (1997) denomina “Modelo de taller del 
artista”.  
 
Este modelo posibilita que en un grupo que recién comienza el aprendizaje de la técnica pueda 
retroalimentarse en la medida que avanza, entregando un ejemplo de organización esencial. Además, 
fortalece los valores transversales de convivencia y la coexistencia armoniosa dentro de un lugar en donde 
se comparten materiales y espacios vitales de creación en común.  

 
 
7.2.3 EMPLEO DE ALTERNATIVAS MATÉRICAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA FORMA DE CREACIÓN 

DE UN GRABADO Y PARA LA EXPRESIÓN PERSONAL 
 

El material alternativo es fundamental para pensar el grabado de manera lateral y ofrece la posibilidad de 
abordar la técnica por medio de procesos similares y emparentados. Para ello se debe tener en cuenta que 
cualquier superficie o material que posea información para ser traspasada a la estampa (o a la inversa, cuya 
información pueda ser recibida por medio de una intervención directa), puede ser considerada una matriz. 
Asimismo, cualquier elemento capaz de incidir sobre ella tendrá la connotación de herramienta.  
 
La propuesta de un material alternativo es necesaria para abrir el concepto de grabado mediante 
procedimientos no tradicionales adaptándolo a las condiciones físicas y temporales de una sala de clases. 
Además, permite el trabajo con un alumnado de edad temprana que no siempre puede esgrimir una 
herramienta con facilidad ante la dureza y la fuerza que necesita la talla de la matriz. Por último, apela al 
juego, a la percepción, exploración y a la sorpresa, elementos intrínsecos de la técnica e importantes para la 
motivación (Avenza, Jaime y Merino, 2009). 
 

 
 
7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES 

 
En la primera sesión compartí con el alumnado mi experiencia como artista y profesora en la indagación del 
lugar en el que vivo. Por esta razón, al comenzar la clase hice una narración de mis trayectos diarios y las 
acciones que realizo a través de ellos, así como también de los lugares e hitos relevantes que llaman mi 
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atención. Junto con ello presento al alumnado la obra Un metro de territorio, explicando el proceso y cada 
uno de los pasos desarrollados para llegar a ella. 
 
En un segundo momento (con objeto de contextualizar mi trabajo con obras similares donde el espacio 
público asume la forma de un taller de trabajo), utilicé tres referentes que sincronizan con la propuesta: 
“Don´t look back” de Thomas Kilpper (1998-2002)3, “Raubdruckerin” de Emma France (2014)4 y el rescate 
estructural de Pascual Fort (en Ruiz, 2008).  
 

Figura 1. “Referentes, Procesos y Resultados”. Fotoensayo compuesto por la obra “Un metro de territorio”, una 
fotografía independiente de la autora y tres citas literales de Kilpper (1998) “Don´t look back”, Fort (1991)  

“Barcelona” y France (2012) “Raubdruckerin” 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
En la segunda sesión por medio de una guía grupal escrita, cada estudiante visualizó, describió y compartió 
con sus compañeros/as su trayecto diario desde casa al colegio distinguiendo diferentes elementos que lo 
componen: quien le acompaña, medio en que se desplaza, sonidos que escucha habitualmente, lugares por 
los que disfruta pasar, aquellos sitios que le desagradan y otras nuevas cosas que descubre de su 
desplazamiento con este ejercicio. Entre las respuestas desprendidas en relación con aquello que valoran de 
su recorrido negativamente, destacaron: 

 
 Me desagrada el ruido de la gente. 

 No me gusta caminar en medio del humo de los coches. 

 No me gusta cuando hay mucho tráfico.  

 Detesto pasar por donde hay basura. 

 

En cuanto a la percepción positiva del recorrido, se repitieron las siguientes ideas: 
 

 Me agradan los árboles y las montañas, cuando los miro siento felicidad. 

 Me gustan las flores y sus colores.  

 Me gusta cuando paso por la placeta, me pone contenta.  

                                                           
3  Kilpper, T. (1998-2002). Kilpper Projet Blog. Don´t look back. Recuperado de http://www.kilpper-projects.net/dont-look-back/gb/images01.htm  
4  France, E. (2014). Raubdruckerin. Emma France. Recuperado de https://raubdruckerin.de/project 
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 Me provoca emoción el sonido de los pájaros. 

 

A continuación, cada estudiante trazó en un mapa del barrio su recorrido diario desde casa al colegio 

identificando lugares de interés recurrentes y comunes en todos ellos. A partir de esto, colectivamente se 

organizó y diseñó un recorrido general por el barrio para ser transitado la sesión siguiente. 

 

Figura 2. Serie muestra conformada por dos medias visuales de los trayectos del alumnado y un mapa de recorrido 

final.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la tercera sesión, el estudiantado fue organizado en grupos y abastecido de arcilla. A partir del recorrido 
trazado la sesión anterior, el grupo completo comenzó un trayecto desde el colegio hacia el barrio 
deteniéndose en los sitios delimitados previamente. En cada uno buscaron distintas formas con valor estético 
y simbólico, las cuales traspasaron a la masa mediante presión, fabricando una nueva matriz.  
 

Figura 3. “Recorrido por el barrio”. Fotoensayo compuesto por ocho fotografías digitales de la autora. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
En la cuarta y última sesión, se propuso trabajar de forma libre sobre las matrices de arcilla dividiéndolas en 
dos grupos: aquellas matrices que, consideraron, debían permanecer intactas y aquellas que podían ser 
intervenidas mediante color. Los criterios de elección consideraron la valoración de formas con fuerte 
significado simbólico y el ánimo de resignificación de cada lugar.  
Las piezas creadas formaron parte de una exposición final abierta a la comunidad y que recogió el total del 
trabajo realizado por el estudiantado. 
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Figura 4. “Matrices pintadas”. Fotoensayo compuesto por cuatro fotografías digitales de la autora. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

8 APRENDIZAJES RELEVANTES Y CONCLUSIONES 
 
 
Tratándose de un proyecto en curso y centrándonos en lo desprendido de la experiencia narrada, concluimos 
lo siguiente: 
 

 Creemos que el grabado en el aula ha sido visto con temor por la naturaleza de sus herramientas, 
materiales y por una idea preconcebida de complejidad, hermetismo e inmutabilidad procesual. 
Aunque esa visión haya primado, creemos que no es correcta.  Hoy en día existen medios alternativos 
suficientes vinculados con el reciclaje de desechos y capaces de abrir la técnica de forma cercana, a 
un costo bajísimo y sin necesidad de emplear material especializado. Así también, podemos 
encontrar con facilidad material no tóxico soluble en agua (tintas) que puede emplearse con 
excelentes resultados. Junto a aquellos avances de carácter práctico, los avances conceptuales del 
grabado permiten gran experimentación matérica en favor de la expresión creativa pudiendo 
adaptarse al aula mediante enfoques laterales con resultados estéticos satisfactorios. Dicho de otro 
modo, no es necesario enseñar grabado para que el alumnado aprenda grabado: los procesos son 
homologables y en base a ello, cualquier material puede ser matriz y cualquier objeto puede 
convertirse en herramienta. Esta postura nos libera de la esclavitud e inmovilidad aparente del 
proceso. 

 

 La experiencia creativa y estética debe ser considerada una forma de conocimiento para establecer 
su carácter cognitivo La interacción con el medio y sus códigos imperantes es una herramienta útil y 
eficaz de análisis y creación, porque permite su comprensión, valoración y apropiación afectiva. En 
consecuencia, ofrece una experiencia significativa porque eclosiona una nueva visión de él facilitando 
su redescubrimiento.  
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 Consideramos que la A/r/tografía enriquece enormemente el trabajo con el alumnado debido a que 
amplía los conceptos y prácticas estéticas cuando permite al docente investigar, trasladar y compartir 
en el aula las herramientas y estrategias de su indagación, aportando coherencia al proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 

 Los productos resultantes por parte del alumnado dan cuenta de una indagación comprometida y 
participativa que señala claramente tres momentos concretos de interacción con el barrio: la 
visualización, la interacción y la reflexión. Así también, subraya el proceso como el hilo conductor de 
la experiencia por sobre los productos artísticos. Sin embargo, estos últimos muestran gran factura 
e interés simbólico al momento de su reconversión en fragmentos y posteriormente, en la 
resignificación mediante color de cada pequeño espacio. 

 

 Por último y como factor emergente a considerar, apreciamos la importancia de la sorpresa en el 
momento de descubrimiento de la imagen transferida como elemento altamente motivador, 
pudiendo incorporarse como estrategia significativa para el diseño de otras experiencias similares. 
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