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Resumen
En la siguiente propuesta pedagógica se detalla el desarrollo de un proyecto implementado en Bachillerato 
durante tres cursos académicos con el objetivo de abordar una Historia del Arte desde una necesaria 
perspectiva de género. Parte del análisis crítico de tres aspectos básicos en la configuración del sistema 
artístico, el concepto de genio, la consideración del contexto y la división entre unas artes mayores 
y menores tradicionalmente feminizadas. Se ha optado por el uso de herramientas informáticas, el 
aprendizaje colaborativo y la aplicación del aprendizaje-servicio como pilares fundamentales demostrando 
el aumento en la motivación del alumnado y en su participación activa en la materia. El aprovechamiento 
de las redes sociales en un sentido educativo como plataforma de visualización del trabajo realizado 
dentro del aula, así como el impacto positivo en su entorno más próximo, mediante la colaboración con 
la comunidad educativa, permiten avanzar en un aprendizaje significativo y competencial.  Una necesaria 
actualización curricular requiere la consideración de las distintas subjetividades abordadas desde los 
estudios académicos de género y decoloniales iniciados desde hace décadas.

Palabras clave: Historia del Arte, aprendizaje servicio, feminismos, TIC, Bachillerato

1
Presentación

La experiencia que se detalla a continuación describe un proyecto desarrollado en la materia de Historia 
del Arte, en 2º de Bachillerato, en un instituto del medio rural de Teruel. Es un proyecto concebido como 
proceso abierto dentro de un continuo temporal de tres años académicos.

Desde el curso 2018-19 la asignatura se aborda implementando la perspectiva de género de forma 
transversal a todas las unidades didácticas en respuesta a las carencias que definen el currículum de la Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.  En él, se construye una historia del arte a través de un 
recorrido de estilos, grandes genios y obras de arte occidental en el que se anula a la mujer como creadora 
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y se refuerza el estereotipo de artista masculino blanco. Así nace “Fuera de los libros de texto”, proyecto 
que parte del uso de tres herramientas: la creatividad y el tratamiento de la información, el aprendizaje 
colaborativo y el aprendizaje-servicio (ApS) vinculados mediante un hilo conductor fundamental, el uso 
de las redes sociales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como forma de mejorar el 
entorno del alumnado consiguiendo un aprendizaje más significativo.  

Desde su aparición las redes sociales se han expandido a un ritmo acelerado, con gran incidencia entre la 
población joven, de ahí su interés en incorporarlas para usos académicos obteniendo un impacto tanto en 
la labor docente como en los procesos formativos del alumnado que tiene el reto de procesar y gestionar 
la información desarrollando nuevas formas de comunicación en un contexto de gran alcance en el que se 
desvanece lo físico (Pérez et al., 2015).  

La investigación de biografías y obras de mujeres artistas con un perfil diverso en cuanto a edad, sexualidad, 
raza y etnia deriva en la realización de infografías e hilos publicados en una cuenta propia de Twitter 
gestionada íntegramente por el alumnado. 

Problematizar esta ausencia en los contenidos curriculares y en los materiales educativos que manejamos 
se convierte en una oportunidad con la que ampliar el horizonte que supone el arte occidental cuestionando 
el concepto de genio y la división entre unas artes mayores y otras menores tradicionalmente feminizadas. 
Sobrepasamos la pintura, escultura y arquitectura como manifestaciones artísticas “nobles”. Además, nos 
permite realizar una aproximación a la materia utilizando una perspectiva sociológica y no solo formal 
e iconográfica. La urgencia de seguir trabajando hacia la visibilización de mujeres diversas de una forma 
integral y no solo como elementos añadidos se materializa a partir de ciertas cuestiones-guía. ¿A quién se 
considera artista?, ¿cuáles han sido sus oportunidades de formación?, ¿qué roles se asignan a los distintos 
géneros en diferentes épocas y lugares?, ¿cómo influye en su obra?, ¿qué modelos de mujeres proyectamos 
en nuestras clases?, ¿ofrecemos un panorama reflejo de las distintas subjetividades?  

Este trabajo evoluciona a lo largo de dos cursos para eclosionar en el tercero con importantes variaciones 
que hacen dar un salto cualitativo.  Un momento de pandemia supone un momento de crisis vital, golpea 
de manera especial nuestros hábitos y costumbres como seres sociales. Como en otros lugares, en el medio 
rural las actividades culturales y de ocio se redujeron a mínimos. Se sumó la imposibilidad de realizar 
actividades extraescolares en nuestro centro. ¿Puede el alumnado aportar mejoras a su comunidad en 
este sentido? Con este objetivo nos propusimos acercar conocimientos y experiencias estéticas de difícil 
acceso en poblaciones de pequeño tamaño (también en núcleos urbanos reducidos).  El alumnado pasa a 
ser motor de cambio visibilizando el papel de la(s) mujer(es) como creadora y no como musa, espectadora 
o sujeto pasivo representado. 

Con la colaboración de Juventud de la Comarca del Jiloca el alumnado logró realizar como producto final 
diez paneles de gran formato a partir de la investigación de obras seleccionadas de pintoras con un alto 
reconocimiento en vida comprendidas entre el siglo XVI y el siglo XX, la mayoría obviadas posteriormente 
por la historiografía y el sistema de museos.  El resultado es una muestra de arte en femenino en la 
localidad utilizando como plataforma de visibilización los escaparates del comercio local. Se completa con 
una página web en la que se amplía la información a través de códigos QR. Todo el material queda como 
fondo disponible para los distintos municipios de la comarca. 

“Fuera de los libros de texto” es un proyecto que pretende una revisión del enfoque pedagógico de la materia 
que permita resolver las resistencias de un currículo oficial aislado de las investigaciones académicas. A 
partir de los años 70 en el mundo anglosajón se inicia una renovación de la disciplina desde el feminismo y 
los estudios de género con gran incidencia en la historia del arte. 

Si Linda Nochlin planteaba en su ensayo iniciático “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?” 
(Nochlin, 2020) reclamando la necesidad de visibilizar su existencia y la visión del arte como producto 
social, otras investigadoras como Griselda Pollock señalan desde la década de los 80 del pasado siglo 
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la urgencia de un cambio radical de paradigma que permita su plena inclusión fuera del canon que ha 
construido los cimientos de la disciplina (Parker y Pollock, 2021), estela que han seguido académicas en 
nuestro país como Estrella de Diego (De Diego, 2019) y Patricia Mayayo (Mayayo, 2015).

La importancia de analizar críticamente los modelos planteados en las consideradas grandes obras de 
arte producidas por “genios” es evidente si tenemos en consideración a Griselda Pollock cuando sugiere 
hacer uso de “representación” como categoría-concepto en detrimento de la expresión “imágenes”. 
La representación queda vinculada a la construcción de significados culturales que articulan miradas y 
modelos de comportamiento performativos no solo en torno a unas diferencias sexuales sino a toda una 
serie de categorías que se entrecruzan (Molina, 2012).  ¿Qué efecto provocamos cuando educamos en una 
exhibición de mujeres estereotipadas como madres, diosas, mujeres fatales, santas u objetos de deseo 
sexualizados? 

En apoyo a una pedagogía transformadora bell hooks alude al aula como el territorio de posibilidad 
más radical. Tener en cuenta su diversidad, no solo en cuestiones de género sino en otras como la 
multiculturalidad, “nos fuerza a reconocer nuestra complicidad con la aceptación y con la perpetuación de 
sesgos de todo tipo” (hooks, 2021:66) en los conocimientos que transmitimos. 

La consideración de una pedagogía de (para) los cuidados, repercute en el avance en dos direcciones: en la 
consideración de la relación educativa como relación ética y en el desarrollo pleno personal a partir de la 
conciencia de vulnerabilidad e interdependencia en un entramado de redes que nos sostiene “que rompe 
con la visión androcéntrica de la cultura y su trasmisión en los usos familiares y en los currículos escolares” 
(Vázquez et al., 2012:10). Alcanzar una igualdad de género real en todos los ámbitos y considerar la voz de 
la diversidad parten del requisito de hacer partícipe al alumnado al educarlo en la corresponsabilidad, la 
conciencia social y el compromiso, aportando conocimiento y actividades que supongan un enriquecimiento 
personal y colectivo donde se valora el trabajo colaborativo y la cooperación para alcanzar objetivos 
comunes. 

2
Objetivos

Los objetivos planteados se integran plenamente en la normativa vigente durante los cursos en los que 
se desarrolló el proyecto. Como objetivos generales podemos determinar aquellos extraídos de la ORDEN 
ECD/2016, de 26 de mayo por la que se aprueba el currículo de Bachillerato y se autoriza su aplicación en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. Estos son los siguientes:

-Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

-Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer 
e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

• Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

• Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.

• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación 
y enriquecimiento cultural.
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En cuanto a los objetivos específicos destacamos algunos incluidos en el currículo de Historia del Arte 
según aparecen en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa:

• Comentar y analizar una obra de arte teniendo en cuenta los aspectos históricos, formales y 
sociológicos, la función para la que fue creada, así como la valoración de sus aspectos iconográficos.

• Comprender y conocer la evolución sociológica del arte valorando en los diferentes períodos históricos 
la relación entre artistas y clientes.

• Desarrollar la sensibilidad estética, el gusto personal y el sentido crítico, aprendiendo a expresar ideas 
propias ante la contemplación de la obra de arte, respetando la diversidad de percepciones y superando 
estereotipos y prejuicios.

• Obtener y analizar información sobre el pasado a partir de fuentes diversas, bibliográficas y visuales, 
correspondientes a aspectos importantes de la Historia del Arte, siendo capaz de procesarla, sintetizarla 
y exponerla en trabajos de investigación, utilizando las nuevas tecnologías.

Añadimos aquellos objetivos específicos del proyecto:

• Fortalecer la vinculación entre centro escolar y comunidad mediante un aprendizaje útil a partir de la 
valoración positiva de la incidencia del alumnado en la mejora de su entorno aumentando su propia 
autoestima.

• Hacer accesible a la población del medio rural experiencias y conocimientos propios de grandes áreas 
urbanas.

• Realizar una aproximación a la Historia del Arte como disciplina viva en constante actualización 
incluyendo las aportaciones académicas que trabajan desde la perspectiva de género y la 
interseccionalidad.

• Problematizar la división tradicional entre arte/artesanía, artes mayores/artes menores contemplando 
la obra artística como producción cultural determinada por estructuras sociales. 

Todos ellos están comprendidos en los ODS de la agenda para 2030 adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas:

Obj.4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos.

Obj.5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

3
Contextos de aplicación

La experiencia educativa crece en torno a unas particularidades que lo determinan dado que constituyen 
el ámbito directo de influencia de su producto final.  

El IES Salvador Victoria forma parte de Monreal del Campo, una población rural de unos 2.500 habitantes 
situada en la comarca del Jiloca a poco más de 50 km de la ciudad de Teruel y muy próxima a la cabecera 
de comarca que a su vez cuenta con instituto propio. 

En consecuencia, es un centro educativo de dimensiones reducidas que acoge alrededor de 250 estudiantes, 
incluyendo a alumnado de pequeños pueblos del entorno. Algunos de estos municipios o pedanías no 
alcanzan el centenar de habitantes existiendo en ellos todavía hoy dificultades en la conexión a internet.  
También destaca la carencia de medios de transporte colectivo suficientes que permitan el tránsito 
cotidiano entre distintas localidades.  Es un territorio en el que la población migrante crece, en especial la 
de origen marroquí, siendo nuestras aulas un espejo en el que observamos esta realidad.
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Si atendemos al contenido del “Estudio de la situación del mundo rural aragonés desde una perspectiva 
de género, 2018” elaborado por la Universidad de Zaragoza, la comarca del Jiloca se define, como otras 
muchas de Aragón, por una elevada tasa de masculinización y un envejecimiento de su población. Aunque 
el porcentaje de mujeres con estudios secundarios y superiores es significativo sigue existiendo un grupo de 
mujeres sin estudios, en el que se incluye entre otras a las de mayor edad.  Las generaciones jóvenes cada 
vez están más formadas lo que choca con la falta de oportunidades laborales y deriva en la consiguiente 
migración femenina (Hernández et al., 2019). 

Según determina el Proyecto Educativo de Centro entre nuestras señas de identidad se encuentra el 
asumir un papel de dinamización cultural en colaboración con toda la comunidad educativa subrayando la 
valoración de la cultura como medio de mejora holística en un sentido personal y social.  El compromiso 
es lograr una meta: una educación de calidad que desarrolle al máximo las fortalezas del alumnado 
independientemente de sus capacidades, contexto económico y social, procedencia geográfica, sexualidad, 
género, raza o etnia.  En este aspecto, el Plan de Igualdad plantea en su diagnóstico realidades que afrontar.  
En concreto, tanto el profesorado como el alumnado encuestado durante el curso 2019/20 pusieron de 
manifiesto la ausencia de referentes femeninas en los textos de estudio o su aparición como secundarias 
transmitiendo un modelo estereotipado de mujer.

Un aspecto muy favorable es la apuesta temprana por la implementación del trabajo mediante equipos 
informáticos dentro del instituto desde 2004 como centro piloto del programa Internet en el Aula y, 
posteriormente, formando parte de los programas “Pizarra Digital en Secundaria” y Escuela 2.0. Desde 
hace varios cursos se utiliza la plataforma Classroom.

El alumnado que ha desarrollado el proyecto durante los tres años académicos que transcurren entre 
2018 y 2021 es aquel que cursó la materia de Historia del Arte en 2º de Bachillerato dentro del itinerario de 
Humanidades.  Su principal rasgo es una baja ratio propia de una materia troncal de opción ofertada en 
un pequeño centro educativo rural con un total de 11 alumnos y alumnas distribuidos del siguiente modo:

Curso académico Alumnado
2018-2019 2
2019-2020 5
2020-2021 4

Tabla 1. Matriculación de alumnado en la materia de Historia del Arte

El alumnado con el que se ha trabajado se ha caracterizado por su diversidad destacando:

• La predominancia de alumnas.

• La presencia de alumnado de origen migrante.

• La heterogeneidad en cuanto a su nivel académico detectando ciertas dificultades en el tratamiento de 
textos, principalmente en la búsqueda de información a través de fuentes fiables, la jerarquización de 
ideas y una excesiva parcelación de conocimientos dificultando su interrelación. 

• La inexperiencia en el uso de Twitter y de otras redes sociales con un fin educativo.

https://www.aragon.es/documents/20127/674325/ESTUDIO_MUJER_RURAL_UNIZAR.pdf/4ca871ed-1975-e480-0042-597e1217b1e2
https://www.aragon.es/documents/20127/674325/ESTUDIO_MUJER_RURAL_UNIZAR.pdf/4ca871ed-1975-e480-0042-597e1217b1e2
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4
Aplicación y resultados 

4.1. Aplicación

El desarrollo del proyecto se ha visto condicionado por la extensión de los contenidos de la materia que 
comprende desde el arte clásico hasta el siglo XX, con un examen de acceso universitario basado en el 
aprendizaje memorístico de características generales tanto de estilos como de grandes genios y de un 
elevado número de análisis de grandes obras de referencia. Esta densidad curricular determina que se 
busque un elevado grado de motivación ya que la implicación del alumnado es voluntaria, producto del 
acuerdo entre docente y alumnado. También condiciona una evaluación realizada sobre once puntos 
aumentando hasta en un punto extra la nota global de cada evaluación.

El aprendizaje por proyectos permite un conocimiento enraizado dado que es funcional para el alumnado, 
docentes y la comunidad educativa provocando un cambio. Esta experiencia cumple su inclusión en el 
marco curricular, la planificación de actividades secuenciadas para conseguir un resultado, la implicación 
activa valorando la cooperación para lograrlo, el trabajo de contenidos transversales en un sentido 
competencial y su vinculación con el contexto social (Martín, 2018).

El uso de tiempo de trabajo dentro del aula hace que se integre en los contenidos de forma cotidiana y 
supone la rápida implicación de todo el grupo siempre buscando actividades que rompan las dinámicas 
habituales en Bachillerato enfocadas hacia la clase expositiva.  Disponemos de cuatro sesiones semanales, 
una de ellas dedicada al proyecto, aunque los contenidos generales se imparten teniendo en cuenta una 
mirada interseccional. Para algunas tareas concretas se dedican hasta dos sesiones semanales de forma 
extraordinaria.

La disponibilidad de equipos informáticos y una buena conectividad permiten su uso integrado en el aula.  
En un mundo altamente tecnificado la utilización de herramientas como Google Suite, Twitter o páginas 
gratuitas como Canva y Padlet multiplican las posibilidades pedagógicas potenciando el aprendizaje 
colaborativo incluso en un contexto de pandemia.  La coordinación se realiza a través de Classroom y del 
uso de Telegram.

El propio alumnado gestiona una cuenta de Twitter creada por él, www.twitter.com/arteiesmonreal, que 
sirve como portafolio de aula compartiendo cada tarea realizada. Ha permitido interactuar con entidades 
como el CCCB, MACBA, el Museo Frida Kahlo, escritores/as o publicaciones como Píkara Magazine. 
Destacamos la repercusión de algunas publicaciones alcanzando las 20.000 impresiones.  Es el alumnado 
el que construye la materia dado que su trabajo permanece como repositorio utilizable en otros cursos.

https://twitter.com/arteiesmonreal
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 Cuenta de Twitter. Fuente: elaboración propia.

Cada año académico, “Fuera de los libros de texto” nace de la lectura dialógica de fragmentos escogidos 
del texto de Linda Nochlin “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?” (Nochlin, 2020), se 
complementa con la realización de actividades a partir de artículos de actualidad, siendo un ejemplo la 
reciente exposición de Ceija Stojka, artista romaní superviviente al Holocausto.

Mediante la búsqueda colectiva de fuentes fiables de información el alumnado realiza infografías 
de forma regular y rotativa utilizando Canva. Es clave proporcionar los elementos que la componen y 
ejemplos concretos, así como trabajar de forma conjunta en una sesión inicial.  Su contenido oscila entre 
la profundización en mujeres artistas relevantes, el contexto y la formación en determinados períodos 
históricos. La utilización de días internacionales permite una mayor visualización y alcance. Algunos 
ejemplos son el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto (Ceija Stojka, Charlotte Salomon), el 
Día Mundial de la Lucha contra el Sida (Lorenza Böttner) o el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia (Marya 
Sibilla Merian).  Resulta de interés el trabajo de mujeres artistas que respondan a diversas subjetividades 
(Mayayo, 2015) en cuanto a etnia, raza, sexualidad, procedencia, capacidades, edad o manifestación 
artística.
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Ejemplo de infografía realizada por el alumnado. Fuente: elaboración propia

 Ejemplo de infografía realizada por el alumnado. Fuente: elaboración propia
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A partir de las infografías realizadas durante los cursos 2018-19 y 2019-20 se realizaron exposiciones 
utilizando las paredes del instituto.

 Exposición de infografías. Fuente: elaboración propia

Se completa con dinámicas de aprendizaje cooperativo de repaso de estilos en las que se incluyen obras de 
mujeres artistas, elaboración de murales interactivos colaborativos con Padlet y Presentaciones Google a 
partir de fuentes como el documental “Body of Truth” (Evelyn Schels, 2019).

Presentación colaborativa, “Body of Truth”. Fuente: elaboración propia

Estas experiencias permiten utilizar recursos de instituciones museísticas (canal de Youtube del MACBA, 
Instagram del Museo Nacional del Prado, web del Museo Reina Sofía…), bibliografía específica de autoras 
como Ángeles Caso o Whitney Chadwick y prensa.
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Se completan con la realización de extraescolares dado que el contacto con la obra de arte suele causar 
una fuerte impresión en el alumnado aumentando su interés. En este caso, se ha recurrido a la visita guiada 
sobre feminismo en el Museo Reina Sofía y las exposiciones temporales de Ceija Stojka, Lavinia Fontana y 
Sofonisba Anguissola.

La naturaleza del proyecto hace que esté atravesado por el aprendizaje servicio y el sentido social de la 
educación. Destacamos tres experiencias:

Durante el curso 2018-19 el alumnado organizó una exposición con visitas guiadas a alumnos y alumnas 
de 4º y 6º de Primaria del CEIP Nuestra Señora del Pilar. Finalmente, dinamizaron talleres de collage 
realizados con obras de estas mujeres cuyo resultado fue expuesto en el hall del instituto recibiendo una 
gran acogida. 

Visita guiada a escolares. Fuente: elaboración propia

Dinamización de talleres de collage. Fuente: elaboración propia
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Exposición del alumnado de Primaria en el centro educativo. Fuente: elaboración propia

En el curso 2020-21 se potencia esta línea de trabajo. En torno al 8 de marzo y trabajando conjuntamente 
con Educación Plástica y 1º y 2º de ESO se realiza la interpretación de una obra feminista paradigmática, 
“The Dinner Party”, realizada por Judy Chicago entre 1974 y 1979. El alumnado de Bachillerato se encargó 
de dar a conocer el contexto de creación, la biografía de la artista y la descripción y significado de la obra a 
través de textos y la realización de un podcast disponible en el canal de Youtube del centro.

A lo largo del año el trabajo de investigación se centra en diez pintoras que alcanzaron un gran éxito en vida, 
dentro y fuera de Occidente a través de las que realizar un recorrido entre los siglos XVI y XX subrayando 
la perspectiva sociológica a partir del análisis de una de sus obras. Inicialmente nos adentramos en el 
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conocimiento de las tareas de organización de una exposición con materiales del Prado. Tras una labor 
de selección estas artistas son: Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Angelica Kauffmann, Rosa 
Bonheur, Natalia Goncharova, Hilma af Klint, Frida Kahlo, Remedios Varo, Loïs Mailou Jones y Amrita Sher-
Gil. Con el resultado de la investigación se realizan los correspondientes hilos de Twitter y paneles de gran 
formato enlazados mediante códigos QR con una web realizada con Google Sites en la que se amplía toda 
la información, https://sites.google.com/iesmonreal.es/fuera-de-los-libros-de-texto/inicio?authuser=0

 Google Sites “Fuera de los libros de texto”. Fuente: elaboración propia

El resultado fue la realización a final de curso de una muestra de arte en femenino utilizando como 
expositores los escaparates del comercio local. Posteriormente, se trasladó a la Casa de Cultura de 
Monreal del Campo y al propio centro educativo. La disponibilidad de este banco de recursos de acceso 
público permite la realización de visitas guiadas en diferentes municipios y fechas.

Por último, este proyecto no hubiera sido posible sin la estrecha colaboración con las trabajadoras de 
Juventud de la Comarca del Jiloca, de la Casa de Cultura y de la agrupación de comercios de la localidad.

Escaparate. Fuente: elaboración propia

https://sites.google.com/iesmonreal.es/fuera-de-los-libros-de-texto/inicio?authuser=0
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Montaje de la exposición. Fuente: elaboración propia

Escaparate. Fuente: elaboración propia

4.2. Resultados

Los resultados obtenidos no pueden ser evaluados más que positivamente lo que demuestra la 
continuidad del proyecto durante tres cursos. Si atendemos a los objetivos planteados, todos ellos han 
sido implementados en las diversas formas de trabajo dentro del aula.  

Se ha recurrido de forma recurrente a la evaluación inicial, continua y final como herramienta diagnóstica 
y de medición del grado de consecución de los objetivos. Los instrumentos utilizados han sido variados, 
entre otros, la observación sistemática individual y grupal, rúbricas, pruebas objetivas, infografías, murales 
interactivos, la gestión de Twitter o la participación en las distintas tareas.  
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Unas ratios muy reducidas posibilitan profundizar en un aprendizaje dialógico proporcionando un feedback 
multidireccional continuo que confronta esa concepción de la educación en la que el alumnado solo tiene 
que “consumir información suministrada por un profesor y ser capaz de memorizarla y almacenarla” 
(hooks, 2021:35). 

En todos los cursos se ha observado una evolución evidente en el tratamiento de la información y en 
la capacidad para su síntesis, así como en la competencia comunicativa aumentando su destreza en el 
uso educativo de las redes sociales.  Siempre teniendo en cuenta un nivel académico de aproximación a 
la Historia del Arte, incidir en los aspectos sociológicos del arte, en la mayoría de los casos también ha 
supuesto una mejora en la capacidad de análisis.

Atendiendo a las calificaciones obtenidas por alumnado muy diverso, tanto en la propia materia como en 
la Evaluación para el Acceso a la Universidad realizada en Aragón, volvemos a celebrar resultados muy 
positivos dado que el esfuerzo invertido en el proyecto lejos de lastrarlos ha acompañado notas elevadas.  
En el último caso, la media obtenida entre las personas presentadas en los tres cursos (un 60%) es de 
un 8.87, no siendo inferiores en ningún caso a 8, superando holgadamente la media obtenida en nuestra 
comunidad autónoma.

Las impresiones transmitidas por el propio alumnado, también explicitadas utilizando las redes sociales, 
en todos los casos han sido sumamente satisfactorias ya que ha visto puesto en valor el trabajo realizado. 
Valoran especialmente el cambio en las dinámicas habituales en las clases de 2º de Bachillerato y en 
ello juega un papel importante el uso de equipos y herramientas informáticas, así como la relación con 
distintos agentes de la comunidad educativa. El alumnado ha sido el protagonista en un momento en 
el que en demasiadas ocasiones la juventud se ha visto cuestionada. El aprendizaje-servicio consigue un 
cambio radical en su actitud aumentando tanto la motivación como la autoestima cuando comprueba que 
sus iniciativas tienen un impacto positivo valorado en el entorno próximo (Batlle, 2020). Su esfuerzo en lo 
académico se percibe como un conocimiento útil.

En cuanto a la incidencia en el entorno se evidencia en cada interacción a través del espacio virtual, en 
cada mensaje de felicitación y ánimo. Destacan las impresiones logradas en las sucesivas publicaciones 
(entre 1.000 y 20.000). La visualización se ha conseguido en todas las actividades desarrolladas tanto 
dentro como fuera del centro educativo con numerosos comentarios positivos recibidos de la población 
de la localidad. La exposición realizada en los escaparates del comercio local y en la Casa de Cultura tuvo 
su eco en las Jornadas, “Monreal en Femenino”, celebradas en torno al 8 de marzo en las que la docente 
y parte del alumnado dieron a conocer el proyecto y la repercusión en diversos medios de comunicación. 
El entendimiento y el apoyo entre el centro educativo y diferentes agentes de la comunidad como son la 
técnica de Juventud comarcal y personal de la Casa de Cultura han sido una constante.

Con respecto a la docencia la dinamización de un proyecto de estas características supone un aumento de 
las horas de trabajo lo que complica su ejecución.  Además, se ha hecho evidente la dificultad de pasar de 
la realización de infografías a una investigación en profundidad, tanto de biografías como de obras, tarea 
que encierra una gran complejidad.

5
Conclusiones 

En plena globalización, el pensamiento decolonial desarticula una idea hegemónica y central del arte 
occidental, dirigiéndose hacia un arte global policéntrico que precisa un discurso polifónico (Guasch, 2016), 
discurso reivindicado a su vez por los estudios de género. Un contexto no novedoso que hace necesaria una 
reflexión en profundidad sobre el relato histórico que transmitimos.
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La consolidación de un proyecto integrado en la asignatura que proporciona otra mirada al alumnado con la 
que aproximarse al arte desde un pensamiento crítico frente a contenidos y usos normativos ha redundado 
en un aumento de la motivación, en el disfrute de la experiencia estética, en el uso de metodologías activas 
de aprendizaje y en la implementación del método científico al interpelar y revisar saberes que, lejos de ser 
estancos, se conciben como materia viva. 

Se refuerza la convicción de que es necesario un cambio de paradigma en la materia que transite hacia formas 
actualizadas, científicas y próximas a la investigación académica y no hacia contenidos mayoritariamente 
enciclopédicos con un afán globalizador y pretendidamente neutro. Un cambio que debe de ir acompañado 
de metodologías activas que aumenten su atractivo entre el alumnado y que le proporcionen herramientas 
útiles en cualquier campo de conocimiento a partir del desarrollo de su capacidad de análisis.

6
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