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Atlas ArtEducativo1: La ciudad desplegada 
 

Cristina Trigo Martínez 
(Universidad de Santiago de Compostela) 

 
Resumen 
El proyecto Atlas ArtEducativo: La ciudad desplegada propone al alumnado de la 

materia de Educación Plástica y Visual II: Procesos y proyectos artísticos desarrollar 
hipótesis acerca de cómo funciona la ciudad y establecer un paralelismo entre entramado 
urbano y proyecto educativo partiendo de la propia experiencia y la creación de 
situaciones.  

El movimiento Situacionista y el concepto de deriva, el Atlas Mnemosyne creado 
por el historiador alemán Aby Warburg (1866-1929), la educación basada en el paradigma 
de la Complejidad y los proyectos-proceso de aprendizaje artístico, son las referencias 
metodológicas por las que transita esta propuesta centrada en la ciudad. 

El taller de recorrido será el inicio de un proceso que continúa en la facultad. Aquí 
todo el material recopilado por los estudiantes se despliega como un inmenso Atlas: un 
dispositivo abierto, no lineal, mutable, en el que los relatos e imágenes se activan como 
ondas expansivas y se entrecruzan para ahondar en las posibilidades de la ciudad como 
contexto ArtEducativo.  
 

Abstract 
The Atlas ArtEducativo Project: the City Deployed, offers Art and Visual 

Education II: Processes and Artistic Projects subject students the opportunity of 
developing hypotheses about how the city works and drawing a parallel between urban 
framework and educational project based on the experience and the creation of situations. 

The Situationist movement and the concept of dérive, the Atlas Mnemosyne 
created by historian German Aby Warburg (1866-1929), the education based on the 
Paradigm of Complexity and the Projects-process of artistic learning are the 
methodological references for this proposal focused on the city. 

The walk workshop will be the beginning of a process that continues in the faculty. 
All the material collected by the students is displayed such as an immense Atlas: an open, 
non-linear and mutable device in which stories and images are activated as shock waves 
and intertwine to research into the possibilities of the city as ArtEducativo context.  
 
Palabras clave: ArtEducación, Atlas, Ciudad, Deriva, Proyectos-Proceso 
Keywords: ArtEducation, Atlas, Ciudad, Dérive, Projects-Process 
 
 
Introducción 
 

Siempre pensamos que conocemos los lugares que habitamos, pero conocer 
exige ver, mirar, no sólo caminar, no sólo ir. Aproximarse a lo próximo puede 
resultar infinito, pero de sencillo lo simple se presenta como complejo y bello 

en si mismo, no como un medio sino como un fin. (Grupo 2)2 
 

                                                           
1 Utilizo el término ArtEducación por entender la educación artística como un todo inseparable de la vida, 
del proceso, del discurrir del educador-artista-investigador.   
2 Las citas que aluden a “Grupos” son parte de los textos realizados por el alumnado para este proyecto.  
Grupo 2: Marcos Casas, Sara Arias, Luis Aceituno, David Castiñeiras.  
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El proyecto Atlas ArtEducativo: La ciudad desplegada se centra en la ciudad como 
entorno de investigación y aprendizaje en educación artística. Se inscribe en la materia 
de Educación Plástica y Visual II: Procesos y proyectos artísticos (3º curso, Grado de 
Maestro/a en Educación Primaria, Universidad de Santiago de Compostela) y se propone 
en el ámbito de una educación basada en proyectos y acciones.  

Iniciamos el recorrido por esta materia planteándonos de dónde venimos en relación 
con la educación artística; ¿qué hemos vivido? ¿qué tiene el arte que ver conmigo? ¿qué 
docentes queremos ser ? Y poco a poco, vamos buscando territorios en los que se 
entrecruzan la creación artística, la educación y los tres ejes por los que se desplaza la 
materia: las identidades, el contexto y el entorno.  

Tomando como referencia los valores contemporáneos que reclaman el arte y la 
educación, fundimos los contenidos con los modos de actuar, lo relativo al arte con el 
campo de la  educación, buscamos un modelo de formación que despierte el interés y el 
conocimiento de las prácticas artísticas de hoy y ayude a los futuros maestros a valorar el 
papel del arte en la educación (y fuera de ella), y a diseñar y reconsiderar su práctica. 
 
Desarrollo 
 
La ciudad es el espacio que compartimos y, en consecuencia, susceptible de convertirse 
en motor de procesos y proyectos artísticos respetuosos con la diversidad y la diferencia. 
Existen tantos conceptos de ciudad como maneras de aproximarse a ella. Se entiende 
como creación de creaciones, lugar de encuentro entre lo público y lo privado, el espacio 
complejo en el que las relaciones sociales tienen lugar, nos conforma e interviene en las 
identidades. En este contexto de luces y sombras somos constructores de significados, 
tenemos la capacidad de transformar el espacio que compartimos y crear en él nuevas 
dinámicas; de ahí el inmenso valor que el medio tiene para comprendernos.  

Para abordar el acercamiento a la ciudad y el análisis posterior de la información, 
partimos de dos referencias claves: el movimiento Situacionista y el historiador alemán 
Aby Warburg (1866-1929). Los Situacionistas proponen, a finales de los años cincuenta, 
explorar la ciudad de un modo nuevo, abandonar lo conocido, perderse y sentir el paisaje 
urbano desde otros puntos de vista. Para este movimiento de vanguardia -que generaría 
una de las bases teóricas más sólidas de la crítica de la sociedad y la cultura 
contemporáneas- la construcción de situaciones se define como “la construcción concreta 
de ambientes momentáneos de la vida y su transformación en una calidad pasional 
superior” (Debord, 1957). Crear o construir situaciones en la ciudad va más allá del 
deambular surrealista, si bien aquí la activación del inconsciente produce encuentros 
fortuitos, la deriva se plantea como una crítica, una herramienta política para la 
transformación concreta de la vida de las personas, una relación subversiva con la vida 
cotidiana en la ciudad capitalista contemporánea (Ontañón, 2012).  

Para reconocer la ciudad desde esta perspectiva es necesario desactivar las 
estrategias aprendidas, perderse en ella en relación a los otros y también a uno mismo lo 
que provocará encuentros con lo inesperado; fugas de lo inconsciente, vivencias que nos 
hagan sentir diferentes emociones al recrear un recorrido.  

El azar, la vivencia que se traduce en mirada crítica y las emociones (y aquí debo 
hacer hincapié en el aspecto lúdico y el trabajo cooperativo que conlleva la deriva) 
determinarán el taller de recorrido, que será la primera fase de este proyecto.   

Por su parte, el historiador Aby Warburg, creó en Atlas Mnemosyne (1924-1929) 
un dispositivo visual dinámico diseñado para pensar las imágenes, una forma visual de 
conocimiento hasta entonces inexplorada que se conforma a través de la disposición en 
grandes paneles móviles de todos los objetos de su investigación (textos, panfletos, 
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postales, carteles, páginas de libros, dibujos, legajos...) y que el investigador puede mover 
para buscar nuevas relaciones entre ellos.  

Su investigación supuso transformar el modo de comprender las imágenes 
incorporando cuestiones radicalmente nuevas para la comprensión del arte y, en 
particular, la de la memoria inconsciente. En este dispositivo de conexiones discontinuas, 
cualquier imagen puede ser entendida como un cruce de múltiples migraciones y el 
trabajo del Atlas, según Didi-Huberman (2010),  como un proceso incesante de 
recomposición del mundo.  

El Atlas se ha convertido en una obra de referencia en el ámbito de las artes visuales; 
cruza campos de conocimiento como la Psicología, la Antropología y la Historia del Arte, 
que hasta entonces se mantenían separados. Pero cabe preguntarse si esta visión de 
Warburg, estaba en relación con las manifestaciones artísticas de su tiempo. Y es aquí 
donde podemos ver múltiples conexiones. Didi-Huberman3 señala que Warburg comparte 
con los artistas de su tiempo una misma afinidad visual operatoria, y ello lo convierte en 
contemporáneo de artistas plásticos de vanguardia (Kurt Schwitters, Moholy-Nagy), 
fotógrafos (August Sander),  cineastas (Vertov o Eisenstein), escritores que ensayaban el 
montaje literario (Walter Benjamin, Fondane)... Y también nos acerca a producciones 
artísticas de hoy que utilizan procesos relacionados con las imágenes como método de 
creación o emplean el concepto de archivo desplegado en el espacio ofreciendo así al 
espectador la posibilidad de generar múltiples relaciones.  

Este método experimental y abierto de análisis del imaginario occidental centrará 
la segunda fase del proyecto.  

 

 
Figura 1. Aby Warburg, Panel 8 del Atlas Mnemosyne.  

 

                                                           
3 Georges Didi-Huberman, filósofo e historiador del arte francés fue el comisario de la exposición Atlas 
¿Cómo llevar el mundo a cuestas? (MNCARS, 2010-2011) que se planteaba como una propuesta para 
hacer visible el marco de pensamiento que el historiador del arte alemán Aby Warburg introdujo en el 
conocimiento histórico y de las imágenes. La exposición proponía un recorrido por la historia de las 
imágenes desde 1914 hasta nuestros días, donde el pensamiento warburgiano constiutuye el genius loci. 
Además de la obra inacabada de Warburg, la muestra incluía el trabajo de artistas que conciben la obra 
más como un espacio operativo que como un resultado lo que constituye una nueva forma de contar la 
historia de las artes visuales alejada de los esquemas históricos y estilísticos del academicismo. 
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A su vez, nos mueve una idea de la Educación basada en el paradigma de la 
Complejidad que reta al ideal clásico de la racionalidad y prioriza la mirada de la 
complejidad como característica propia de la realidad social y no social que nos rodea. 
Busca llegar a comprender el mundo en términos de sistemas dinámicos y aquí las 
interacciones entre los elementos que constituyen esos sistemas y su entorno son tan 
importantes como el análisis de los componentes mismos Se redefine así la idea de 
conocimiento que ahora no reconoce oposición entre conocimiento académico y 
conocimiento aplicado, lo cual nos remite a la idea de aprendizaje significativo y entornos 
de aprendizaje (Aguerrondo, 2009).  

Esta cartografía de ideas y referencias metodológicas basadas en la incerteza 
necesita herramientas que permitan dar forma(s) y sentido(s) a un proyecto que ha de 
contribuir a la formación de futuros docentes en ArtEducación. El modelo de formación 
basado en los proyectos-proceso de aprendizaje artístico (Agra, 2001) pretende incidir en 
la práctica y en la vida; lo relevante son los modos de conocer, el proceso más que el 
resultado. Los proyectos-proceso funden el pensar y el hacer (la idea y la materialización 
visual de esa idea). El arte de hoy es nuestra referencia para buscar una arquitectura del 
pensamiento que diseña las formas a partir de la indagación, el conflicto y las necesidades 
sociales. Busca entrecruzar teorías aplicadas y prácticas reflexionadas, la colaboración, 
el deseo de cambio.  

Metodologías dialógicas y participativas, creación de situaciones que generan 
situaciones de creación colectiva, son las bases pedagógicas de este modelo de formación.  

Y comenzamos el viaje planteándonos cómo podemos trabajar con la ciudad como 
contexto ArtEducativo y generar entornos de aprendizaje, y si podemos desplegar las 
diferentes voces y formas de  vivir la ciudad como sistema de cultura contemporánea en 
el que se entrecrucen reflexión, experiencia, formas de representación y la posibilidad de 
transformar el contexto con la comunidad. 

Trasladar el proceso al relato es una tarea compleja pues siempre se pierde 
información que en la experiencia fue relevante o aparecen organizados elementos que 
surgieron como respuestas a las situaciones que iban surgiendo. Teniendo en cuenta que 
el proyecto El Atlas ArtEducativo: La ciudad desplegada es un work in progress; 
intentaré contarlo atendiendo a los tres momentos diferenciados del proceso que se 
desarrolló durante cuatro semanas: el Taller de recorrido, la Instalación de la ciudad 
desplegada y por último la Reflexión y propuestas. 
 
Taller de recorrido 

 
Comenzamos con una introducción al tema de la deriva y la organización en grupos 

cada uno de los cuales recibe una carpeta con premisas a tener en cuenta durante el 
recorrido, material para dibujar, un dado y propuestas de acción. Las premisas inciden en 
la ruptura de las dinámicas rutinarias y en la observación detenida:  

- Vivir la experiencia de interacción con el contexto de un modo diferente. 
- Romper con la visión y las dinámicas aprendidas. 
- Mirar detenidamente con la finalidad de que la percepción sea más intensa, vivida 

y compartida y la actitud estética inquieta como la del arqueólogo/a que busca 
señales aún por descubrir. 

- Utilizar diferentes medios como estrategias de acercarse a la realidad: el dibujo, 
la fotografía, el texto...   

- Experimentar, profundizar en la percepción y en las implicaciones de lo que 
vemos, re-descubrir, entender y colaborar.  

- Y por último: ¡puedes cambiar las premisas cuando y como quieras! 
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En cuanto al espacio elegido para realizar el recorrido, nos centramos en un área 
acotada ya que se dan una serie de condicionantes temporales (sólo disponemos de dos 
sesiones de 90’ para hacer el itinerario) y urbanos (evitar el casco antiguo de la ciudad 
conocida por todo el alumnado y con una fuerte carga histórica y turística). A estos 
factores se suma otro determinante: integrar una escuela pública en el recorrido para 
explorar y re-conocer su contexto. Así cada grupo realiza un recorrido diferente alejado 
del centro histórico y monumental con la escuela y su entorno como destino común.  

Escoger una zona próxima a la facultad nos permite contraponer lo que “sabemos” 
(pues son lugares de tránsito a los que no se presta atención) con la experiencia de “vivir-
sentir” esos lugares de un modo radicalmente diferente porque lo importante para conocer 
una ciudad no es saber orientarse sino perderse en ella pero para que esto suceda se 
requiere aprendizaje (Benjamin). Pasar de un lugar a otro conlleva también un 
desplazamiento de emociones y formas de pensar.  

Así mismo, el hecho de incluir una escuela pública en el itinerario vincula los 
contextos educativo y urbano y puede hacer visibles aspectos que intervienen en esa 
relación -hasta ahora desconocidos-. 

Con las mochilas preparadas, la confusión es generalizada y la expectativa muy 
grande, los grupos salen y surgen las risas, la inquietud, los dados comienzan a caer sobre 
el asfalto! Sorprende la alegría con la que el alumnado sale a la calle pues no es habitual 
que el aprendizaje tenga lugar fuera de las aulas.  

Y así comienza la experiencia de caminar con todos los sentidos alerta. El ejercicio 
de reflexionar y mirar detenidamente implica desactivar las estrategias aprendidas y para 
ello, se propone una serie de acciones que permitan recopilar información e interactuar 
con el contexto y el grupo como:  

- Crear un mapa subjetivo en el que se registra el camino del grupo y los elementos 
que consideren significativos.  

- Realizar una serie de once fotografías recogiendo aspectos de la ciudad 
relacionados con el lenguaje visual pero también con la rutina, el ritmo, los 
detalles escondidos o la huella de nuestra presencia en el contexto urbano. 

- Dibujar a varias manos. Las tiradas del dado se corresponden con propuestas para 
dibujar la ciudad de forma compartida y lúdica que muestran las diferentes 
miradas, trazos, formas de entender y observar el espacio. 

- Recoger información del recorrido y conocer las dinámicas de la ciudad. 
- Valoración de la experiencia. 
Los instrumentos para desarrollar las acciones son muy simples: cámara de fotos, 

papel e instrumentos de dibujo, un dado y lo más importante: implicación, imaginación y 
dejarse llevar. El dado simboliza el juego y el azar, el elemento que determina un camino 
a seguir y propone una acción grupal, siempre con el objetivo de hacer PAUSAS, 
Enlentecer y Activar la Percepción. Lo lúdico permite romper estrategias y rutinas y 
funciona aquí como un activador de miradas cruzadas.  

Entre otras opciones, las tiradas proponen: caminar ralentizando el paso; seguir algo 
en movimiento o dejarse llevar por algo inesperado; cambiarse de acera para observar el 
lugar desde otro punto de vista; fijarse en las huellas que deja el paso del tiempo; hablar 
con alguna persona que encuentren en el camino… y trasladar al papel algo de estas 
experiencias mediante dibujos colaborativos. Y así, nos paramos, olemos, cerramos los 
ojos, miramos el suelo, el cielo, los muros, intentamos retener lo visto, sus características, 
convertimos en significativo lo que minutos antes era invisible. Nos detenemos en los 
detalles y las marcas como si fueran los anillos del tronco de un árbol que hablan de su 
pasado. Buscamos las cicatrices en la piel de la ciudad y dibujamos alguna de esas marcas 
para retenerlas.  
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Figura 2 . Alumnado realizando el taller de recorrido. 

 
Estas acciones se piensan y se viven para desarrollar hipótesis acerca de cómo 

funciona la ciudad. La reflexión sobre el contexto (la visión crítica en la relación entorno-
individuo, la aproximación al contexto educativo desde el barrio, la configuración urbana, 
los aspectos socio-económicos, el concepto de espacio público y espacio privado, el tipo 
de arquitectura o los espacios de ocio…) surge del análisis de la realidad más próxima y 
ello nos coloca en situación de repensarnos en el papel que jugamos y el que podemos 
jugar como ciudadan@s activ@s.   

 
El paisaje que nos acompañó en el trayecto estaba lleno de vegetación marcada 

por la huella del otoño, ya que las hojas de los árboles estaban en el suelo, 
predominando el color naranja y amarillo. Entre el paisaje, distinguimos un 

pequeño río pasando por el Parque de la Música. Otras cuestiones que pasan 
desapercibidas pero que también tienen importancia son: la presencia de 

andamios por obras en la Rúa de San Francisco y en Pelamios; la presencia de 
contenedores de basura en el Burgo; o todos los caminos asfaltados por los que 

pasamos. Este lugar fue nuevo para nosotros ya que ninguno lo conocía en 
profundidad. (Grupo 8)4 

 
Observamos numerosas pintadas, grafitis, carteles y señales en las que 

encontramos en muchas ocasiones palabras o frases.  Además de estas 
representaciones artísticas (…) encontramos numerosas esculturas, un cruceiro, 
etc. Nos gustó mucho esta propuesta ya que nos permitió aprender fuera de las 
aulas, dejando a un lado la monotonía para aprender de los paisajes cotidianos 
que nos rodean. (…) La sensación final con la que nos podemos quedar es de 

satisfacción y  diversión. (Grupo 9)5 

                                                           
4 Grupo 8: Antía Arbones, Sara Armesto, Daniel Bellas, Pablo Canosa 
5 Grupo 9: Alba Leiro, Fátima Lago, Isabel González, Laura Laiño 
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Figura 3. Selección de imágenes de las series fotográficas realizadas durante el taller de recorrido 

 
Ese análisis necesita una actitud estética inquieta, razón por la que el proyecto se 

basa en la deriva y el paseo como práctica en la que el cuerpo se convierte en el radar a 
través del que hacemos los descubrimientos y cada movimiento es importante en si 
mismo. Pasamos de descubrir físicamente la ciudad a introducirnos en ella y sentirla. La 
mirada se detiene en las grietas, fisuras, líneas, huellas, palabras, marcas, rastros o 
movimientos… no observados hasta ahora. Descubrimos enigmas y necesitamos ejercitar 
los códigos del lenguaje visual para registrarlos y entenderlos. Nos apropiamos del 
espacio público mediante estrategias de aprendizaje artístico basadas en la colaboración, 
lo lúdico, lo sensitivo o el azar que rompan con el miedo a hacer, a dibujar, a expresar 
emociones y subjetividades. 

 
En cuanto a las sensaciones que nos transmitieron estos lugares,  destacamos lo 

agradable que resultó el camino de regreso, evadiéndonos totalmente de la 
ciudad. Nos encontramos con caminos fuera de lo habitual, sin calzada, sin 

carreteras, era como si estuviésemos en otro lugar, rodeado de naturaleza 
donde desaparecían las construcciones urbanas, era un sentimiento agradable, 

de tranquilidad, de relajación, sentimientos muy distintos a los que 
encontramos en la ciudad. Pero a pesar de esta atmósfera tan idílica, ya 
terminando el camino nos damos cuenta de que lo urbano volvía a estar 

presente y con más magnitud. (Grupo 3)6 
 

                                                           
6 Grupo 3: Alicia Fernández, Andrea Fraga, Milagros Gándara, Rubén García 
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Teníamos muchas preguntas: ¿Porqué hicimos esto? Cuál era la finalidad? 
¿Qué se esperaba que aprendiésemos o que viéramos? ¿Teníamos que haber 

reparado en algo “especial”? ¿No nos fijamos en cosas obvias? (Grupo 7)7 

 

Nos gustó mucho esta actividad porque nos abrió puertas que en nuestro día a 
día cerramos sin darnos cuenta.  (Grupo 4)8 

 
Se presenta la ciudad como un espacio de exploración, se hace una actividad de 

manera muy lúdica, de modo que se trabaja con el contexto en el que nos 
encontramos, pero a su vez se evitan las miradas estereotipadas, huimos de lo 

que conocemos y nos lanzamos hacia lugares en los que no nos  habíamos 
fijado. (Grupo 6)9 

 
Gracias a esta metodología didáctica rompemos con la visión cotidiana, 

deteniéndonos en zonas desconocidas para nosotros, y percibiendo todo de 
forma más intensa. Además de perdernos, y divagar por tramos no señalados en 

el guión, nos dimos cuenta de cuestiones referentes a la presencia de los 
elementos significativos de una ciudad. (Grupo 15)10 

 
 
Instalación de la ciudad desplegada 
 

Al terminar el taller, nos encontramos con una gran cantidad de material: dibujos, 
textos, fotografías y mapas subjetivos. Y comienza la tarea de seleccionar y analizar la 
información. Se suman las miradas y obtenemos una visión caleidoscópica, colectiva y 
compleja de la ciudad pero queremos ir más allá. La vivencia generó la información pero 
si cruzamos todo lo que tenemos surgirán relaciones y preguntas. Y es aquí donde este 
inmenso collage se transforma -a modo de Atlas- en dispositivo complejo para pensar. 

Decidimos apropiarnos de un espacio de tránsito, un pequeño hall poco iluminado 
al pie de una escalera que reinventamos y transformamos en espacio documental abierto 
a todas las personas que pasen por allí. El lugar elegido para realizar la instalación debe 
permitirnos ir trabajando en diferentes fases y, del mismo modo que el taller nos llevó 
fuera de la facultad, la información y registro de la experiencia nos lleva fuera del aula 
para que todos los elementos puedan cambiar de lugar e interrelacionarse.  

 
El mapa geográfico en su forma más simple no es el que hoy nos parece más natural, es 
decir, el que representa la superficie del suelo como vista por un ojo extraterrestre. La 
primera necesidad de fijar sobre el papel los lugares va unida al viaje. Es el recordatorio de 
la sucesión de etapas, el trazado de un recorrido, pues a pesar de obstinarse en su asepsia, 
todo mapa geográfico presupone una idea narrativa, es concebido en función de un 
itinerario, es ODISEA. (Calvino,  2001, p. 29) 

 
 Los mapas plasman experiencias personales; son subjetivos, evidencian los puntos 
comunes del recorrido pero cada representación es fruto de vivencias diferentes, en unos 
el color define acciones, en otros aparecen elementos recogidos del suelo, los hay más o 
menos descriptivos o que inciden en detalles o sensaciones… se percibe la intensidad de 
la experiencia por lo que decidimos iniciar la instalación representando sobre el suelo los 
diferentes recorridos. En los laterales, los mapas subjetivos junto a los planos de la ciudad 
que manejan los turistas. Nuestra área apenas tiene importancia en esa representación por 

                                                           
7 Grupo 7: Virginia Ameneiros, Aitana Felipe, Manuel Cebro 
8 Grupo 4:  Adela Dios, Bruno Dosaula, Xeila Fernández, Sergio Fernández 
9 Grupo 6: Laura Bouza, Yolanda Chasco, Carla Fuentes 
10 Grupo 15: Catia Aller, Iria Blanco, Carlota Casal, Enrique Espiño 
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lo que subrayamos esa contraposición colocando el mapa vivido como una apertura de 
foco de lo que en el plano turístico se representa sólo con una mancha de color.  

 

 
Figura 4. Mapas subjetivos realizados durante taller de recorrido. 

 
Los grupos auto-gestionan el trabajo y reparten las diferentes tareas; poco a poco, 

los dibujos se cuelgan de las escaleras o de las retículas de hilos que surgen como una 
telaraña. Un espacio en proceso donde todos los elementos pueden cambiar a medida que 
llegan otros. Se proponen diferentes formas de iluminación, se juega con los elementos 
arquitectónicos, el muro acoge los textos disruptivos, fragmentados como queriendo 
hacer grandes pausas en la lectura, dejando espacios para pensar y enfatizando la  
discontinuidad. Narrativas que se rompen textual y visualmente, lecturas azarosas, no 
lineales…  

Un pasillo próximo a la escalera acoge las series fotográficas que se montan creando 
una cuadrícula que permita la lectura en vertical (temas) y en horizontal (serie de cada 
grupo) pero esto es sólo el comienzo.  

 
En la siguiente clase, cuando tuvimos que escoger las imágenes para imprimir, 

y ver los dibujos, nos dimos cuenta de que fue en ese momento de dejarse 
llevar, de falta de obligación y objetivo, cuando obtuvimos los resultados que 

más nos gustaron.  (Grupo 2) 
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Figura 5. Instalación del Atlas ArtEducativo en la Facultad. 

 

 
Figura 6. Textos sobre la experiencia desplegados en los muros. 

 
A partir del primer análisis de la información, todos los elementos son susceptibles 

de cambiar de lugar. El panel se monta, se desmonta, se remonta para buscar analogías, 
diferencias, correspondencias... La lectura del Atlas es en sí misma una deriva 
Situacionista. Podemos ver la ciudad a través de las líneas rectas, los materiales, el 
movimiento, las palabras y las huellas creadas por el tiempo, la vegetación, la presencia 
del agua, las sombras, los reflejos, los espacios abandonados, los huecos, las grietas, la 
mirada de un grupo o hacer el seguimiento de una calle.  
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Figura 7. Series fotográficas realizadas durante el taller de recorrido desplegadas a modo de Atlas. Cada 
elemento puede cambiar de lugar y es susceptible de ser transformado e interrelacionarse con los demás. 
 

Además, obtenemos una imagen múltiple de la escuela, destino de nuestro recorrido, lo que 
nos ayuda a conocer las características del barrio en el que se ubica. 

 
Pensamos que la escuela de Vite se integra muy bien en el contexto dado que 

se encuentra prácticamente inserida en el Campus transmitiendo un aire más de 
escuela rural que de escuela urbana, con muchas más posibilidades para jugar 
con el entorno circundante a nivel educativo del que pueda tener una escuela 

situada en el medio de una calle muy concurrida o en el corazón de la ciudad. 
(Grupo 8) 

 
Reflexión y propuestas 
 
Con el Atlas desplegado, se hacen visibles múltiples conexiones y posibilidades de 
lectura, podemos reposicionar todos los elementos, introducir otros y cualquier cambio 
genera asociaciones nuevas e inesperadas.  
 

A modo de reflexión y como futuras maestras, creemos que esta metodología 
es una forma de hacer que el alumnado, como nos pasó a nosotros, pierda el 

miedo a dibujar, provocado por la educación que recibimos. También es muy 
útil para enseñarle a los niños y niñas que para conocer un lugar tenemos que 

emplear todos los sentidos, por lo que para eso es necesario salir del aula. 
(Grupo 18)11 

 
Pensamos que todas las actividades están muy bien enfocadas, pues son hechas 

de modo que todo el mundo participa, y todas las formas de ver la ciudad son 

                                                           
11 Grupo 18: Jéssica  Martínez, Sheyla Martínez, Eva Martínez, Nera Gil 
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aceptables, todas las imágenes forman parte de un conjunto y se pueden 
observar también las diferentes visiones entre el alumnado. (Grupo 7) 

 

 
Figura 8. Alumnado trabajando en la realización del proyecto Atlas ArtEducativo: la ciudad desplegada. 

 
El Atlas funciona como herramienta de conocimiento complejo y comienzan a 

surgir posibles temas o estrategias para seguir trabajando. Nos permite entender la ciudad 
y el entorno construido como espacio educativo, como curriculum basado en la 
experiencia y en la vida, un entorno de aprendizaje a modo de malla con múltiples centros 
de interés.  

De entre las ideas que se proponen desarrollamos dos que se relacionan con el 
lenguaje visual y el Land Art. La primera tiene que ver con el tratamiento de las imágenes, 
la apropiación y los elementos que configuran el lenguaje visual. Buscamos en el panel 
aquellas fotografías que nos permitan incorporar líneas de fuga o composiciones que 
acentúan sus características geométricas. Intervenciones que se quedan incorporadas al 
panel como ejemplo de posibilidad e invitación a continuar.  

La segunda acción toma como referencia el Land Art y consiste en trasladar al jardín 
de la facultad la experiencia de la deriva. Cada grupo lleva el mapa subjetivo de su 
recorrido y decide una intervención en este entorno.  
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Figura 9. Desarrollo de propuestas a partir del análisis y reflexión del Atlas. En la parte superior: 

intervención sobre imágenes de las series fotográficas. En las imágenes inferiores, acciones basadas en el 
Land Art y los mapas subjetivos realizadas en el entorno de la Facultad. 

 
Estas acciones nos sitúan de nuevo en la ciudad como creación de creaciones, en el 

espacio público susceptible de ser re-apropiado. Así como los elementos del panel se 
contaminan de todo lo que les rodea y pueden reubicarse de forma incesante para generar 
nuevas asociaciones, nuestras identidades en relación con el contexto se transforman 
constantemente en función del papel que queramos jugar. 

 
Como conclusión, nos pareció una actividad muy interesante que se podría 

llevar a cabo en cualquier otra zona de Santiago y de cualquier lugar. Permite 
además que cada grupo decida qué lugares recorrer y en cuáles fijarse más, el 

tiempo es flexible y la visión del espacio es muy variada entre los diferentes 
integrantes, así como entre todos los alumnos, por lo que permite hacer debates 

sobre lo trabajado. (Grupo 11)12 
  

                                                           
12 Grupo 11: Daniel  Espiña, Manuel González, Adolfo Liñayo, Álvaro López, Claudia López 
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Conclusiones 
 

Tras esta experiencia y, a modo de reflexión final, señalar que trabajar con la idea 
de deriva, el Atlas Mnemosyne, el conocimiento basado en la Complejidad y los 
proyectos-proceso de aprendizaje artístico como propuestas metodológicas para conocer 
la ciudad nos ha permitido establecer un paralelismo entre entramado urbano y proyecto 
educativo partiendo de la propia experiencia y la creación de situaciones.   

El proyecto hace saltar relaciones, posibles narrativas, evoca analogías… entre el 
recorrido incierto por el sistema urbano y el mismo recorrido incierto por el pavimento 
biológico que cada estudiante va construyendo en la búsqueda de su identidad docente en 
relación con la educación artística (Agra, Trigo, Eça, 2013). Entenderse uno mismo en 
relación con el medio y en relación con los demás y, en este sentido, estas dinámicas de 
trabajo incentivan mecanismos cooperativos de producción e interpretación (Franco, 
Huerta, 2011). 

Ha sido posible crear un sistema abierto de reflexión y aprendizaje en el que todos 
los elementos pueden generar diferentes conexiones, reubicándose, superponiéndose… 
que nos acerca a los modos de hacer del arte hoy y muestra como no hay una única manera 
de afrontar lo que se entiende por conocimiento, se hacen visibles otras formas de ver el 
mundo y de reconocerlo basadas en lo vivido.  

Al desplegar la ciudad, el Atlas nos la muestra discontinua, mutable, aquí todos los 
relatos e imágenes se activan y se entrecruzan conformando una visión caleidoscópica y 
compleja y a medida que ahondamos en las posibilidades de la ciudad como contexto 
ArtEducativo nos damos cuenta de que somos constructores de significados y que 
podemos generar dinámicas de cambio en las formas de vivirla.  El análisis y las 
asociaciones entre los elementos nos muestra muy claramente la posibilidad de implicar 
a diferentes participantes, colectivos o instituciones en proyectos basados en la ciudad. 
Seguiremos trabajando a partir de aquí.  
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