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PROYECTO IGUAL-ARTE

1. PRESENTACIÓN.

Este  proyecto  surge  del  interés  mostrado  por  personas  individuales  (no
departamentos didácticos) que surgen de toda la comunidad educativa,  y pretende
integrar  a  alumnado,  profesorado,  padres  y  madres,  y  otras  posibles  personas
colaboradoras externas en un proyecto educativo colectivo donde prime el trabajo en
equipo y la colaboración interdisciplinar sobre otros enfoques más fragmentado.

El proyecto se inserta dentro de las “Actividades de fomento de la Igualdad de
género y diversidad sexual”, contempladas en el punto 6 de la PGA 2020-2021 del IES
Duque de Rivas.

Hay dos ejes sobre los que se articulará todo el proyecto: 1) La idea de igualdad
como núcleo sobre el que gira conceptualmente el proyecto; 2) El arte y la creatividad
como el  medio  o instrumento para contribuir a desarrollar esa idea. En cuanto a la
primera,  conviene  dejar  claro  que  igualdad  es  un  término  que  refiere  a  muchos
ámbitos de la realidad. Por supuesto, buena parte del proyecto estará enfocado a la
igualdad en el ámbito de género (feminismo), pero también a la igualdad en el ámbito
afectivo-sexual, en el ámbito laboral, y en otros muchos ámbitos que puedan estar
afectados  en  la  realidad  social  por  diversos  tipos  de  discriminación.  En  cuanto  al
segundo eje, el arte y la creatividad nos servirá como vehículo tanto para denunciar
estereotipos  enquistados  que  han  servido  de  fundamento  a  distintas  formas  de
discriminación, como para generar colectivamente imágenes por la igualdad.

El proyecto podrá tener continuidad en años sucesivos siempre y cuando haya
personas individuales que quieran implicarse en el mismo. Igualmente, los resultados
que surjan del proyecto en forma de material pedagógico y/o exposiciones se podrán
llevar  a  otros  centros  educativos  o  centros  culturales  para  ser  expuestos  y
desarrollar a partir del mismo actividades pedagógicas por parte de docentes de los
diversos niveles educativos (infantil, primaria, secundaria y bachillerato) que o bien se
sumen  al  proyecto,  o  bien  lo  desarrollen  desde  sus  perspectivas  pedagógicas
particulares.

Los  resultados  que  se obtengan de este  proyecto,  así  como todo el  material
pedagógico que se genere quedará a disposición de toda la comunidad educativa, para
que  tanto  alumnado  como  familias  y  profesorado  de  todos  los  niveles  educativos
puedan desarrollarlo y adaptarlo a sus necesidades pedagógicas.
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2. OBJETIVOS

Son varios los objetivos que tratamos de conseguir con este proyecto:

1. Generar una experiencia pedagógica  compartida que trascienda los límites
del aula o del nivel educativo, y que incluya a toda la comunidad educativa.

2. Vincular  la  reivindicación  por  la  igualdad  y  la  denuncia  de  las  distintas
discriminaciones al trabajo en equipo a largo plazo, y desligarlo de fechas concretas,
como el 25Noviembre (Día contra las violencias machistas) o el  8Marzo (Día de la
mujer trabajadora). Así se pretende que la igualdad no se quede en una reivindicación
específica de dos días concretos, sino que sea una reivindicación educativa estructural
y transversal del proceso educativo.

3. Generar  una  dinámica  de  trabajo  basada  en  proyectos  colaboraivos  de
investigación en  torno  a  diversas  expresiones  artísticas,  tomando  como  base
principalmente las obras del Museo Nacional del Prado, aunque no de forma exclusiva.
Así,  este  año  2021  aprovechamos  la  oportunidad  que  nos  brinda  la  exposición
“Invitadas” que se expone en el MNP desde el 6/10/2020 hasta el 13/3/2021.

4. Organizar  una  exposición de  25  obras  aproximadamente  que  se  pueda
exponer en distintos espacios y que tenga fines pedagógicos.

5. Contribuir a la educación ética y de hábitos saludables para el aprendizaje,
además  de  contribuir  al  desarrollo  de  las  competencias  digitales  tanto  del
profesorado como del  alumnado y las familia.  Se pretende enseñar a los distintos
espectadores del  resultado  final  a  utilizar  correctamente  sus  dispositivos  móviles
(con  fines  pedagógicos)  y  a  respetar  el  silencio  exigido  en  cualquier  experiencia
cultural y pedagógica de este tipo (pues prestarán atención a los podcast y audios
asociados  a  códigos  QR  que  llevará  cada  obra  expuesta,  y  que  serán  igualmente
elaborados en el seno del equipo de trabajo del proyecto).

6. Fomentar la transición a modelos de difusión del conocimiento digitales, que
permitan tanto una participación en la experiencia pedagógica más extensa de cara a
posibles  receptores,  como  el  desarrollo  de  competencias  digitales  para  quienes  lo
desarrollan. Se trabajará a través de la plataforma TEAMS, y se creará un BLOG para
alojar todo el material pedagógico resultante.

7. Organizar una conferencia en el centro educativo de una persona relevante
del ámbito del área de educación del Museo del Prado. (Está hecha la propuesta a
Carlos  González  Navarro,  conservador  de  arte  del  siglo  XIX,  y  comisario  de  la
exposición “Invitadas”, actualmente expuesta en el Museo. Se ha mostrado dispuesto
a  priori,  a  expensas  de  concretar  la  fecha  y  su  disponibilidad  para  entonces,
previsiblemente en marzo de 2021)

8. Organizar una  conferencia preferentemente el 8M de la escritora Teresa
Galeote Damaso, activista feminista y laicista, y que acaba de publicar el ensayo “Los
hombres que no amaban a las mujeres”.
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9. Poner a disposición de toda la comunidad educativa de Rivas Vaciamadrid la
exposición y material pedagógico que se genere.

3. FASES DEL PROYECTO

El proyecto IGUAL-ARTE tendrá tres fases en este primer año (curso 2020-
2021). Cada una de ellas tendrá a su vez distintas actuaciones integradas que serán
objeto de una periodización aproximada:

FASE ACTUACIÓN
PERIODO

I
Presentación y conformación

del equipo de trabajo e
investigación

Diciembre de 2020

II Insvestigación y desarrollo
Enero y primera quincena de

febrero de 2021

III
Elaboración y montaje de la

exposición

Segunda quincena de febrero y
primera semana de marzo de

2021

IV Difusión del proyecto
Marzo de 2021; Abril y mayo

de 2021

FASE I. Presentación y conformación de un equipo de trabajo e investigación
(durante el mes de Diciembre de 2020).

Presentación del proyecto a la comunidad educativa que voluntariamente muestre
interés  por  participar  en  el  proyecto.  Para  ello  se  presentan  carteles  invitando a
participar  que  muestren  ideológicamente  el  núcleo  conceptual  del  proyecto.  Así,
llevarán  la  imagen  de  Simone  de  Beauvoir,  autora  del  libro  El  segundo  sexo,  y
responsable de la sentencia “La mujer no nace, llega a serlo”. Efectivamente, la idea
de que los estereotipos de género han sido una construcción histórica es la premisa
básica sobre la que se construye un proyecto que trata de investigar y desmontar esa
construcción perversa de los roles de género, entre otras discriminaciones.

La vía para mostrar ese interés por participar en este proyecto es enviar un
email a igualarte.duque@gmail.com. A todas las personas que se muestren interesadas
se les emplazará a una reunión un día y una hora antes de las vacaciones del solsticio
de  invierno  -”Na(ti)vidad”,  para  los  creyentes-  para  explicar  el  proyecto  y  sus
distintas fases del mismo. La reunión será en línea, a través de TEAMS, y a ella se
invitará a todo el profesorado, alumnado y familias que hayan mostrado su interés por
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participar en este proyecto. Se conformará un equipo que idealmente estará formado
por 15 personas aproximadamente (profesorado, alumnado, familias, y otras personas
interesadas que puedan colaborar activamente en el proyecto) y que será el encargado
de  desarrollar  la  investigación  de  las  obras  propuestas  y  elaborar  el  material  de
exposición y pedagógico.

FASE II. Investigación y desarrollo (durante el mes de enero y la primera
quincena de febrero de 2021).

El  coordinador  del  proyecto,  que  a  su  vez  ejercerá  de  “comisario”  de  la
exposición,  ha  seleccionado  25  imágenes  que  no  son  reproducciones  de  obras
completas, sino detalles de rostros u otros elementos significativos de obras de arte.
P.ej.: el rostro -ampliado- de Isabel de Valois en la obra Isabel de Valois sosteniendo
el retrato de Felipe II, de Sofonisba Anguisola (1565).

El equipo de investagión se dividirá el trabajo para investigar sobre cada uno de
esos rostros o imágenes (¿quién es ese personaje histórico o ese personaje ficticio?
¿qué representa? ¿cuál fue su vida? ¿por qué aparece en esa obra de arte, y con qué
función?, etc.). El coordinador del proyecto asesorará en todo momento sobre cada
una de las obras y pondrá a disposición de las personas que se impliquen material
disponible que pueda servir para realizar la investigación.

El objetivo es que de cada obra surja una reseña escrita en estilo directo e
interpele  al  espectador.  Esta  pequeña  reseña  será  el  resultado  de  las  25
investigaciones particulares sobre las obras propuestas.  Un ejemplo sobre la  obra
anterior:

“Buenos días. Soy Isabel. Mi apellido es francés porque soy
francesa.  Mejor  dicho,  hija  de  reyes  franceses.  Pero  mis
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padres decidieron que era bueno por razones políticas que
aún no entiendo casarme con el rey español. Un tal Felipe II
al  que  cuando  me  hicieron  este  cuadro  apenas  había  visto
nunca. Me saca 20 años. Cuando me casé con él (mejor dicho,
cuando me obligaron a casarme), yo tenía 13 años. Él 33. No
me quedaría mucho de vida, porque moriré a los 22 años. En el
momento de hacer este retrato, estaba tranquila. La pintora
me  contaba  confidencias  de  su  profesión.  Se  llamaba
Sofonisba Anguisola. ¿La conocéis?”

(Por  supuesto,  la  siguiente  imagen  sería  un  autorretrato  de  Sofonisba
Anguisola...)

Además  se  aportará  material  pedagógico  en  versión  digital  que  pueda
complementar a la reseña, además de la obra completa de la cual el rostro expuesto es
un detalle. Todo este material será accesible a través de un código QR que estará
colocado al modo de cartela al lado de cada cuadro con rostros. Accediendo con el
teléfono móvil a ese código QR no solo se accederá directamente a la entrada con el
texto de la reseña elaborada, sino también al audio del mismo, pues la idea es que sea
grabado para que el espectador aprenda a manejar el móvil a modo de audioguía de un
museo.

Paralelamente,  el  coordinador,  junto con personas que puedan ayudar en esas
tareas, abrirán un blog en Educamadrid o cualquier otro portal adecuado para tal fin,
y un equipo  TEAMS donde se irá coordinando y desarrollando todo el trabajo. En el
equipo TEAMS estarán inscritos como miembros todos/as los/as personas que forman
parte del equipo de investigación. Y en él se irán subiendo archivos para el trabajo
compartido. En el blog se irán colgando las entradas de las 25 obras expuestas. En las
entradas estará albergado el audio con la reseña de cada una, la obra completa de la
cual está sacado el detalle de cada rostro, y otro material pedagógico que haya sido
desarrollado por el equipo de investigación.

Determinadas personas del equipo se encargarán de crear los cógidos QR que
darán acceso a cada una de esas entradas a través del teléfono móvil.

FASE  III.  Elaboración  y  montaje  de  la  exposición  (durante  la  segunda
quincena de febrero y primera semana de marzo de 2021).

Esta fase será eminentemente práctica, pues consistirá en la puesta a punto de
la exposición y la puesta a disposición de la comunidad educativa de los materiales
asociados a la misma. Comprenderá las siguientes tareas, que serán distribuidas entre
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las  personas  que  participen  en  el  proyecto,  en  función  de  su  disponibilidad  y
habilidades:

–Búsqueda de financiación para sufragar los gastos que suponga la impresión y
elaboración de materiales que suponen la exposición.

–Elaboración  e  impresión  de  un  cartel  grande  en  tela  dura  anunciando  la
exposición.

–Impresión en tela de las obras seleccionadas (los detalles de los rostros que se
han trabajado)

–Elaboración de los marcos para cada una de las obras y elementos que permitan
colgarlas fácilmente.

–Creación de los audios de las reseñas de cada obra.
–Elaboración e impresión de las cartelas en el material duro con el codigo QR que

serán colocados al lado de la obra a la que pertenece.
–Elaboración del material pedagógico interdisciplinar que quedará albergado en

el blog del proyecto (propuesta de actividades.
–Publicación del blog del proyecto
–Preparar la conferencia de Carlos González Navarro, conservador de arte del

Museo Nacional del Prado y comisario de la exposición “Invitadas”, en función de su
disponibilidad  de  tiempo.  Se  contactará  también  con  una  representante  del
ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (preferentemente de la Concejalía de Educación
o/y de la Concejalía de Igualdad), al que se invitará a dicha conferencia.

FASE IV. Difusión del proyecto (marzo, abril y mayo de 2021)

En esta fase se tratará de sacar el máximo rendimiento posible al proyecto. La
exposición estará colocada durante el mes de marzo en el hall y/o pasillos del IES
Duque de Rivas (o en el lugar convenientemente acordado con la dirección del centro).
Posteriormente se buscará llevar la exposición a algún local del ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid, para ponerla a disposición de los centros educativos de la localidad.

Durante este período, el profesorado implicado en el proyecto podrá utilizarla
con  fines  pedagógicos  en  sus  diferentes  áreas  de  conocimiento,  y  podrá  elaborar
actividades a partir de la misma (para ello es conveniente que en esta Fase IV se
puedan  sumar  el  máximo  de  profesorado de  la  mayor  cantidad  de  Departamentos
didácticos posibles. Igualmente se invitará a participar a maestros/as y profesores/as
de otros centros y niveles educativos para que visiten y elaboren material pedagógico
a partir de la misma, que será igulamente alojado en el blog del Proyecto.

El Blog será de acceso público, y se pondrá a disposición de toda la comunidad
educativa.

Igualmente, durante esta fase, se tratará de presentar el proyecto en el Museo
del  Prado,  siempre  y  cuando  se  reabran  las  convocatorias  de  Encuentros  del
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Profesorado donde se presentan proyectos realizados en centros educativos.

4. GASTOS Y RECURSOS.

Se  buscará  financiación  para  las  distintas  tareas  y  material  que  precise  el
proyecto  a  través  del  AMPA y  de  las  Concejalía  de  Igualdad  y  de  Educación  del
ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

Además,  el  proyecto  busca  recabar  apoyo  teórico  y  práctico  en  el  área  de
educación del  Museo Nacional  del  Prado,  que pone a nuestra disposición todas las
obras en alta calidad para trabajar con ellas en versión digital.

El  Departamento didáctico de Filosofía aportará lo que sea necesario para la
compra de libros y otro material pedagógico que pueda servir como libros de consulta
y trabajo.

5. CONTINUIDAD DEL PROYECTO.

El proyecto tendrá continuidad en los cursos siguientes, con otras exposiciones
basadas en otros temas, siempre con el tema de la igualdad de fondo, y el arte y/o
creatividad como recurso para desarrollar el tema elegido.

Se  intentará  que  sea  un  proyecto  de  centro,  siempre  que  sea  aceptado  y
confirmado por los cauces adecuados. Sin embargo, el proyecto no estará limitado a la
comunidad educativa del IES Duque de Rivas, sino que se invitará a otras personas a
participar  en  el  mismo,  tanto  de  otros  centros  educativos  (Colegios,  CEPAs,
Institutos) como de la ciudadanía en general.

Las exposiciones resultantes podrán ser expuestas en otros lugares, y siempre
estarán a disposición de toda la comunidad educativa.
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