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Título: Competencia digital y Educación Artística: “Con una palabra basta” 
Gema Rocío Guerrero Higueras 

1. Contextualización 

“Nuestros hijos son nativos digitales mientras que nosotros somos inmigrantes 
digitales. Es decir, que los niños han nacido en ese novedoso país de lo digital, 
mientras que nosotros hemos de llegar a él desde fuera. Nosotros tenemos que 
integrarnos en una realidad que nos desborda y en la que nos sentimos un poco 
extraños” (Santos Guerra, 2011) 

Haciendo coincidir la exposición  albergada en la sede del Museo de Bellas Artes de 
Granada (sita en el Palacio de Carlos V) prorrogada desde 8 febrero hasta el 18 de 
Junio de 2007, “Las Horas Invisibles” (del artista neoyorkino Bill Viola) y el mes 
destinado a la difusión de los museos (mediante la celebración de su Día Internacional 
el 18 de Mayo) desde la institución museística granadina ,se planteó la  necesidad de 
elaborar un material didáctico que acercase  este importante evento internacional de 
forma creativa y pedagógica a  los escolares. 
 
Bajo la premisa de una Metodología Observacional- Activa-Participativa  que permite 
al alumnado tomar conciencia de sus propias opciones perceptivas  disintiendo  con 
las realizadas por el artista y el resto de sus compañeros, se plantea el diseño de un 
material de trabajo (bajo el título “Con una palabra basta”) en el que el alumnado 
expresase de forma libre y creativa la palabra escrita y visual. Porque “si la mera 
presencia de una obra fuera suficiente para que la gente pudiera comprenderla, los 
vigilantes de los museos serían las personas más estéticamente refinadas del mundo, 
ya que conviven con obras de arte a diario. La idea de que el arte habla por sí mismo 
se basa en la presunción de que las obras contienen el poder de penetrar en la 
ignorancia” (Eisner, 2008)  
 

Bill Viola es un artista reconocido internacionalmente que utiliza como recurso de sus 
creaciones el Videoarte. Nacido en el año 1951 en Flushing Meadows (Estados Unidos 
está considerado como uno de los artistas contemporáneos más relevantes a escala 
internacional. Su amplia actividad profesional se centra en la producción de videoarte y 
videoinstalaciones. Gracias a su bagaje profesional ha sido galardonado con 
numerosos premios y becas por las fundaciones más prestigiosas de Estados Unidos. 
Interesado por la investigación interior del yo, explora la relación fenomenológica de 
los ciclos naturales: la luz y la oscuridad, el nacimiento y la muerte. Su obra tiene una 
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cierta base metafísica; redimensiona la investigación tecnológica en ganancias 
sensitivas y perceptivas. 

El videoarte surgió como una propuesta de acción y reclama una implicación no 
contemplativa por parte del espectador. Este tipo de expresión artística entró a formar 
parte de la dinámica del arte contemporáneo mucho antes de que el mercado artístico 
se fijase en él. El videoarte nace en el momento en el que surge la televisión, y aunque 
el término no existiera como tal desde el principio, en los años sesenta se estaba 
gestando ya la idea de un nuevo medio artístico, en especial a través de la ideología 
contracultural de unas corrientes artísticas que supieron aprovechar el factor mediático 
para arremeter contra las estructuras convencionales del arte y la política. 

Artistas provenientes del cine experimental, la fotografía, las artes plásticas, la música 
o el teatro aportaron al videoarte un valor añadido. El arte conceptual y el pop art lo 
dotaron de sentido teórico y, finalmente, en la década de los ochenta, el videoarte 
consiguió expresarse con toda libertad como medio diferenciado dentro del mundo 
artístico. 

El R. D 1513/2006 de 29 de Diciembre, determina (en lo que nos concierne en este 
artículo, la educación artística) y respecto al tratamiento de la información y 
competencia digital, que esta competencia consiste en: 

• Disponer de habilidades para procesar y comunicar información, y para 
transformarla en conocimiento.  

 
Pero disponer de información no produce de forma automática conocimiento. 
Transformarla en conocimiento exige de destrezas de razonamiento para organizarla, 
relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel 
de complejidad; en definitiva, comprenderla e integrarla en los esquemas previos de 
conocimiento. “Cuando se tiene en cuenta el nivel de formación que los visitantes con 
experiencia aportan a una obra determinada, uno se da cuenta de que dicha formación 
está llena de imágenes similares a la que tienen enfrente. Como resultado se produce 
una comparación tácita entre la obra de arte y el cúmulo de imágenes que el visitante 
alberga en su experiencia. Dicha comparación tácita nos ayuda a distinguir aquello 
que es sutil pero relevante en la obra de arte” (Eisner, 2008) 
 
 

• Analizar y comunicar la información y los conocimientos adquiridos utilizando 
técnicas y estrategias diversas para acceder a ella y comunicarla según la 
fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, 
digital o multimedia). 

 
Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia, así como 
aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de 
información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y 
soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse. 
“La capacidad de sentir lo que expresa una obra, de participar en el viaje emocional 
que eso conlleva, es producto de cómo pensamos sobre lo que vemos. Por otro lado, 
lo que vemos es un producto de lo que hemos aprendido a buscar. El hecho de ver no 
es sólo una simple actividad cotidiana; ver es un logro del ser humano. (…)Ver es un 
logro, mientras que mirar es una tarea; es precisamente “viendo” como modificamos la 
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experiencia y una vez hemos modificado dicha experiencia conformamos la mente 
humana. (Eisner, 2008) 
 
 

• Las tecnologías de la Información y la Comunicación se utilizarán en su función 
generadora al emplearlas como herramienta en el uso de modelos de procesos 
como éste: artísticos.  

 
Esta competencia permite procesar y gestionar adecuadamente información 
abundante y compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones, trabajar en 
entornos colaborativos ampliando los entornos de comunicación para participar en 
comunidades de aprendizaje  formales  e informales, y generar producciones 
responsables y creativas. “(…) la creatividad es influida positivamente por las 
motivaciones o los estímulos y negativamente por una variedad de barreras que 
limitan las posibilidades de realización del potencial creativo. Dentro de estas barreras, 
aparte de las que tienen un origen cultural y educacional, existen las de origen 
emocional, entre las que destacan: el miedo a cometer errores, la falta de confianza en 
las propias ideas y capacidades, la inseguridad y los sentimientos de inferioridad, entre 
otras. Todo esto se puede resumir en el problema de la baja autoestima como 
desencadenante de una serie de acciones que propician que los más jóvenes, los 
adolescentes, no sepan con qué recursos cuentan para aliarse con su propia 
creatividad, y la manera de desarrollarla y de hacerla propia” (Alcalde 2007)  
 
 

• Igualmente permite aprovechar la información que proporcionan y analizarla de 
forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo, 
tanto en su vertiente sincrónica como diacrónica, conociendo y relacionándose 
con entornos físicos y sociales cada vez más amplios. 

 
”El museo es un crisol de conocimientos, un lugar de encuentro de disciplinas, un 
espacio de encuentro de gran variedad de sensibilidades e inteligencias. Ya no 
podemos pensar en el modelo educativo de un emisor y un receptor, ni en el receptor 
como algo monolítico. Y es aquí cuando empieza a surgir la necesidad de pensar en 
los individuos y no solamente en los colectivos. La inteligencia no es algo unitario, 
como afirma Howard Gardner. Y si los museos no somos conscientes de ello, 
estaremos limitando la entrada a un gran número de personas. No podemos dar 
oportunidades y ofrecer recursos sólo a unas disciplinas o a unas inteligencias. Todos 
tienen que ver el museo como algo propio” (Ferreras, 2008) 
 
 

2. Secuencia de la experiencia “Con una palabra basta” 
 
La necesidad desde la que partimos para el diseño la actividad didáctica “Con una 
Palabra Basta” es la de reconocer en un planteamiento museográfico novedoso, el 
deseo de una experiencia estética y personal creativa, incluyendo entre  nuestras 
selecciones de ocio, el conocimiento del patrimonio artístico y cultural del ayer, el hoy 
y el mañana. 
 
El alumnado accede al visionado de las obras de Bill Viola tras una breve introducción 
acerca de la vida y obra del propio autor y de su forma artística: el Videoarte.  
 
Establecidas las normas de comportamiento y aquellas dudas que el alumnado 
presente anteriores al inicio de la visita, los escolares reunidos en dos grupos de 
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veinticinco alumnos cada uno y acompañados por sus docentes y una de las dos 
educadoras del Museo, se “rinden” a la percepción de las imágenes. 

 
Los alumnos que contemplan inquietos y muy sorprendidos las videocreaciones 
comentan entre ellos cada una de las imágenes. Tras un breve descanso, 
recompondremos  lo observado.“La imagen visual ha sustituido a la imagen gráfica y 
por ello tiene un importante papel en el campo académico, ya que una de sus armas 
principales es la motivación y el aspecto didáctico que pueden llegar a presentar los 
contenidos al transmitir cualquier información cultural o patrimonial” (Hernández 
Ledesma, 2008) 
 
Nuestra tarea a partir de ahora puede parecer sencilla en esencia, pero esconde el  
difícil cometido de aprender a discernir ante la obra artística y a iniciarse en el afán de 
procurar  descifrar un simple vistazo de una profunda mirada. “Hoy en día, cuando 
parece que nos bombardean constantemente con información visual en la televisión, 
en nuestros ordenadores, en el autobús, en todas partes, el museo puede ser un 
santuario; un lugar donde se puede tener un cierto control sobre el arte que se escoge 
contemplar y el tiempo que se desea emplear en ello, observándolo y sintiéndolo. 
Estamos tan acostumbrados a recibir imágenes a un ritmo vertiginoso que, a menudo, 
es difícil para los visitantes de los museos pasear con tranquilidad e interiorizar 
completamente unas pocas o incluso una única obra de arte. Muchos visitantes tienen 
el hábito de echar un rápido vistazo a casi todo mientras atraviesan las salas y a 
menudo se paran delante de una obra, incluso si esta les gusta, durante medio minuto 
escaso antes de seguir adelante” (Silva, 2008) 
 
Hallando las conexiones que realiza el artista Bill Viola con el arte sacro y las que 
personalmente formamos entre  modos, tiempos, sentimientos….contraponiendo ante 
nuestra mirada, fórmulas tradicionales de representar lo real, con el recuerdo de las 
siguientes videocreaciones.  
 

• Ablutions, 2005 
• Study for Emergence, 2002 
• Ascension, 2000 
• Darker side of dawn (El lado más oscuro del amanecer) 
• Observance: En 1998 Viola fue uno de varios académicos invitados al Instituto 

de Investigación Getty en California para estudiar "La representación de las 
pasiones."  Los participantes examinaron cómo los artistas en el pasado se 
refirió al reto de despertar y que representan los extremos de la emoción a 
través de su trabajo.  Como resultado, Viola crea una serie de videos nuevos, 
colectivamente llamados " Las Pasiones” En estos, inspirada en históricos 
pinturas religiosas, que explora la intensidad del espíritu humano. 

El alumnado interactúa con la obra mediante el uso del cuaderno didáctico, bajo la 
guía solo puntual y selectiva de las educadoras. 
 
Explorando en cada una de las salas destinadas a los propios fondos del Museo de 
Bellas Artes de Granada las coincidencias encontradas, nos preguntamos el Por Qué y 
acudimos a las hojas referidas a las videocreaciones, plasmando mediante la palabra 
escrita o ilustrada, nuestras propias ideas al respecto.  
 
Fondos del Museo de Bellas Artes de Granada: 
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EMERGENCE I (Sala 6) 
 

• Francisco Chacón: Quinta angustia, Sánchez Cotán: Piedad 
• F. Gómez de Valencia: Virgen de las Angustias y Lamentación sobre Cristo 

muerto 
• Anónimo XVII. Cristo sostenido por un ángel 

 
EMERGENCE II (Sala 5) 
 

• Sánchez Cotán: Resurrección y Crucificado 
• Penicaul : Tríptico del Gran Capitán. Anónimo aragonés XV. Piedad (tabla) 

 
THE DARKER SIDE OF DRAW (Sala 4) 
 

• Jacques D’Arthois: Paisaje a la orilla de un río y Paisaje con figuras. 
• Simonet y Lombardo: Degollación de San Pablo 
• Bartolomé Montalvo: Bodegón con  cabeza de vaca 
• Maestro Anagramista, A.W.: Descanso en la huida a Egipto 

 
 
ASCENSIÓN (Sala 3) 
 

• Juan de Palenque: Asunción de la Virgen; P.A. Bocanegra: Virgen del Rosario 
• F.Gómez de Valencia: Asunción; Juan de Orea: Salvador (tabla relieve) 
• Bartolomé Carducho: Virgen del Rosario; Juan de Valdés Leal: Ascensión del 

Señor  
• Adriano de León, Hermano: Calvario  

 
Por ultimo mediante un debate animado los alumnos expresaran de forma crítica y 
abierta lo experimentado y sus deseos para posteriores visitas. “Nuestra idea de 
museo no es un espacio en el que se conservan objetos del pasado y que nos 
divierten o entretienen en el presente, sino también un lugar en el que se construyen 
las bases del futuro, a través de la escuela, de los programas de ocio o de aquellos 
destinados a desarrollar habilidades en los recién llegados. Un espacio en el que hoy 
sentamos las bases del mañana, en el que nos descubrimos a nosotros mismos, nos 
vemos reflejados por nuestros semejantes y conocemos nuestros límites gracias a los 
diferentes. Donde se debate la diferencia y se cuestiona lo hegemónico” (Martínez, 
2008) 
 
 
Recursos materiales: 
 

• Videocreaciones y fondos museísticos propios. 
• Cuaderno didáctico “Con una Palabra Basta” 
• Tijeras Escolares, Pegamentos, Lápices. 
• Material Auxiliar: 
• Anexos: Fotografías y documentos escritos acerca de la procedencia de las 

obras artísticas expuestas  y referencias temáticas 
 
Recursos Humanos: Dos Educadoras de Museo. 
 



 6

Temporalización de la experiencia: 
 
Sesiones realizadas de Lunes a Viernes en Horario de 10 a 13.30 Horas, desde el 1 al 
18 de Mayo desglosado a continuación en los siguientes centros escolares y 
procedencia (todos ellos de Granada capital y provincia): 
 
C.E.I. P. Nuestra Señora de las Nieves (Las Gabias- Granada). 
C.E.I.P Arrayanes (Granada) 
C.P. Sagrado Corazón de Jesús (Alhendín- Granada) 
C.P.R Los Pinares (Peñuelas-Granada) 
C.E.I.P. Ramón Y Cajal (la Puebla de Don Fadrique-Granada) 
C.E.I.P. Nuestra Señora del Rosario (Calicasas-Granada)  
Alumnado participante: 
 
Hasta un máximo de 50 alumnos/as desglosados en dos grupos por visita y día, cada 
uno de ellos acompañados de sus respectivos docentes y una educadora del museo. 
Total de alumnos decepcionados durante la experiencia “Con una palabra basta”: 334 
alumnos/as. 
 
 
 
          3. Evaluación y principales conclusiones 
 
Analizadas las opiniones recibidas por parte de alumnos y profesores visitantes, 
recogidas a través de un cuestionario Ad-Hoc, diseñado para los/as acogidos/as a la 
experiencia didáctica “Con una palabra Basta” se extraen en este documento algunas 
de las conclusiones más significativas: 
 
Manifestadas por el profesorado: 
 

• Valoración  muy positiva respecto a la elaboración de un material de trabajo 
que permita al alumnado la fácil comprensión de lo visionado y el desarrollo de 
sus propias emociones y pensamientos. 

 
• Valoración muy positiva del planteamiento abierto a la creatividad y “sin 

respuestas prediseñadas” que permita a cada alumno disfrutar de lo 
experimentado. 

“El trabajo con las artes no es sólo una manera de crear actuaciones y productos, es 
un modo de crear nuestras vidas ampliando nuestras conciencias, conformando 
nuestras actitudes, estableciendo contacto con los otros, compartiendo cultura. Nos 
acercamos a las artes para asegurar también cierta calidad de vida. El arte nos 
permite ponernos en el lugar de otras personas, por tanto, es una puerta abierta a la 
alteridad, aspecto primordial para la cohesión social. Es un medio para comprender y 
mejorar la cultura” (Jové, Cano, Ayuso y Sanjuán, 2008) 
 

• Valoración muy positiva del diseño de un material de trabajo atractivo y  
elaborado desde un punto de vista pedagógico.  

 
• Valoración muy positiva de la propuesta de actividades que dentro de los 

espacios museísticos incluyan a los escolares. 
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Manifestadas por el alumnado: 
 

• Valoración muy positiva de una visita que permite vislumbrar el Museo como 
una forma de ocio placentera. 

 
• Valoración muy positiva de una exposición que aúna formas de expresión muy 

familiares a los escolares desde un punto de vista muy diferente. 
 
• Valoración muy positiva de una forma de trabajo divertida y distinta a la 

escolar. “El cerebro es algo biológico, pero la mente, en la medida en la que la 
desarrollamos, es un logro cultural. La mente es algo que se hace y se hace 
por el individuo y por aquellos cuyo trabajo es fomentar el desarrollo individual. 
A esas personas las llamamos profesores” (Eisner, 2008) 
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