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Resumen:

La reivindicación de una Educación Artística crítica e interdisciplinar, nos ha permitido 
plantear un escenario de nuevas estrategias metodológicas donde todos los lenguajes 
artísticos tienen cabida y en los que lo digital, más allá de ser una característica, se 
manifiesta como el entorno más relevante a la hora de desarrollar nuevas estructuras 
pedagógicas que promuevan nuevas formas de acceder, entender e interactuar con el Arte, 
garantizando el diálogo y ampliando su influencia a todos los contextos de la educación.

Entre todos los lenguajes artísticos, debemos de destacar algunos como la fotografía –renovada 
digitalmente– y otros como el net.art o el videoarte –con una clara vocación digital–, como los 
lenguajes que más influyen y promueven la asimilación digital en los entornos de la Educación 
Artística. Pero no son los únicos responsables del interés que suscita lo digital en los contextos de 
la enseñanza artística. La creación de web 2.0, los blogs, las redes sociales y las nuevas 
aplicaciones que pueden ser ejecutadas en linea, son en la actualidad valiosos escenarios que 
favorecen nuevas estrategias y estructuras pedagógicas de enorme interés para el aprendizaje y 
la investigación en Artes. 

Abstract:

The claim to a critical and interdisciplinary artistic education, has allowed us to consider a 
scenario of new methodological strategies where all artistic languages have their place and 
that digital, rather than be a feature, manifests itself as the most relevant when developing 
new pedagogical structures that promote new ways to access, understand, and interact 
with the artensuring dialogue and extending its influence to all contexts of education.

Among all artistic languages, we must highlight some as photography - digitally - renewed and 
others as net art or video art - with a clear vocation of digital-, as languages that most influence 
and promotes the assimilation of digital arts education environments. But they are not solely 
responsible for the interest aroused by the digital artistic teaching contexts. The creation of web 
2.0, blogs, social networks and applications that can be executed in line, are today valuable 
scenarios that promote new strategies and pedagogical structures of enormous interest for 
learning and research in arts.
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«La vida moderna se desarrolla en la pantalla» 
(Mirzoeff, 2003:17)

Lo audiovisual nos compromete con el mundo y nos hace participes de él. Lo hemos 
interiorizado en nuestras rutinas y lo que hoy se expone en las pantallas no es una versión 
del mundo sino la vida misma. 

«La relación realidad-imágenes es biunívoca, dialógica, de retroalimentación. 
Hacemos las imágenes: somos hechos por ellas. Las imágenes no sólo cuentan cosas 
o provocan sensaciones, sino que también colaboran a la hora de construir nuestra 
visión peculiar del mundo, y de pensarnos a nosotros mismos». (Aznárez, 2008)

Creemos en lo que vemos y lo que vemos esta dominado por los medios de comunicación –la 
televisión, la prensa o en el perfil de alguna red social–. Al considerar como reales las 
imágenes mediáticas, modificamos nuestra percepción de la realidad y ajustamos nuestros 
parámetros de identificación y reconocimiento a estas imágenes cuya presencia y circulación 
es constante en la comunidad. 

«Las nuevas comunidades ya no se constituyen tanto en la adhesión fidelizada a una 
narrativa específica, que hacen objeto de su fe compartida, sino sobre todo en la 
relación puntual y dinámica con una constelación de imágenes en circulación con las 
que se produce una relación de identificación y reconocimiento que poco a poco las 
va sedimentando como memoria compartida, imaginario colectivo». (Brea, 2007:159)

Hace tiempo que nos hemos adaptado a lo virtual y a las estructuras de sus narrativas, 
como formas lógicas en el desarrollo de los acontecimientos, pero no todo es lo que 
parece y debemos aprender a distinguir críticamente este tipo de mensajes. Nuestro 
objetivo en educación debe por un lado demostrar cómo vemos estas imágenes y por otro, 
apelar a su sentido creativo para construir nuestras propias narraciones.

«(...), frente a modelos unidireccionales de comunicación donde hay un emisor –
normalmente profesor o material didáctico– que usualmente envía la información y un 
receptor –normalmente el alumno– que la procesa, y que en función de su semejanza 
con la presentada recibe la calificación académica; se facilitan modelos de 
comunicación más dinámicos que propician que el receptor se convierta en emisor de 
mensajes, tanto para receptores individuales como colectivos». (Cabero, 2003: 11)

Si existe una característica definitoria para la Educación Artística, es que para su  aprendizaje 
es necesaria la experiencia. Los contenidos conceptuales que giran en torno al arte no pueden 
ser asimilados sin la experimentación y la relación directa con la referencia. El Arte es 
comunicación y la educación en Arte no puede concebirse como un hecho aislado, dirigido a 
la contemplación o a la reflexión intelectual. En todo caso,  debe ser un acontecimiento capaz 
de generar experiencias que promuevan siempre otras indagaciones en torno a las estructuras 
esenciales de lo vivido. En definitiva, como explican Aguirre y Arriaga (2010), la experiencia se 
convierte en el catalizador del acto de comprensión de una obra de arte y la intervención 
artística sólo tendrá sentido si esta conecta al espectador con la obra. Es la interrelación entre 
la experiencia desarrollada y la nueva interacción la que generará nuevos significados y 
nuevas necesidades para el encuentro. Por lo tanto, en el contexto de la educación artística, la 
utilización creativa de la tecnología y el uso de sus formas habituales de proyección, deben de 
potenciar su capacidad de mostrar el mundo, favoreciendo el desarrollo de “otras miradas” 
que permitan su conocimiento y comprensión, abordando un juicio crítico que contribuya a 
reforzar nuestras relaciones con él (Taddei, 1979; Álvarez Rodríguez, 2005; Escaño, 2008). 



Desarrollar un programa formativo que trate con amplitud las distintas posibilidades de 
una didáctica audiovisual dentro de la enseñanza artística partiendo de la 
experimentación directa con el medio, como el contexto más apropiado para su 
aprendizaje, implica como mínimo, hacer uso de una perspectiva que permita relacionar 
todas las visiones del proceso, multiplicar los valores de las distintas indagaciones y 
generar un intercambio de los contenidos con objeto de diversificar las conexiones y 
permitir un aprendizaje a partir de cada una de esas experiencias. 

En este sentido, nuevos enfoques plantean una interrelación de los escenarios de aprendizaje 
utilizando estructuras rizomáticas que favorecen la interconexión de la experiencia con el 
propio conocimiento (Irwing, Beer, Springgay, Grauer, Xiong y Bickel, 2006). De esta forma 
podemos estructurar y potenciar las influencias en cada proyecto, favoreciendo una forma de 
conocimiento basado en imágenes que es susceptible de ser difundido dentro y fuera de la 
propia comunidad educativa y de los entornos relacionados con el arte. 

La perspectiva a/r/tográfica (Berridge, 2007; Irwing, 2000, 2004 y 2008), dentro de la 
investigación educativa basada en las artes, se interesa por los espacios de conocimiento 
situados en la intersección de las identidades del artista, el investigador y el educador. 
Planteando qué puede significar crear, educar e investigar en artes, cuando las tres 
prácticas se entrecruzan en una indagación. Esta forma de investigación-acción implica 
traspasar los ámbitos educativos; el pensamiento y la acción para el artista-investigador-
educador pueden estar integrados como si fuesen una sola entidad. El artista no sólo es 
investigador de su propio desarrollo estético, además es el precursor e incitador de 
nuevos planteamientos e indagaciones en los ámbitos educativos.

Desde la A/r/tografía podemos reunir y conjugar las vocaciones en una misma acción y 
multiplicar esta situación a todos aquellos participantes que desarrollen una experiencia en 
torno al objeto de estudio. Podemos describir gráficamente este entorno de creación-
investigación-enseñanza –en su desarrollo colectivo–, como si se tratase de una red nodular 
en la que cada nodo emisor-receptor –individuos–, fuese a su vez protagonista de una 
indagación relacional con las demás –investigación colectiva–, desarrollando en su proceso 
de difusión todas las potencialidades educativas –enseñanza– dentro y fuera del colectivo. 
De esta manera los artefactos propios generados en torno al proyecto común –creación 
colectiva– incluirían la influencia de cada de estos nodos durante el proceso de creación-
indagación-aprendizaje. 

¿Cómo podemos favorecer, desde la interacción, esta expansión del conocimiento entre 
los miembros de un colectivo y cuales son las herramientas y estructuras que  
promueven este nuevo modelo, que parte de un trabajo por proyectos para desarrollar 
una forma más amplia y compleja de enseñanza, análisis y producción?. Uno de los 
instrumentos que valoramos en este sentido es la creación de plataformas-web cuyos 
contenidos lo conformen los propios registros de los procesos. Disponer en cualquier 
momento del material visual generado favorece nuevas formas de significado y una 
revisión constante de los contenidos. En su diseño, cada web debe de ajustarse al 
escenario del proyecto para generar un entorno de investigación de acceso libre que 
será utilizado por todos los participantes y al que podrá acceder el resto de comunidad 
educativa asi como todos aquellos que deseen seguir o revisar su desarrollo y 
resultados. La web es una parte esencial del laboratorio de imágenes. Es un espacio de 



referencia en la investigación en el que además de definir las preguntas visuales 
iniciales, se muestra el desarrollo empírico y se detallan las conclusiones finales1.

Hablamos fundamentalmente de imágenes digitales que son susceptibles de construir 
entornos mediaticos interactivos gracias a la arquitectura de la web 2.0, donde nuevas formas 
de comunicación basadas en la interacción entre individuos –dentro de una estructura en red 
generativo-expansiva–, favorece y potencia el conocimiento compartido y la utilización de estas 
imágenes por todos los miembros de la comunidad en linea. La posibilidad que ofrece el 
formato digital de generar, publicar y manipular todo tipo de imágenes, transforma la 
concepción tradicional del usuario pasivo y convierte cualquier intervención en este medio en 
una posibilidad de interactividad porque el usuario se convierte también en un emisor de todo 
tipo de mensajes audiovisuales a través de la red social. 

A esta realidad sustentada en los cambios tecnológicos de los últimos 15 años, se añade 
una tendencia a la participación en los medios al mismo nivel que profesionales y 
empresas de comunicación –que en su momento eran los únicos autorizados a informar o 
entretener–. Nos hemos convertido en entes, mediadores, productores y difusores de 
información que recorre una y otra vez la superficie del hipermedia asociando a este hecho 
todas clase de neologismos –información viral, hashtag, tagger, tweet, crowdsourcing, etc– 
que describen y detallan la sintomatología de nuestro “yo” en “la red”.

La estructura que se genera en una red social puede analizarse, aplicando la teoría de grafos, 
como una interrelación de “enlaces” o “aristas” entre entidades consideradas “nodos” o 
“vértices” generando un mapa de lazos complejo entre los entes emisores. La teoría de los seis 
grados de separación2 (Karinthy,1929; Watts 2003), por ejemplo, plantea la posibilidad de que 
cualquier habitante del mundo podría estar conectado con otro a través de no más de seis 
personas3. Y en cierto sentido esta nueva forma de operar nuestra relaciones, transforma 
también las maneras de entenderlas y proyectarlas en lo colectivo. El ojo que todo lo ve, no es 
más que un infinito número de pupilas que enlazadas absorben todo tipo de información visual 
viral. Y al igual que la información puede llegar en no más de seis saltos a cualquier individuo 
del planeta, cada intervalo o fracción del desplazamiento de esta información en cadena, es 
susceptible de generar un número infinito de narrativas distintas –según el recorrido dispuesto 
y las necesidades de interpretación desarrolladas en cada nivel–. Por ello, hemos desarrollado 
un nuevo tipo de consciencia en red, y una nueva forma de apreciación de esta información. 
Cada vez asimilamos más información de esta forma y para ello hemos desarrollado protocolos 
eficaces de discriminación en linea. Reconocer y procesar más rápido es la garantía para 
entender el mundo, y en esta tarea lo visual cobra un protagonismo fundamental en el 
reconocimiento del “ahora virtual”. 

1  El programa formativo plantea –en todos los casos–, un tratamiento metodológico de lo audiovisual dentro de una 
investigación con imágenes,  a partir del desarrollo de un proyecto de creación colectiva que introduce experiencias en 
torno a la identidad para abordar un aprendizaje audiovisual sobre las siguientes cuestiones: Cómo se construye –
sintaxis audiovisual–,  qué significados y  mensajes intervienen –semántica audiovisual–, y por último, cuál es su estilo –
estética audiovisual– . 

2 Basado en la idea de que el número de conocidos crece exponencialmente con el número de enlaces en la cadena. 
De esta forma sólo un pequeño número de enlaces son necesarios para que el conjunto de conocidos se convierta en 
la población humana entera.

3 Si cada persona conoce y se relaciona de media, entre amigos, familiares y compañeros de trabajo o escuela, a unas 100 
personas (primer nivel en la red social) y cada uno de ellos a su vez lo hace con otras 100 personas, cualquier individuo 
podría pasar un recado a 10.000 personas con tan solo pedir a un amigo que pase el mensaje entre sus respectivos 
contactos (segundo nivel).  Si esos 10.000 conocen a otros 100, la red ya se ampliaría a 1.000.000 de personas conectadas 
(tercer nivel), a 100.000.000 (cuarto nivel), a 10.000.000.000 (quinto nivel) y a 1.000.000.000.000 (sexto nivel). 



Antonio R. Bartolomé Pina en “La web audiovisual” (2007), señala que el avance masivo de las 
tecnologías de la comunicación en este último siglo ha provocado la eliminación de las fronteras 
físicas en provecho de un acercamiento de las relaciones interpersonales y sobre la base de un 
nuevo tipo de comunicación en el que el registro y la narración visual tiene un peso privilegiado.

«Es a partir de esta adición de lógicas dominantes cuando aparecen evidencias que 
demuestran hasta que punto estamos inmersos en un sistema de comunicación y 
expresión audiovisual y multimedia. (...) Cosa que testimonia la existencia de una 
cultura efectiva, muy viva, heredera del desarrollo y la normalización del hecho 
comunicativo audiovisual y multimedia». (Bartolomé, 2007: 23)

La “realidad virtual” –culminación de la cibernética– ha obligado a reconsiderar términos clásicos 
como el de ‘realidad’, generando una crisis de las formas tradicionales de (re)presentación: ¿Qué 
es ‘lo real’ en la comunidad digital?. ¿Es nuestra presencia en internet y las redes, una 
manifestación de nuestra identidad o sólo una forma de estructurar nuestro perfil?. Estos entornos 
en red ¿pueden entenderse como espacios de trabajo ‘reales’, en los que cualquier propuesta es 
intensificada y potenciada, cobrando un valor mayor por el solo hecho de su exposición 
continuada a la comunidad global?. ¿Qué significa ‘compartir’ o ‘participar’ en este nuevo 
entorno?. ¿De qué forma esto ha transformado nuestra forma de entender el mundo?

La presencia de narraciones audiovisuales en Internet es tan natural que nadie se sorprende 
del vértigo que produce los millones de registros audiovisuales que se alojan, día a día, en 
canales como YouTube, Vimeo, etc. Y esta ‘naturalidad’ es la responsable de la rápida 
proliferación de nuevos modos de consumo audiovisual, obligando a otros como la televisión 
a transformarse para encarar el protagonismo de los media interactivos en el presente siglo. 
La web 2.0 se consuma como un medio predictivo y netamente visual que permite la 
inclusión de todo tipo de formas audiovisuales en continua expansión y transformación. En 
los próximos años accederemos a plataformas web autogeneradas como sistemas de 
creación de contenidos que hagan uso de las redes sociales como estructura interna para 
permitir la creación y transformación de los conocimientos dispuestos en la red y de forma 
netamente visual. En suma, tendemos hacia sistemas de conocimiento y creación en linea 
que hacen uso de lo visual como fuente de conocimiento y forma de creación crítica.

La relación entre la web social y el auge de los contenidos audiovisuales en Internet, permite 
desarrollar un enfoque educativo con grandes posibilidades en la enseñanza, especialmente 
dentro de la Educación Artística. Las experiencias audiovisuales en internet bajo esta 
perspectiva han modificado también las formas y sistemas de distribución y colaboración 
concretados en escenarios virtuales como los videoblogs, los canales y plataformas de vídeo 
interactivo o la emisión directa o video-streaming. Pero no son las únicas estructuras que 
manifiestan el poder de lo visual en la red. Las nuevas formas de narrativa audiovisual 
multilineal plantean un nuevo escenario en este sentido y sitúan a las investigaciones basadas 
en las artes visuales [Visual Art Based Research] en un territorio en continua expansión.

Profesores de todo el mundo utilizan con soltura el lenguaje audiovisual e internet para crear sus 
propios contenidos, pero son pocos los proyectos basados en esta tecnología que se dedican a 
la enseñanza artística superando los ya tradicionales usos de lo audiovisual como recurso 
didáctico o material de apoyo para la docencia, como método de registro de ciertos momentos 
relacionados con la vida escolar, o como actividad lúdica y forma de expresión y creación 
basada en las formas de documental o el cortometraje cinematográfico. Del mismo modo, 
internet es entendida desde lo educativo como un espacio para la consulta, un lugar para alojar 
toda clase de registros e información susceptible de ser compartida y descargada en cualquier 
lugar, en cualquier momento. Estas son algunas de las posibilidades de la red, pero poco se 



desarrolla en el contexto educativo en relación a espacios activos que sirven como plataforma de 
acción, proceso, interacción y memoria. Para Carlos Escaño:

«La educación así lo exige. De esta manera, cualquier entorno web -teniendo en cuenta 
la evolución de la web 2.0- orientado a la educación debiera asumir y potenciar las 
posibilidades que esta brinda: accesibilidad e interactividad plural más carácter 
multimedia e interdisciplinar. Es una tarea encomendada al profesional de la enseñanza. 
No es un capricho snob de la evolución de las TICs». (Escaño, 2008: 4)

Nuestra apuesta educativa se dirige hacia un uso de estas nuevas tecnologías para 
establecer modos de investigación visual que desplieguen tramas o redes. La utilización de 
estos recursos en la docencia, también debe de disponer nuevos modos de aprendizaje a 
través de sus propias estructuras. Compartir contenidos, reconocerlos y trabajar con ellos en 
el contexto de la red, implica otro tipo de pensamiento en linea, otra forma de crear 
conocimiento, de aprender de éste y de indagar a través de él. 

De esta manera, el uso de Internet en nuestros proyectos permite disponer un amplio 
abanico de recursos que serán utilizados en el desarrollo didáctico de las distintas 
experiencias y que resumimos en:

a. La creación de una red de espacios personales a partir de la creación de un blog 
de la asignatura (Blogguer, Wordpress)4, en el que quedarán encadenados los 
creados por el alumnado y el generado por el docente, con la intención de que 
cada uno de ellos sea un diario personal de trabajo; un espacio para recopilar y 
difundir los contenidos de la asignatura; un campo de exploración y de 
interacción entre estudiantes para intercambiar información y plantear 
experiencias durante el curso. Este estructura en red es una contrastada 
herramienta de gran utilidad para la evaluación y control de los procesos de 
aprendizaje, tanto para el docente como para los estudiantes y un sistema ideal 
para la desarrollar dinámicas de autogestión. La información llega a todos los 
participantes y cada uno es capaz de convertir su espacio en un nuevo centro 
emisor de contenidos. Así mismo, el nivel de calidad de los procedimientos y 
procesos aumenta ante la idea de publicar contenidos en una comunidad, incluso 
para toda la aldea global. El alumnado supera la idea de realizar trabajos en una 
asignatura a los que solo el docente tendrá acceso. Con esta estructura los 
participantes tienen acceso a todos los trabajos, la evaluación de los procesos es 
pública y la comparación de procedimientos e incluso de los resultados también –
y no sólo por el alumnado de la asignatura, sino por todos los que tengan acceso 
a la información contenida en cada uno de estos espacios personales–.

b. El uso de los servidores y canales de vídeo o fotografía (Vimeo, Youtube, 
Instagram, Flickr, Picasa, entre otros)5  que nos permiten alojar contenidos y 
creaciones visuales, permitiendo la revisión automática de las aportaciones del 
alumnado y la valoración constante de los trabajos. A través de estos canales 
aumenta el nivel de motivación e implicación en las actividades, favoreciendo 
que las experiencias generen reflexión y debate entre los estudiantes. 

c. El acceso a los servicios de publicación en formato de libro digital que algunos 
servidores especializados ofrecen con el objetivo de alojar y visualizar las 

4 Disponible en: https://www.blogger.com; https://wordpress.com

5 Disponible en: https://vimeo.com/; https://www.youtube.com; http://instagram.com/; http://picasa.google.com/
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aportaciones que en el ámbito teórico desarrollen los estudiantes, además de 
permitir su divulgación en internet y las redes sociales (Issuu, Flipsnack)6 .

d. La creación de websites a través de la plataforma en linea (Wix7) que permiten 
de forma intuitiva el diseño web en los estándares HTML5 o FLASH y que son muy 
útiles para desarrollar los proyectos gracias a su capacidad para incorporar 
contenidos y aplicaciones para cada fase de los mismos. También permiten la 
creación y gestión de zonas de ascenso restringido, que resultan muy útiles a la 
hora de compartir documentación solo entre los miembros del proyecto. 

A continuación seleccionamos algunas de las websites de los proyectos llevados a cabo en 
el contexto de la formación del profesorado ante la necesidad de una alfabetización 
audiovisual en los contextos educativos. Estos sitios web, plantean una forma de generar y 
desarrollar un proyecto artístico educativo haciendo uso de websites de acceso libre, que se 
estructuran en algunos casos como redes sociales y que favorecen todas las formas de 
interactividad entre los miembros de una comunidad educativa:

1. Proyecto AV74 2010
Licenciatura en Psicopedagogía. Facultad de Ciencias de la Educación: UGR
http://www.wix.com/ev74_2010/experiencias-visuales-en-construccion

2. Proyecto EPDEA 2011.
Diplomatura en maestro de Educación Infantil. Facultad de Ciencias de la Educación. UGR
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/evpea-videoart-project

3. Proyecto AVPEA 2011
Grado en Maestro de Educación Primaria. Facultad de Ciencias de la Educación. UGR
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/avpea-videoart-project

4. Proyecto ʻLO QUE ES MIRADO TE MIRAʼ. 2014
Museo de Bellas Artes de Granada. Junta de Andalucia.
http://veraiconoproduccion.wix.com/loqueesmiradotemira2

5. PROYECTO ‘LA EMANCIPACIÓN DE LA MIRADA’. 2014
Centro de Arte José Guerrero. Diputación de Granada
http://instagram.com/laemancipaciondelamirada

6. PROYECTO ‘GUERRERO’. 2014
Centro de Arte José Guerrero. Diputación de Granada
http://instagram.com/proyectoguerrero/

7. I A DREAM. CULTURAS DE LO VISUAL EN ENTORNOS EDUCATIVOS. 2013
Master Universitario en Artes Visuales y Educación: Un enfoque Construccionista. UGR
http://veraiconoproduccion.wix.com/culturasdelovisual

8. EL CASO. CULTURAS DE LO VISUAL EN ENTORNOS EDUCATIVOS. 2014
Master Universitario en Artes Visuales y Educación: Un enfoque Construccionista. UGR
http://veraiconoproduccion.wix.com/culturasdelovisual2

9. THE BLIND METHOD. 
CULTURAS DE LO VISUAL EN ENTORNOS EDUCATIVOS. 2015
Master Universitario en Artes Visuales y Educación: Un enfoque Construccionista. UGR
http://veraiconoproduccion.wix.com/culturasdelovisual3

10. OPHELIAS. 2015
Grado en maestro de Educación Primaria. Facultad de Ciencias de la Educación. UGR
http://veraiconoproduccion.wix.com/opheliaproject15

6 Disponible en: http://issuu.com/, http://www.flipsnack.com/

7 Disponible en: http://www.wix.com
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1.PROYECTO EPDEA. 2011.
Facultad de Ciencias de la Educación: UGR
Licenciatura en Psicopedagogía.
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/evpea-videoart-project

El proyecto EPDEA (2011) recoge las videografías generadas 
por los alumnos de una de las asignaturas de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, así 

como todo tipo de contenidos y portfolios desarrollados durante el proceso. Esta website 
incluye el enlace al blog de la asignatura y a través de él acceder al resto de blogs de los 
participantes para poder ver sus aportaciones durante el proceso de aprendizaje. Toda 
esta información nos proporciona una idea amplia del proyecto y de los procesos llevados 
a cabo, y supone un claro ejemplo de cómo podemos dinamizar una formación que hace 
uso de las estrategias web 2.0 adaptando estructuras de las redes sociales con un fin 
educativo. En resumen, una website que hace visible el aprendizaje.

2.PROYECTO AV74. 2010.
Facultad de Ciencias de la Educación. UGR
Diplomatura en Maestro de Educación Infantil.
http://www.wix.com/ev74_2010/experiencias-visuales-en-construccion

Website en la que se exhiben las obras incluidas en la exposición 
EV’74 de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Granada. Las obras que podemos ver en 

esta exposición son un diálogo visual surgido ante cuestiones sobre cuál es el papel de lo 
visual en la construcción de las identidades y cómo conectar lo que pasa en la escuela con 
todo lo que sucede fuera de ella. El Proyecto AV74 es una deconstrucción a partir del 
proceso creativo, una forma de análisis y un espacio para la reflexión. Avanzar hacia una 
reconsideración del trabajo en el aula, trabajar en base a un proyecto creativo –plástico, 
performático o visual– ha de garantizar no solo la experimentación, sino además una forma 
de exhibición que promueva el análisis y su memoria. A cada proyecto educativo artístico le 
corresponde metodológicamente una forma de concreción visual en la red. 

3.PROYECTO AVPEA. 2011
Facultad de Ciencias de la Educación. UGR
Grado en Maestro de Educación Primaria.
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/avpea-videoart-project

El alumnado consume todo tipo de producciones 
audiovisuales que forman parte de su entorno inmediato, 
aunque es menos frecuente que sean capaces de generar 

sus propios discursos audiovisuales como respuesta al medio audiovisual en el que viven. 
Este proyecto didáctico se dirige a fomentar y desarrollar la alfabetización audiovisual en el 
contexto educativo, cuyas experimentaciones no habrán de verse como un fin en si 
mismas sino como parte de un proceso de aprendizaje y desarrollo audiovisual. La website 
del proyecto incluye contenidos audiovisuales tanto de las producciones propias de los 
estudiantes como de los referentes del arte contemporáneo que sirvieron de germen para 
la experiencia. El espacio web es en sí una estructura didáctica que permite generar 
nuevos contenidos en cualquier momento.

http://www.wix.com/veraiconoproduccion/evpea-videoart-project
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/evpea-videoart-project
http://www.wix.com/ev74_2010/experiencias-visuales-en-construccion
http://www.wix.com/ev74_2010/experiencias-visuales-en-construccion
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/avpea-videoart-project
http://www.wix.com/veraiconoproduccion/avpea-videoart-project


4. PROYECTO ʻLO QUE ES MIRADO TE MIRAʼ. 2014
Museo de Bellas Artes de Granada.
http://veraiconoproduccion.wix.com/loqueesmiradotemira2

El objetivo fundamental de la experiencia "Lo que es mirado 
re mira" (2014) realizada en el Museo de Bellas Artes de 
Granada es ofrecer al visitante al museo dos propuestas de 
intervención en sus salas: La primera, un proyecto de video-

morphing a partir de dos retratos del siglo XV, en el que participaron más de 100 
visitantes y donde la fotografía y la técnica que determina el morphing, son suficientes 
para elaborar una experiencia sobre y desde la obra que el visitante-espectador 
entiende como propia, ya que participa de ella con su identidad: su retrato. La segunda, 
una acción fotográfica sobre dos obras pictóricas de la colección, en la que las pinturas 
serán constantemente escaneadas a través de sucesivas fotografías realizadas por los 
visitantes, deteniéndose en aquellos detalles que más les interesan, de esta forma 
construyen un nuevo artefacto en el que se acumularán sucesivamente lo que podemos 
denominar como ‘encuadres de interés’ de los visitantes. En ambas experiencias los 
resultados son mostrados en una website de acceso libre.

5. PROYECTO ‘LA EMANCIPACIÓN DE LA MIRADA’. 2014
Centro de Arte José Guerrero.
http://instagram.com/laemancipaciondelamirada

El proyecto ‘La emancipación de la mirada’ se desarrolló en 
el Centro de Arte José Guerrero con alumnado del Grado de 
Bellas Artes de la Universidad de Granada, dentro de la 

exposición “Bernard Rudosfsky: Desobediencia crítica a la Modernidad”. Los 
participantes  no tuvieron contacto previo con las imágenes de la exposición para evitar 
cualquier tipo de contaminación previa. La acción fotografíca utilizó la red social 
Instagram –con un usuario único ofrecido a todos los alumnos-visitantes– para alojar de 
manera automática las imágenes que se debían de realizar, a modo de fotoensayo sobre 
los contenidos ofrecidos en la exposición acerca de la obra del artista. Se contó con 30 
minutos para fotografiar y hacer visibles en la red sus imágenes. ¿Cuántas imágenes se 
repitieron y por qué?. ¿Fueron las imágenes fotografiadas por los alumnos, las mismas 
con las que se mediaba habitualmente en la exposición?. Indagar en los resultados de 
una investigación visual casi en el mismo momento en el que se ha desarrollado, analizar 
algunos de los parámetros utilizados en la experiencia, ordenar y observar los resultados 
a través de la propia red social, son cuestiones que debemos de tener en cuenta en 
futuras experiencias. La indagación es visible desde el momento que se realiza y 
responde a cuestiones sobre las formas de aprender y entender las propias imágenes. 
La experiencia es a la vez una indagación, un aprendizaje y una creación colectiva.
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6. PROYECTO ‘GUERRERO’. 2014
Centro de Arte José Guerrero.
http://instagram.com/proyectoguerrero/

Este proyecto usó como plataforma la red social Instagram con 
alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Granada para realizar un análisis visual de su 

visita. La experiencia proponía realizar un número de fotografías –cinco por participante– de 
la obra del artista, centrando la atención en aquellas partes de las pinturas que manifestaban 
algún interés para los visitantes. Esta imágenes en un segundo momento debían de ser 
emparejadas visualmente a otras realizadas por los participantes pero fuera del Centro de 
Arte José Guerrero. Estas nuevas imágenes  podía realizarse en ámbitos de la vida 
cotidiana, hacer referencia a elementos o espacios del mobiliario urbano, o cualquier otro 
tipo de imagen relacionada con la ciudad en la que nació el artista. La experiencia acumuló 
183 fotografías generando una serie de fotoensayos sobre la obra del artista. 

7. I A DREAM. CULTURAS DE LO VISUAL EN ENTORNOS EDUCATIVOS 
Master Universitario en Artes Visuales y Educación: 
Un enfoque Construccionista. UGR
http://veraiconoproduccion.wix.com/culturasdelovisual

El conjunto de experiencias reunidas en la website ‘I a dream’ 
forman parte de un proyecto formativo de investigación-acción 
desarrollado dentro del programa formativo del Mater 

Universitario en Artes Visuales y Educación: Un enfoque construccionista. Tras el título del 
curso ‘Culturas de lo visual en entornos educativos‘ se despliega un trabajo colectivo en 
relación a todas aquellas cuestiones sobre alfabetización audiovisual a través del video-ensayo 
en educación. La website se concreta ante la necesidad de crear un espacio en construcción 
permanente durante el proceso que fuese capaz de adaptar e incorporar contenidos según las 
necesidades del proyecto y de los participantes. Denominamos a este tipo de web 2.0 como 
una Web de Proyecto Flexible –Flexible Web Project– (FWP), en las que no existe una definición 
inicial de su estructura y los contenidos varían durante el propio proceso.

8. EL CASO. CULTURAS DE LO VISUAL EN ENTORNOS EDUCATIVOS.
Master Universitario en Artes Visuales y Educación: 
Un enfoque Construccionista. UGR
http://veraiconoproduccion.wix.com/culturasdelovisual2

El caso es la continuación del proyecto ‘I a dream’ y es otro 
claro ejemplo de Web de Proyecto Flexible (FWP), realizada 
para el curso ‘Culturas de lo visual en entornos educativos‘ 
del Master Universitario en Artes Visuales y Educación: Un 

enfoque construccionista. Durante el desarrollo del proyecto se desarrollan varias fases 
de aprendizaje audiovisual, fijadas a través de la realización de videonarrativas 
ensayísticas que establecen una dinámica relacional entre los diferentes proyectos 
reunidos tras el título ‘El Caso’. Las piezas de ‘El Caso’ son el punto de partida para la 
Primera Muestra de Videonarrativas A/R/Tográficas que tuvo lugar el día 11 de junio en el 
Palacio de los Condes de Gabia de la Diputación Provincial de Granada. La website de 
el proyecto ofrece una documentación importante de los procesos de aprendizaje, de los 
avances del alumnado, ampliando las perspectivas didácticas y ofreciendo un rico y 
extenso material educativo que puede ser utilizado y compartido tanto en el ámbito 
académico como en el campo de la investigación educativa.
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9. THE BLIND METHOD. 
CULTURAS DE LO VISUAL EN ENTORNOS EDUCATIVOS.
Master Universitario en Artes Visuales y Educación: Un enfoque 
Construccionista. UGR
http://veraiconoproduccion.wix.com/culturasdelovisual3

‘The Blind Method’ es el último proyecto incluido que hace 
uso de una Web de Proyecto Flexible (FWP). El propio 
proyecto plantea una serie de cuestiones en torno a la 
narrativa múltiple, generada por los distintos grupos de 

trabajo. ‘El Método Ciego’, es un proyecto didáctico de ensayística audiovisual basado en la 
multinarrativa no lineal que ofrece distintas tramas para una reconstrucción de la memoria y 
sus discursos identitarios. Como en los anteriores, este proyecto fomentan la interacción de 
los estudiantes y el aprendizaje social, en el que cada alumno/a aporta libremente su 
propuesta, la comparte y la analiza con otros. El aula se transforma, por las características 
del medio audiovisual y las estrategias webs, en una especie de taller-contenedor que 
supera los límites espacio-temporales propios del aula. 

10.OPHELIA Project. 2015.
Facultad de Ciencias de la Educación. UGR
Grado en maestro de Educación Primaria.
http://veraiconoproduccion.wix.com/opheliaproject15

Web de contenido audiovisual en el que se muestran los proyectos 
del alumnado en torno a una temática común para unificar las 
distintas videonarrativas desarrolladas en los proyectos. 

Conclusiones:

Es un hecho que el consumo de todo tipo de producciones audiovisuales entre los 
estudiantes –escolares y universitarios– es constante, pero en pocas ocasiones se 
plantea la posibilidad de generar sus propios mensajes y producciones en el entorno 
educativo. El conjunto de experiencias aquí reunidas manifiestan su interés por generar 
distintos aprendizajes en los que los protagonistas son los propios estudiantes. Todas las 
imágenes, en particular las generadas desde el arte, son formas y concreciones 
iconográficas abiertas a múltiples interpretaciones porque quienes las observan son un 
ser distinto en cada caso –con sus propias expectativas, conocimientos y motivaciones– 
e incluso, siendo el mismo, cada encuentro se revelará diferente. 

Para nosotros la acción del docente en Educación Artística ha de estar determinada por la 
experiencia como eje vertebrador del conocimiento, pues es en la interacción y el compromiso 
con otras formas de mirar donde se concretan las nuevas narrativas que reconstruyen y 
deconstruyen, los nuevos contenidos del conocimiento. Estas historias no pueden ser 
desarrolladas sobre un texto repetitivo o dogmático. Al contrario, han de ser realizadas tras la 
experimentación con sus imágenes, concretando nuevas formas de pensamiento como el 
vídeo-ensayo. Estas nuevas narrativas, sitúan en el centro al estudiante y son construcciones 
propias que se apropian de lo ajeno, modificando o dejando intactas sus imágenes para 
conformar un nuevo universo iconográfico que demuestre la pervivencia de sus contenidos y 
consecución significativa —verdadero objetivo de la enseñanza artística—.
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Nuestra comprensión, se construye a partir del diálogo y la discusión; a partir del 
contraste, la yuxtaposición y la hibridación de enunciados. Es necesario plantear nuevas 
propuestas docentes que se alejen de los tratamientos habituales sobre lo audiovisual en 
el aula y que sean capaces de plantear otras metodologías de aprendizaje en las que las 
indagaciones del alumnado ofrezcan otros aprendizajes en el futuro. La necesidad de 
generar programas específicos dedicados a lo audiovisual deben de incluir en su diseño 
el trabajo con el vídeo-ensayo y la generación de dinámicas basadas en plataformas 
web 2.0. permite la interacción y la difusión de los proyectos en linea, como descripción 
y memoria de los procesos, y la difusión de un importante material educativo dedicado a 
la alfabetización audiovisual.

A tenor de la utilización de estos recursos, que caracterizarán el estilo de enseñanza, 
debemos de matizar las siguientes cuestiones que influirán en el diseño de cada 
proyecto y experiencia:

1. Hacer uso de estos espacios virtuales de trabajo nos obliga a diseñar y desarrollar estrategias 
que permitan su fácil acceso y la comprensión de sus procedimientos de interacción.

2. El trabajo con este tipo de plataformas favorece el acceso de los estudiantes en 
cualquier momento, desde cualquier lugar, influyendo positivamente en el rendimiento 
académico y en la calidad del aprendizaje.

3. La información con la que cuenta el alumnado y la capacidad de relacionarla con su 
propia experiencia favorece su implicación y motivación en los procesos creativos.

4. La utilización de estas estrategias web requiere un replanteamiento de los ritmos de 
trabajo y de los tiempos establecidos para ello.

5. Crear, observar y gestionar, son los procedimientos metodológicos que describen estos 
nuevos espacios formativos en los que los estudiantes son los protagonistas fundamentales.

6. El aula se transforma, por las características del medio audiovisual y las estrategias 
webs, en una especie de taller-contenedor que supera los límites espacio-temporales 
propios del aula. 

7. La intervención del docente-investigador en la evolución de los procesos-webs ha de 
ser mínima, permitiendo que los participantes aporten su experiencias de forma 
autónoma y automática. No se trata de una clase de tecnología, por lo que es muy 
importante encontrar y trabajar con un tipo de recursos que faciliten su uso, mejoren la 
calidad de los procesos y eliminen cualquier protocolo complejo.

8. Todos estos procedimientos fomentaran la interacción de los estudiantes y el 
aprendizaje social, en el que cada alumno/a aporta libremente su propuesta, la 
comparte y la analiza con otros.

9. Se promueven formas de aprendizaje autónomo, estableciendo soluciones a problemas 
dados que aumentan el nivel de significabilidad de los procesos, directamente 
relacionados con la realidad.

10.Todos los recursos webs, dejan una huella y generan una documentación importante 
de los procesos de aprendizaje, de los avances del alumnado y de la evolución de los 
proyectos, ampliando las perspectivas didácticas y ofreciendo un rico y extenso 
material educativo que podrá ser utilizado y compartido en el ámbito académico y de 
la investigación educativa.



Bibliografía:

AGUIRRE, P y ARRIAGA, A (2010): Un aparato metodológico para analizar las ideas de arte e 
interpretación que subyacen en discursos y prácticas educativas de museos de arte. La Revista 
Iberoamericana de Educación. No 53. OEI. http://www.rieoei.org/rie53a09.htm [10, noviembre de 2011] 

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Mª. D. (2005): Educación artística "on line": la investigación del aprendizaje 
artístico basado en la web. En Marín Viadel, Ricardo. (coord.): Investigación en educación artística: 
temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y 
culturas visuales. Granada. Editorial de la Universidad de Granada. 325-350. 

AZNÁREZ, J. P. (2008): Visualidad Expandida y Construcción de Narrativas. Nuevas posibilidades para la 
Educación Artística. Revista Red Visual. No8. En: http://www.redvisual.net/pdf/a6.pdf [10, enero de 2015]

BARONE, T. y EISNER, E. (2006): Arts-Based Educational Research. En Green, J. ; Grego, C. ; Belmore, 
P.(eds.). Handbook of Complementary Methods in Educacional Research. Mahwah, N J: AERA.

BARTOLOMÉ PINA, A. (2007): La web audiovisual. Tecnologías y Comunicación Educativas. Año 
21, No45. México: Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ILCE 
En: http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/45/Articulo2.pdf [10, enero de 2015]

BERRIDGE, R. (2007): A/r/tography as auto/biography as palinode. Proceedings of ABER 2007. 
Arts Based Educational. Research Conference, Bristol. U.K. July 5-7.
En: http://www.canberra.edu.au/ucresearch/publication/2007-publications/ce [10, enero de 2015]

BREA, J. L.(2007): Cambio de régimen escópico: del inconsciente óptico a la e-imagen. Estudios 
Visuales, No 4. Murcia: CENDEAC. 
En:http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num4/JlBrea-4-completo.pdf [10, enero de 2015]

CABERO ALMENARA, J. (2003): La galaxia digital y la educación: los nuevos entornos de 
aprendizaje. Ponencia en AGUADED, J.I. Luces en el laberinto audiovisual. Edu-comunicación en 
un mundo global. Huelva: Grupo Comunicar. Prensa y Educación. 2003. 102- 121. 
En: http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/galaxia.pdf [10, enero de 2015]

DEWEY, J.  (2008): El arte como experiencia. Barcelona: Paidos

DE GONZALO, M. y PÉREZ, P. (2007): La intención. Un proyecto sobre educación y para una 
alfabetización audiovisual. En VV.AA. Estrategias críticas para una práctica educativa en el arte 
contemporáneo. Valladolid: Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español. 134-145. 
En http://usuarios.arsystel.com/mapumapu/castellano/biblio/intencion_PH.pdf [10, enero de 2015]

EISNER, Elliot W. y BARONE, T. (2012): Art Based Research. London: SAGE Publications Inc.

ESCAÑO GONZÁLEZ, C. (2005): “Posibilidades y realidades de internet en la educación artística: 
propuesta para la posmodernidad: un entorno virtual común y universitario orientado a la 
educación artística y su investigación”. En: Marín Viadel, R. (coord.). Investigación en educación 
artística: temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de las 
artes y culturas visuales. Granada, Universidad de Granada. pp. 373-394.

—,(2008): Análisis sobre la Educación Artística e Internet. Introducción a un estudio de los 
hipercontextos de cultura(s) iberoamericana(s) en la red orientados a la educación artística. 
Congreso de Educaçao Artística. “Sentidos Transibéricos”. Beja. Portugal.
En: http://es.scribd.com/doc/15990623/Carlos-EscanoAnalisis-Sobre-La-Educacion-Artistica-e-
Internet [10, enero de 2015]

IRWIN, R. L.( 2000): A/r/tography. Rendering Self Through Arts-Based Living Inquiry. Pacific Educational 
Press, Vancouver. Leggo, and Peter Gouzouasis, xiii–xvii. Rotterdam, the Netherlands: Sense. 

—,(2004): A/r/tography as metonymic, metonymic, metissage. En Rita. L. Irwin and Alex de Cosson (ed.) A/
r/ tography: Rendering self through arts based living inquiry. Vancouver, BC: Pacific Educational Press.

http://www.rieoei.org/rie53a09.htm
http://www.rieoei.org/rie53a09.htm
http://www.redvisual.net/pdf/a6.pdf
http://www.redvisual.net/pdf/a6.pdf
http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/45/Articulo2.pdf
http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/45/Articulo2.pdf
http://www.canberra.edu.au/ucresearch/publication/2007-publications/ce
http://www.canberra.edu.au/ucresearch/publication/2007-publications/ce
http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num4/JlBrea-4-completo.pdf
http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num4/JlBrea-4-completo.pdf
http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/galaxia.pdf
http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/galaxia.pdf
http://usuarios.arsystel.com/mapumapu/castellano/biblio/intencion_PH.pdf
http://usuarios.arsystel.com/mapumapu/castellano/biblio/intencion_PH.pdf
http://es.scribd.com/doc/15990623/Carlos-EscanoAnalisis-Sobre-La-Educacion-Artistica-e-Internet
http://es.scribd.com/doc/15990623/Carlos-EscanoAnalisis-Sobre-La-Educacion-Artistica-e-Internet
http://es.scribd.com/doc/15990623/Carlos-EscanoAnalisis-Sobre-La-Educacion-Artistica-e-Internet
http://es.scribd.com/doc/15990623/Carlos-EscanoAnalisis-Sobre-La-Educacion-Artistica-e-Internet


—,(2008): A/r/tography as practice based research. In, Stephanie Springgay, R. L. Irwin, Carl 
Leggo, Gouzouasis (eds.) Being with a/r/ tography Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers. 
En http://www.sensepublishers.com/catalog/files/9789087902629.pdf [10, enero de 2015]

IRWIN, R. L.; BEER, R., SPRINGGAY S.; GRAUER. K.; XIONG, G.; BICKEL,. B. (2006): The Rhizomatic 
Relations of A/r/ tography. Studies in Art Education. Vancouver, BC: Faculty of Education, The 
University of British Columbia. 1-33
En http://www.ecuad.ca/~rbeer/text/pdf/STUDIES%20-%20RICHGATE.pdf [10, enero de 2015]

GARCÍA ROLDÁN, A. (2013): Culturas de  lo visual en entornos educativos. ANIAV-DEFORMA. 
Cultura Online, Valencia.

—,(2012a): Videoarte en contextos educativos. Las nuevas narrativas audiovisuales y su 
inclusión curricular en los programas de Educación Artística desde una perspectiva A/R/
Tográfica. (Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 2012) 
En: http://hdl.handle.net/10481/21630 [10, enero de 2015]

—,(2012b): El trabajo por proyectos como una estrategia educativa para el fomento de la creatividad 
y la motivación del alumnado. Tres proyectos de creación artística en el ámbito de la formación inicial 
del profesorado. Revista Sonda. Investigación y Docencia en las Artes y las Letras nº1. pp. 21-39
En:http://issuu.com/revistasonda/docs/el_trabajo_por_proyectos._angel_gr._n_1_onda?
mode=window&pageNumber=1 [10, enero de 2015]

—,(2012c): La pesquisa. Culturas de lo visual en entornos educativos. Web didáctica.   Granada: 
Vera Icono Producciones. A. C. 
En: http://veraiconoproduccion.wix.com/culturasdelovisual2 [10, enero de 2015]

—,(2012d): El videoensayo en la formación audiovisual del profesorado. Invisibilidades Revista 
Ibero-Americana de Pesquisa Em Educaçao, Cultura e Artes. Nº3. Septiembre. APECV – 
Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual. Porto. Portugal.
En: http://es.scribd.com/doc/108470539/InVisibilidades-03 [10, enero de 2015]

—,(2013): 'La imagen como experiencia'. Granada. Vera IconoProducciones. A. C. 
En: http://veraiconoproduccion.wix.com/imagenexperiencia [05, enero de 2015]

GARCÍA ROLDÁN, A. y GUERRERO HIGUERAS G.R. (2014): TOTEN HASEN: Cómo explicar las 
obras de una exposición a una liebre muerta. 2ª Conferencia sobre Investigación basada en las 
Artes e Investigación Artística. Granada. Universidad de Granada. 
En: http://art2investigacion.weebly.com [10, enero de 2015]

GRANÉ, M. y MURAS, M. A. (2006): “Second Life: entorn virtual, aprenentatge real.” En III Congrés 
online de l’Observatori per a la Cibersocietat. 
En: http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?llengua=ca&id=851 [10, enero de 2015]

GUERRERO HIGUERAS, G. R. (2014): la emancipación de la mirada: Del espectador oculto al 
espectador visible, estrategias visuales para una experiencia estética en el museo desde una 
perspectiva A/R/Tográfica. Trabajo Fin de Master. Granada. Universidad de Granada.
En: http://higuerasgema.wix.com/emancipacion-mirada [10, enero de 2015]

KARINTHY, F. (1929): Chain-Links. 
En: https://djjr-courses.wdfiles.com/local--files/soc180%3Akarinthy-chain-links/Karinthy-Chain-Links_1929.pdf. 
[10, enero de 2015]

MARÍN VIADEL, R. (2005): Investigación en Educación Artística.: Temas, Métodos Técnicas de indagación 
sobre el aprendizaje y la enseñanza de las artes y culturas visuales Granada. Universidad de Granada.

ROLDÁN, J. y MARÍN VIADEL, R. (2012): Metodologías Artísticas de Investigación. Archidona: Algibe.

WATTS. D.J. (2003):Download Six Degrees: The Science of a Connected Age. W.W. Norton & Co

http://www.sensepublishers.com/catalog/files/9789087902629.pdf
http://www.sensepublishers.com/catalog/files/9789087902629.pdf
http://www.ecuad.ca/~rbeer/text/pdf/STUDIES%20-%20RICHGATE.pdf
http://www.ecuad.ca/~rbeer/text/pdf/STUDIES%20-%20RICHGATE.pdf
http://hdl.handle.net/10481/21630
http://hdl.handle.net/10481/21630
http://issuu.com/revistasonda/docs/el_trabajo_por_proyectos._angel_gr._n_1_onda?mode=window&pageNumber=1
http://issuu.com/revistasonda/docs/el_trabajo_por_proyectos._angel_gr._n_1_onda?mode=window&pageNumber=1
http://issuu.com/revistasonda/docs/el_trabajo_por_proyectos._angel_gr._n_1_onda?mode=window&pageNumber=1
http://issuu.com/revistasonda/docs/el_trabajo_por_proyectos._angel_gr._n_1_onda?mode=window&pageNumber=1
http://veraiconoproduccion.wix.com/culturasdelovisual2
http://veraiconoproduccion.wix.com/culturasdelovisual2
http://es.scribd.com/doc/108470539/InVisibilidades-03
http://es.scribd.com/doc/108470539/InVisibilidades-03
http://veraiconoproduccion.wix.com/imagenexperiencia
http://veraiconoproduccion.wix.com/imagenexperiencia
http://art2investigacion.weebly.com/
http://art2investigacion.weebly.com/
http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?llengua=ca&id=851
http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?llengua=ca&id=851
http://higuerasgema.wix.com/emancipacion-mirada
http://higuerasgema.wix.com/emancipacion-mirada
https://djjr-courses.wdfiles.com/local--files/soc180%3Akarinthy-chain-links/Karinthy-Chain-Links_1929.pdf
https://djjr-courses.wdfiles.com/local--files/soc180%3Akarinthy-chain-links/Karinthy-Chain-Links_1929.pdf

