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A día de hoy la visión de la mediación como acción vinculada a la traducción de

contenidos de una exposición o como complemento de la programación de un centro

cultural está superada. Multitud de agentes e instituciones están trabajando por hacer

de la mediación artística una práctica ambiciosa, una herramienta que aúne el arte, la

educación y las prácticas artísticas, y que sirva como instrumento de transformación

social y democratización de la cultura, tanto de cara a la sociedad como a la propia

institución cultural. Las instituciones culturales tienen la posibilidad (y

responsabilidad)de fomentar la educación artística entre distintos públicos, generando

diálogos y reflexiones que den lugar a procesos de aprendizaje que faciliten el

desarrollo colectivo. Y la mediación puede ser un camino para conseguirlo, pero ¿cómo

hacerlo? ¿cómo poner en valor la mediación en la sociedad? ¿qué papel tiene en el

contexto sociocultural actual? ¿cómo dotarla de contenido y garantizar que se

mantenga como una herramienta crítica?¿qué papel juegan en ello los centros de

creación cultural? ¿cómo se están adaptando? ¿Y el resto de agentes de la sociedad?

.

¿Por qué esta
 jornada?



(1) FOTO FIJA Sobre la situación de la mediación

)cultural en el Estado español, 2018 - 2019 -

Pedagogías invisibles.

(2) GizARTE, Red Vasca de Educación Artísticapara la

Transformación Social- miembros

(3) Más información sobre la jornada

>>

Escuchar, cuestionar, reflexionar
La jornada comenzó con tres ponencias que abordaron la mediación desde

distintos puntos de vista: la institución, de la mano de Rakel Esparza, coordinadora

de programación cultural de Azkuna Zentroa (1); la investigación, con Idoia

Marcellan (Profesora de la UPV) (2) y Amaia Arriaga (profesora e investigadora de

la UPNA) (3); y la práctica, con Betisa San Millán y Nerea de Diego, del colectivo

Bitartean(4). 

 

 

¿Qué 
hicimos?

En muchos lugares se está tratando el tema, abordándolo desde distintos ámbitos o

problemáticas (1) y en este contexto, GizARTE, la Red Vasca de Educación Artística para la

Transformación Social impulsada por Unescoetxea y que agrupa a personas educadoras,

creadoras, gestoras culturales y de la sociedad civil organizada vinculadas a programas de

educación para la transformación social (2), organizó, el pasado 28 de octubre la jornada

abierta “ARTES, EDUCACIÓN Y ESPACIOS DE CREACIÓN CULTURAL. LA FUNCIÓN SOCIAL Y

TRANSFORMADORA DE LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL” (3). En la jornada

participaron diversos agentes del ámbito de la mediación artística y cultural del País Vasco

con la intención de esbozar una serie de estrategias para posicionar la mediación como

herramienta transformadora de la sociedad.

 

http://www.pedagogiasinvisibles.es/wp-content/uploads/2019/10/foto-fija-informe.pdf
https://gizarteweb.wordpress.com/category/poniendo-caras/
http://www.unescoetxea.org/base/berriak.php?hizk=es&id_atala=1&id_azpiatala=1&zer=orokorrean&nor=1660


LLas ponencias dieron pie a una serie de cuestiones sobre la situación de la

mediación artística y cultural. Por un lado, la importante proyección que ha

adquirido en los últimos años, dando lugar a una especie de sobre-exposición en

donde parece que todo es mediación. Por otro, las condiciones laborales en las

que se lleva a cabo el trabajo, ligado también a los recursos que se destinan, a la

obsesión por los resultados, a las formas en las que estos resultados se miden

(principalmente en términos cuantitativos que no se ajustan a las especificidades

de esta clase de proyectos), al cortoplacismo con el que se proyectan los

programas e, incluso, también se cuestionó si algunos proyectos de mediación son

realmente necesarios, y si, una vez puestos en marcha, se hacen de forma

apropiada.

 

En la mesa redonda hubo dos aspectos que coparon la mayor parte de la

conversación: la cuestión de los cuidados, relacionado con las relaciones que se

construyen entre las personas implicadas en los proyectos de mediación

(instituciones, profesionales, públicos, etc.) y, estrechamente ligado a ello, los

tiempos de que se dispone para llevar a cabo proyectos significativos.

(1) Rakel Esparza. Azkuna Zentroa

(2) Idoia Marcellan, UPV-EHU

(3) Amaia Arriaga, UPNA

(4) Colectivo Bitartean

>>
Reconocernos, compartir, planear
Ya en grupos y con muchas ideas sobrevolando, se trató de construir estrategias

que sirvan como punto de partida para reforzar el papel de la mediación en el

territorio. En primer lugar, de manera individual, cada participante escribió tres

ideas surgidas de las ponencias y de la propia experiencia personal para después

ordenarlas por temas. Una vez hecho esto, se eligieron algunos de esos de temas

para desarrollarlos en mayor profundidad con ayuda de unas fichas.

https://www.azkunazentroa.eus/az/cast/otras-zonas-de-navegacion/informacion-corporativa/equipo-humano
https://www.ehu.eus/es/grado-creacion-y-diseno/profesorado?p_redirect=consultaTutorias&p_anyo_acad=20180&p_idp=13538
https://www.unavarra.es/pdi?uid=4707
http://www.bitartean.org/


La mediación en general es patriarcal

El mismo concepto de mediación se vio cuestionado aludiendo a

la necesidad de deconstruirlo para poder aportar nuevas

perspectivas, destacando la escucha, el aprendizaje y el

intercambio como primeras pautas para lograrlo. 

 

¿Qué 
dijimos?
Sobre la mediación

Centro de documentación sobre mediación

Continuando con esta idea, pero ya en un plano más práctico, se

lanzó lapropuesta de elaborar un centro de documentación sobre

mediación, comenzando por una carpeta compartida entre los

miembros de GizARTE en la que ir incorporando material que

ayude a expandir conocimientos y a generar un marco común.



Sobre los resultados
Elogio a la improductividad

Se habló de fomentar el pensamiento crítico, la curiosidad a

través de la educación de la mirada y reivindicar el objetivo de la

educación artística desde lo procesual para transgredir, cambiar,

transformar, abrir y no limitar, escuchar, cuidar, empatizar, perder

el tiempo (para ganar tiempo) y aburrirnos. Y para lograrlo  se

apeló a las instituciones, responsables de las políticas públicas. 

Evaluación de los proyectos de mediación

 En relación con lo anterior, a la importancia de lo procesual

frente a la tiranía del resultado,  se hizo mención a la evaluación

de los proyectos de mediación y la necesidad de generar

indicadores propios que atiendan a su complejidad y

especificidad. Esta idea surgió principalmente de agentes

participantes en proyectos de mediación con financiación de

instituciones públicas, por lo que se apeló a la importancia de

trabajar sobre los indicadores y fomentar evaluaciones

consistentes, capaces de adaptarse a sus características

concretas; públicos, metodologías, etc. Se quiso destacar

también que programas destinados a la subvención de proyectos

de mediación deberían reflexionar sobre esta cuestión y tenerlo

en cuenta a  la hora de valorar las propuestas que les son

presentadas en las convocatorias.

Cabe decir que, en este sentido, la red GizARTE cuenta con un

grupo de trabajo que está abordando esta cuestión en el plano la

educación artística en primaria y existe la intención de juntarse

para seguir trabajando en este campo.



Alianzas

Colaboración voluntaria (desde la necesidad personal), desde la

consciencia y la valoración de lo que cada uno puede aportar y

siendo conscientes también de las jerarquías de poder, para

lograr experiencias más enriquecedoras para las personas

implicadas (y las que no lo están), algo importante cuando se

busca la horizontalidad en el proceso, pero también como

estrategia para optimizar recursos y para sobrevivir. Las alianzas

se tendrían que formar entre artistas, colectivos, centros

educativos, profesionales de la mediación cultural, instituciones,

etc.

Sobre los proyectos

Las personas en el medio

No perder el foco de para quién estamos haciendo un proyecto:

partir de necesidades consensuadas, dar autonomía a las

personas y respetar sus bioritmos. Esto cuestiona la necesidad

de ser mediadx pero también hace más horizontales los

procesos y avala su utilidad.

Matices

Son muchos los aspectos a los que las personas promotoras de

los proyectos tienen que atender a la hora de diseñar un

proyecto de mediación artística o cultural, como segmentar y

hacer un planteamiento realista de los objetivos y  afinar la

comunicación para asentar las bases del proyecto.



¿Y 
ahora qué?
Esta jornada aportó algunas pistas sobre las cuestiones que preocupan o

urgen tienen para las personas que trabajan o se interesan por el ámbito

de la mediación y que acudieron a la jornada.Ahora toca seguir

estrechando vínculos y continuar buscando líneas de trabajo conjunto

para que la mediación artística y cultural se consolide como una

herramienta para la transformación social, logrando su estabilidad,

reconocimiento y buenas condiciones.

En el canal de Youtube de Unescoetxea

están disponibles los vídeos completos de

las ponencias y de la mesa redonda.

Buenas prácticas

Respetar los procesos, tiempos y condiciones laborales es

fundamental, ya que repercute en la calidad/sostenibilidad de

los proyectos. Instituciones, agentes, trabajadorxs, productorxs,

etc. tienen que velar por ello, pudiendo empezar por el

cuestionamiento y la autocrítica.

>>

https://www.youtube.com/user/unescoetxeapv/videos


http://www.unescoetxea.org/
https://www.teklak.org/
https://tipigara.co/

