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Resumen 

«Dimensiones XX. Genealogías de anonimato. Arte, investigación y docencia. Volumen 2» 

(2017) es una publicación en la que se reúnen ensayos de autorías múltiples (reflexiones en 

torno a conceptos clave, indagaciones sobre artistas menoscabadas, explicaciones de los 

procesos creativos) y transversales (antiguos y antiguas alumnas de la Facultad de Bellas Artes 

de la Universitat de Barcelona, investigadoras e investigadores locales y visitantes, profesores y 

profesoras de múltiples generaciones) que dan entrada a un corpus de fichas didácticas 

interrelacionadas que tientan al/la lector–a/actor–a/autor–a a desarrollar una actividad de 

enseñanza–aprendizaje y creación desde una perspectiva feminista y basada en la recuperación 

de la memoria de personas, hechos y colectivos.  

 

Partiendo de fragmentos de la publicación, este artículo introduce sus conceptos teóricos 

básicos y ahonda en una explicación de su sistema de fichas didácticas, basadas en las 

«metodologías por descubrimiento» de Grau–Costa (1996, 2000), dando un ejemplo listo para 

su aplicación en la docencia universitaria de las Bellas Artes.  
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Abstract 

“Dimensiones XX. Genealogías de anonimato. Arte, investigación y docencia. Volumen 2” 

[Dimensions XX. Genealogies of anonymity. Art, research and teaching. Volume 2] (2017) is a 

publication that gathers essays on different topics (reflections on key concepts, research on 

lesser–known female artists, explanation of creative processes) authored by a transversal group 

of people (former students of University of Barcelona’s Faculty of Fine Art, local and visiting 



researchers, teachers and professors from several generations). The essays lead to a corpus of 

interrelated didactic sheets that «tease» the reader/actor–actress/author to develop a teaching–

learning and creative activity from a feminist perspective and based on the work with memory 

of people, facts, and communities. 

 

Based on fragments of the book, this article introduces its basic theoretical concepts and 

deepens in an explanation of its didactic sheet system, based on the “metodologías por 

descubrimiento” [“methodologies by discovery”] of Grau–Costa (1996, 2000), and giving an 

example ready to apply to Fine Art teaching at University.  
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Antecedentes 

Dimensiones XX. Genealogías de anonimato. Arte, investigación y docencia. Volumen II (2017) 

retoma el trabajo en torno a la cuestión de las genealogías femeninas abierto con la publicación 

de su primer volumen (Grau–Costa, 2013). En esta ocasión, tras cuatro años, el texto entronca 

necesariamente también con las cuestiones contemporáneas que se les vinculan como por 

ejemplo las nuevas masculinidades (Azpiazu–Carballo, 2017) o el gender blending (Devor, 

1989). Bajo el epígrafe de Genealogías de anonimato se reúnen textos y propuestas que 

exploran la no-exaltación de la individualidad por encima de lo social (el desprendimiento de 

arquetipos, la alternativa del anonimato como aportación individual de la construcción 

colectiva) y la no-categorización del éxito como sistema de selección sino como aquello que 

significa un bien común, con una una visión sostenible –y feminista– de futuro.  

 

Objetivos 

El volumen busca alejarse de la producción artística entendida como una cuestión de mercado, 

como un bien de especulación y se decanta por la acción y la implicación social como hecho 

artístico. Apuesta por la docencia como investigación y descarta actividades que no incluyan 

una reflexión profunda y crítica de los valores y de los posicionamientos personales en el 

contexto inmediato. Ideológicamente se adscribe al ideario de la economía feminista (Carrasco–

Bengoa, 2014) que pone en relieve las tareas feminizadas, de cuidados (Pérez–Orozco, 2014), 

pilar oculto del desarrollo y de la reproducción social.  

 

Las páginas del libro albergan textos de ensayo (reflexiones en torno a conceptos clave, 

indagaciones sobre artistas menoscabadas, explicaciones de procesos creativos) de autorías 

múltiples y transversales (antiguos/as alumnos/as de la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Barcelona, investigadoras/es locales y visitantes, profesores/as de múltiples 

generaciones), acompañados de fotografías documentales, que dan entrada a un corpus de fichas 

didácticas interrelacionadas –verdaderas articuladoras de la narración–, que tratan de tentar al/a 

la lector–a/actor–a/autor–a a desarrollar una actividad de enseñanza-aprendizaje (figura 1). Se 

pone especial interés en las metodologías de creación originales y las que se les derivan. La 

publicación, en última instancia, pretende introducir aspectos específicos de reflexión que 

navegan entre sociedad, cultura y política, en rutas cartografiadas por artistas mujeres que, a 

través de sus obras o interpretaciones artísticas, han extrapolado la razón de la historia.  

 



 
Figura 1. Estructura de una ficha didáctica. Extraída de Grau–Costa y Porquer–Rigo (2017, 84–85). 

 

Método 

El formato de ficha de la publicación, aunque innovador, no es nuevo. Desde hace algunas 

décadas, a través de varias generaciones docentes (Grau–Costa, 1996, 2000, 2013; Porquer–

Rigo, Grau–Costa, Ros–Vallverdú y Asensio–Fernández, 2015; Sasiain–Camarero–Núñez, 

2012), se ha ido introduciendo y evolucionando como alternativa o transversalmente a la 

docencia en el ámbito de la educación universitaria de las artes, en distintos programas, 

asignaturas y niveles. En uno de los primeros documentos escritos al respeto, Grau–Costa 

(2000)  definía sus ventajas:  

 

«Este tipo de actividad siempre genera incógnita y, por el desconcierto implícito en su 

enunciado, agudiza la atención como herramienta de conocimiento. [...] Este tipo de enunciado 

característico se hace partícipe de la provocación y lleva al estudiante en busca de soluciones, a 

cuestionarse y a tomar decisiones que lo acercan a la investigación como método y a la creación 

como respuesta» (p. 69–70). 

 

Su uso ha demostrado su potencial capacidad de sugestión y de motivación en la práctica; como 

una herramienta que acontece eje vertebrador para un discurso continuado, un elemento que 

permite la interacción puntual entre un motivo escogido y una finalidad buscada. La ficha, en su 

simplicidad aparente, actúa como un anclaje de conocimiento orientativo para enlazar con un 



despliegue conceptual, procedimental y actitudinal para la formación/generación de creatividad 

y el desarrollo de competencias propias del área artística. Fomenta el autoaprendizaje. Podemos 

trabajar directamente procesos creativos y generar discursos de pensamiento individual que, 

fácilmente, escalan en procesos de debate colectivos –entroncando con la filosofía de las 

pedagogías colectivas (García, 2017) o del arte social y activista (Thompson, 2015)–. 

 

Todas las fichas parten, en un primer momento, de un proceso que se ha denominado 

«metodologías para el descubrimiento» o «metodologías del descubrir» (Grau–Costa, 1996, 

2000). A pesar de que ambos conceptos se acercan inevitablemente al «aprendizaje por 

descubrimiento» para educación primaria de Bruner (1997) o Piaget (1981), las «metodologías 

del descubrir» deben entenderse en un contexto diferente tanto porque están pensadas 

especialmente para las etapas de la educación secundaria y universitaria como porque nuestras 

propuestas no dan prioridad especial ni a los conocimientos ni a la experimentación científica. 

Nuestras metodologías plantean la autocontemplación como investigación, donde la intuición es 

la herramienta preferente –un aspecto fundamental en creación artística–. 

 

Una metodología del descubrir consiste en un enunciado concreto que dirige hacia una serie de 

órdenes (propuestas pautadas) y de espacios de interrogación (más o menos visibles en los 

enunciados), mientras se hacen intervenir modulaciones que centran la atención en un 

determinado concepto, procedimiento y/o técnica. Se desvía al lector hacia dificultades que ve 

asumibles, con un aprendizaje correspondiente, pero que esconden cuestiones y procesos 

complejos que irán apareciendo en el desarrollo de la actividad. Es justo decir que no son 

propuestas fáciles: hay que saber equilibrar bien sus puntos de conflicto para no ocasionar 

bloqueos metodológicos ni tampoco emocionales que impidan un desenlace. 

 

En la descripción de cada una de las fichas establecemos la necesidad de descubrir como 

herramienta de ejecución, sometida al proceso, al conocimiento previo y a la capacidad de 

autogestionarse. De aportar al/a la estudiante herramientas de formación y de autoconocimiento 

de sus capacidades y habilidades artísticas, trabajando desde la constancia y la disciplina técnica 

para encontrar variaciones en las soluciones que promueven a la vez la autoevaluación. De 

hacer surgir constantes técnicas y procedimentales del propio alumnado (trazos personales, 

grafías particulares, obsesiones individuales), obligándolo a trabajar a partir de la memoria 

acumulativa sea cual sea su momento formativo e independientemente del momento de madurez 

personal en el que se encuentre. Constantes que se perciben rápidamente en sus 

comportamientos iniciales en la actividad pero que serán perfiladas en su transcurso hasta ser 

moduladoras y nuevas (sorpresivas) para el mismo ejecutor/a (autor/a, artista, estudiante).  

 



Aparecen fichas que aportan metodologías concretas de trabajo o introducciones a procesos 

creativos transportables entre distintas propuestas –que suman más de un interés, de diálogo–. 

Otras fichas, en cambio, se centran en dinámicas facilitadas por el encadenamiento conceptual y 

procedimental como vía de actuación, donde se introduce el trabajo a partir de la obra de una o 

varias artistas, varios «métodos de creación». En el primer volumen (Grau–Costa, 2013) ya se 

trataba la superposición de métodos de creación de artistas con las «metodologías del descubrir» 

y se evidenció que podía ser una forma eficaz para desarrollar la creatividad sin entrar en la 

duplicidad entre referente y autor–creador/autora–creadora. Como comenta Sasiain–Camarero–

Núñez en su tesis doctoral (2012):  

 

«Cada artista tiene su manera de hacer, una línea de trabajo que se va definiendo durante su 

carrera. Sus circunstancias personales y sus inquietudes conceptuales y plásticas van 

impregnando su existencia generando en su obra una forma de pensar, actuar y construir. El 

método de trabajo va definiendo su obra a partir de ciertas características o inquietudes que se 

van repitiendo» (p. 80). 

 

El uso del formato de ficha didáctica (Anexo 1) es una elección estratégica: no se propone una 

ordenación programática que parta de unidades didácticas agrupadas por temáticas y de las 

cuales se desprendan fichas didácticas, sino que, invirtiendo el sistema, se trabaja con 

actividades didácticas en formato de ficha de forma que estas se ordenan y programan dentro de 

diferentes ritmos según la programación, la asignatura y el equipo docente.  

 

Las fichas adquieren autonomía propia y sus enunciados se convierten en las claves definidoras 

para su utilización. Con modificaciones necesarias según la edad y con orientaciones del 

profesorado que coordina una actividad formativa determinada, estas propuestas pueden 

incluirse esporádicamente en una clase o transformarse en ejes de trabajo de una investigación 

concreta (por ejemplo, desde una perspectiva de trabajo por proyectos). En Genealogías de 

anonimato se presentan las fichas en una sola versión, orientadas a un público–alumnado con 

una madurez y conocimiento artístico parecido al que llega a la Facultad de Bellas Artes. 

 

La estructura de las fichas se divide en ocho ítems con funciones determinadas: propuesta de 

trabajo, enunciado, para hacerlo, condicionantes, proceso, materiales, presentación y material 

de consulta (Figura 2).  

 



 
Figura 2. Concreción de los ítems en la ficha didáctica. Extraída de Grau–Costa y Porquer–Rigo 

(2017, p. 19). 

 

Resultados 

El uso de métodos de creación de un/a artista o de la intersección de varios de ellos/as para 

encaminar un desarrollo creativo diferenciado según el enunciado de las fichas es clave en el 

recorrido didáctico de Genealogías de anonimato. Cabe destacar que cuando estas se adentran 

en el método de alguien no lo tratan al completo. Al contrario, se fijan en uno de sus aspectos 

concretos para resaltarlo y contemplar especificaciones temáticas, procedimentales y técnicas 

que hagan de puente de debate entre la propuesta que contempla la actividad didáctica y las 

posibilidades creativas del lector o lectora (autor/a–creador/a). La poética, el pensamiento, las 

actitudes e incluso las apariencias formales o significativas de las obras pueden ser una buena 

excusa para empezar a plantear un proceso creativo. 

 

Conclusiones 

Es importante destacar que, conceptualmente, las fichas ancladas en las «metodologías del 

descubrir» entroncan con la consecución de competencias transversales y específicas 

fundamentales tanto para la vida profesional como por el desarrollo personal. Entre otras 

ventajas, las actividades:  

 

1) Potencian el reto personal. Tanto el enunciado como el proceso de la ficha dejan entrever la 

posibilidad real de lograr la actividad pero esconden sutilmente las verdaderas dificultades que 

se tendrán que superar para llegar a un final. Se abre una perspectiva amplia de posibilidades, 

adecuada para dar un empujón determinante, pero sin desembocar en una lista inabarcable que 

derive en una sensación de sacrificio sin recompensa.  



2) Enfatizan el enfrentamiento a dificultades técnicas y su superación, no solo al respecto de los 

procedimientos, sino en cuanto a relaciones conceptuales que cuestionan el conocimiento de 

quien las utiliza. El enunciado comparte complicidad con los condicionantes y es en sus 

delimitaciones donde surge lo que podemos denominar «trampa»: la intuición y los 

conocimientos adquiridos serán los que permitirán resolver el encadenamiento de contrariedad.  

3) Favorecen la conciencia sobre el valor y el sentido del tiempo. Las actividades utilizan el factor 

tiempo para enfatizar la obra como resultado. Tanto si las actividades están sometidas a la 

brevedad como si se perpetúan en el tiempo, condensamos en su ser el debate interno de sentir(-

se) obra.  

4) Ponen en valor la intuición. Si describimos la intuición como percepción íntima de una idea tal 

como si estuviera a la vista, las actividades hacen de la percepción un instrumento 

imprescindible de actuación. Si describimos la intuición como facultad de comprender las cosas 

de forma instantánea y sin razonamiento, esta se vuelve en el vínculo de la finalidad que la 

actividad propone. Si la actividad pide que se actúe en el instante, desde la espontaneidad, 

después la acción tendrá que ser analizada y, por consiguiente, racionalizada. Nos encontramos 

en una nueva percepción del resultado: el descubrimiento. Las actividades en las fichas se 

fundamentan como herramientas en lo que respecta tanto a la percepción intuitiva como la 

percepción racionalizada. 

5) Son flexibles en cuanto a evaluación. Dentro de la necesaria reflexión y evaluación respecto a 

cualquier actividad, las fichas permiten flexibilidad: pueden establecerse como ítems de libre 

elección, como elementos evaluables en una unidad didáctica concreta o como proyectos de 

largo recorrido con una evaluación continuada. Dependiendo del contexto y de la organización, 

pueden ser obligatorias u opcionales, individuales o grupales.  

6) Fomentan las capacidades de responsabilidad, de autoestimulación y de autocorrección. Tengan 

la naturaleza que tengan, y dependiendo del contexto –reglado, no reglado–, las actividades 

inculcan la impresión de estar ante un encargo específico, un reto que el usuario o usuaria tiene 

que resolver profesionalmente, con certeza y acierto, aunque sea para abrir caminos hacia una 

dirección desconocida. 
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Anexo 

 
Anexo 1. Ficha didáctica «Hitos cotidianos», de Clara Daroca Musté y Joan Miquel Porquer. Extraída de 

Grau–Costa y Porquer–Rigo (2017, p. 84). 

 


