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•	 Sobre	el	ODS	11: la mesa redonda Actividades de Apren-
dizaje-Servicio en la Facultad de Bellas Artes UB. Una 
herramienta de participación y dinamización social y ciu-
dadana: MEM Vilassar de Mar, CCCA Sant Boi de Llobre-
gat, Ayuntamiento de Sant Joan les Fonts y Ayuntamiento 
de Santa Eugènia del Congost (por Eva Figueras, Eulàlia 
Grau, Rafael Romero y Jaume R. Vallverdú); las ponencias 
Dentro y fuera de una prisión (por Laia Moretó) y Leer con 
los pies. El paseo como práctica de aprendizaje (por Paco 
Navamuel); las ponencias-taller Cometas para la Paz (por 
Fundación Comparte, Mónica Bocaz y Philipe de Dine-
chin), La prisión de Lleida (por M. Àngels Massip) y ¿Y 
ahora qué? Reflexión activa sobre la experiencia tempo-
ral y lúdica (por Fayna Nieves); el taller Unsercherheir y 
sociedad: el tejido (por Sara Marín); y la acción-actuación 
de títeres María Dolores Consuelo (por Júlia Edo). 

•	 Sobre	el	ODS	12: la ponencia Sostenibilidad y Territorio: 
investigación y difusión del Museo de Estampación tex-
til de Premià de Mar (por Assumpta Anglada); el taller 
Lo que el viento se llevó (por Pablo Romero) y la acción-
actuación de pintura Dripp-Ink (por Rafael Romero).

NECESIDADES DETECTADAS QUE MOTIVAN EL TRABAJO

•	 Respecto	al	ODS4, se detecta la necesidad de renovar 
e innovar en metodologías docentes en arte para que 
ayuden a acercar y trabajar socialmente problemas rea-
les: entender y actuar el arte como herramienta y con-
ducto para la transformación social.

•	 Respecto	al	ODS10, se detecta la necesidad de integrar y 
relacionar en y a través del arte contemporáneo a diferentes 
colectivos en la periferia (sistema de Salud Mental, personas 
con alzhéimer, tercera edad e infancia temprana). 

•	 Respecto	al	ODS11, se detecta la necesidad de promo-
ver acciones de cohesión ciudadana que fomenten el in-
tercambio, la iniciativa individual en y para el colectivo, el 
debate y el apoderamiento para la consolidación de los 
derechos humanos y la democracia. El arte como vínculo 
y acción política. Generar respuestas para la convivencia 
y suficiencia en las comunidades urbanas. Acercarse a 
través del arte a las políticas de Paz.

•	 Respecto	al	ODS12, se detecta la necesidad de cono-
cer y divulgar recursos, métodos y procedimientos sos-
tenibles aplicables a la producción y desarrollo desde el 
conocimiento interdisciplinario .

SERVICIOS REALIZADOS

El Congreso MeCA I+D Norte-Este se construye a través 
de la suma de aportaciones de investigación universitaria es-
tructurada desde las transferencias generadas por colecti-
vos diversos. Dentro del ámbito universitario la participación 
en clave de Aprendizaje-Servicio ha sido primordial para con-
jurar las transposiciones de unos con los otros. En este senti-
do, los servicios realizados podrían englobarse en: 

1) La aproximación generacional desde: a) formación en-
tre iguales, cuando la transferencia de conocimiento se 
hace entre el mismo alumnado, aunque sea de centros 
distintos; b) talleres abiertos a las familias, cuando en un 
mismo espacio se mezclan las ponencias de carácter te-
mático con las actividades lúdicas de adquisición de co-
nocimiento, permite la mezcla generacional.

2) El desarrollo conceptual y metodológico, de profesio-
nalización: cuando estudiantes ponen en práctica activa 
sus conocimientos al participar y/o ejecutar ponencias, 
ponencias-taller, talleres o acciones-actuaciones en el 
marco de sus actividades académicas (de asignatura o 
de Trabajo Final de Grado) en un titulaciones donde no 
se contemplan prácticas curriculares (como el Grado de 
Bellas Artes de la Universitat de Barcelona). 

APRENDIZAJES CONSEGUIDOS

Durante el Congreso MeCA I+D Norte-Este, y en los dis-
tintos formatos y sedes donde transcurre, se transfieren	los	
conocimientos a través de múltiples canales de expresión y 
comunicación. Se introducen estrategias	artísticas	basadas	
en el juego y la acción lúdica, para explorar el crecimiento 
personal, desde la libertad y el respeto mutuo, a través de 
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la creatividad como eje vertebrador. Los aprendizajes, en 
este sentido,	son	básicamente	metodológicos y aportan a 
cada asistente, artista y/o ponente (profano, en formación o 
profesional) un intercambio	en	procesos	y	lenguajes, para 
el enriquecimiento en sus maneras de hacer. De entre estos 
ejes-aprendizajes, sintetizamos:

A) El arte participativo, como medio exportador de instru-
mentos para la regeneración productiva y lúdica y sos-
tenible (ecológica, económica y social).

B) La educación comunitaria, para el fomento de la co-
nexión del conocimiento, dentro y fuera de las aulas, 
para una mayor fluidez generacional.

C) Los artefactos (títeres, cometas, juegos de rol), como recur-
sos para producir retratos críticos de realidades sociales.

D) La danza y la performance, como posibilidad de comu-
nión y reinterpretación de los lenguajes no escritos.

CONCLUSIONES

El espacio del congreso da pie al intercambio activo (a 
través de su presentación o ejecución) de estrategias y me-
todologías para aplicar el Aprendizaje-Servicio y los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible en el entorno de la educación 
en las artes. La fórmula descentralizada e itinerante permi-
te acercar esta reflexión a distintos entornos geográficos y 
a distintos niveles de conocimiento con aprovechamiento. 
Se cumple el objetivo último de crear	un	espacio	específi-
co	de	intercambio	ApS-ODS y, a su vez, mostrar ejemplos 
de proyectos de creación y pedagogía artística que toman 
como	punto	 de	 partida	 (conscientemente	 o	 no)	 este	 bi-
nomio. Esta propuesta se enmarca en la línea de trabajo de 
sobre Aprendizaje-Servicio del Grupo de Innovación Docen-
te Consolidado ATESI (Arte, Territorio, Estrategia docente, 
Sostenibilidad e Intervención social – GINDC-UB/162) en 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona 
(Porquer-Rigo, Grau-Costa y Asensio-Fernández, 2020) y 
de metodologías de creación artística en clave ApS del co-
lectivo (Porquer-Rigo y Grau-Costa, 2019; Grau-Costa, Ca-
llejón-Chinchilla y Porquer-Rigo, 2020). 
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INTRODUCCIÓN

Se presenta una síntesis del II Congreso sobre Metodo-
logías Eficaces para la Creación Artística. Investigación y 
Docencia (MeCA I+D Norte-Este), celebrado en Barcelona 
del 1 al 3 de marzo de 2019. Este encuentro, con periodi-
cidad anual, itinerante en la península ibérica y sin ánimo 
de lucro, nace de una red de profesorado universitario y se 
orienta a crear un espacio	de	debate	e	intercambio	de	ex-
periencias metodológicas en pedagogía formal y no for-
mal	en	el	ámbito	concreto	de	 las	artes (contemporáneas, 
interdisciplinares), en distintos formatos, haciendo énfasis 
específico en aquellas que tratan con Aprendizaje-Servicio 
(ApS) y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Tras una 
primera edición realizada en Sevilla en 2018, se desplaza al 
nordeste de España para continuar su trabajo en red. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El foro trabaja anclándose primordialmente en el ODS	4,	
«Educación	de	calidad», en cuanto a promover entornos de 
aprendizaje inclusivos y eficaces dentro y fuera de la formación 
universitaria en arte. Durante su segunda edición se presentan, 
debaten y ejecutan propuestas de talleres/acciones ApS artís-
ticos que exploran otros ODS: proyectos para educación en di-
versidad sexual a través del juego de rol (ODS	5,	«Igualdad	y	
Género»); iniciativas para el arteterapia con enfermos de alzhéi-
mer y colectivos de diversidad funcional	(ODS	10,	«Reducción	
de	desigualdades»); programas de aprendizaje en producción 
cooperativa, cultura de paz y moda sostenible (ODS	11,	«Ciu-
dades	y	Comunidades	sostenibles»	y	12,	«Producción	y	con-
sumo	responsable»), entre otros. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDAD, 
PARTICIPANTES Y APLICACIÓN DE LOS ODS

Anclada en una estructura transversal (que incorpora 
agentes internos y externos de la universidad, que se de-
sarrollada en distintas sedes y que establece sinergias con 
otros eventos en las mismas fechas) y abierta (que invita a 
participar y sirve a docentes, estudiantes, profesionales y pú-
blico general) el congreso se organiza en distintos desplaza-
mientos que combinan actividades	 formales	 –ponencias	 y	
mesas	redondas–	con acciones	artísticas	de	co-creación	–
ponencias-taller,	talleres,	acciones-actuaciones–. 

Las sedes para la edición de 2019 son la Facultad de Be-
llas Artes de la Universitat de Barcelona, el Can Castells Centre 
d’Art Sant Boi de Llobregat (Barcelona) –en el marco de las Jor-
nadas de investigación y docencia artística LUDUS ARS y de 
la exposición artística LUDO, LUDERE, ARS. El juego como es-
pacio de creación– y el Museo Enric Monjo de Vilassar de Mar 
(Barcelona) –en el marco de la exposición artística Genealogías. 
Espacios de cobijo–. En las distintas actividades y tipologías de 
participación (asistentes, ponentes, artistas, participantes) se 
involucran alrededor de 150	personas.

De las actividades recogidas en las publicaciones de 
difusión vinculadas al congreso (ATESI, 2019; Porquer-Ri-
go, 2019; Porquer-Rigo y Moreto-Alvarado, 2019), pueden 
enumerarse algunas que exploran los ODS citados a través 
de debate, ponencia y/o taller: 

•	 Sobre	el	ODS	4: la mesa redonda Metografías: Métodos 
de/para la creación artística (por Martín Caeiro, Lola Calle-
jón, Pablo Romero, Joan Miquel Porquer, Andrés Ortega, 
Rocío Aguerri, Pedro Chacón y Julio Cesar Ortega) y la po-
nencia Metodologías para la mejora de la ocupación de los 
estudiantes de arte (por Olga Lassaga y M. Carmen Parra).

•	 Sobre	el	ODS	5:	 la ponencia El rol en vivo como a ca-
talitador de la reflexión social (por Ferran Recio) y las 
ponencias-taller Juegos de rol y feminismo (por Alexis 
Sans y Aranzazu Blázquez) y El diseño de juegos de 
mesa como a herramienta educativa (por Ferran Recio). 

•	 Sobre	el	ODS	10:	la mesa redonda Arteterapia y Alzheimer 
(por Mohamed Samir Assaleh, José Pedro Aznárez y Juan 
Román); la ponencia Vivir y narrar las vivencias. Juego, crea-
tividad y cuidados en experiencias migratorias (por Sònia 
Gardés) y las ponencias-taller La palabra como experiencia 
plástica y visual (por Mohamed Samir Assaleh y Juan Ro-
mán) y Las historias de Sofía, jugando con valores y emocio-
nes (por Concha García y Ikrame Ayadi).
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