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Presentación

No soy un lienzo en blanco
Esta propuesta se enmarca en el contexto de los eventos organizados por la Dirección General de Igualdad y
Mujer (Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social), con ocasión del 25 de
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Se trata de una actividad sensibilizadora y proactiva llevada a cabo con el alumnado de algunos centros
educativos de Cantabria.
Bajo éste epígrafe, se han realizado una serie de acciones de concienciación de carácter proactivo en varios
institutos de enseñanza secundaria de Cantabria, que tuvieron por objeto transmitir un mensaje positivo en
torno a la idea de que todas las personas, particularmente las mujeres que están sufriendo o han sufrido
distintas formas de maltrato, poseen una vida llena de contenidos que no pueden ser anulados o borrados a
causa de la violencia. “No soy un lienzo en blanco” es, por tanto, una invitación a reflexionar sobre el respeto
a la libertad y el derecho a la identidad de las personas, así como sobre la necesidad de construir relaciones
personales basadas en este respeto y no en la manipulación y el acoso. Se pretende de este modo contribuir
a alcanzar uno de los principales objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU: “lograr
la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.
Tras un proceso de reflexión y debate sobre las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres en la
actualidad, se propuso al alumnado realizar la intervención de un lienzo en blanco por cada centro educativo.
Los contenidos y procedimientos de la intervención han sido consensuados por cada centro para integrarlo
dentro de las materias, los modulos y/o los programas que ha considerado. Se trataba de generar una imagen,
o una mezcla de ellas, a través de la reflexión y el debate en un entorno concreto muy sensible a ciertas formas
de violencia.

CC Ángeles Custodios. Santander
Comenzaron el proyecto con un visionado e investigación del material aportado por la Dirección de Igualdad y
Mujer del Gobierno de Cantabria.
Posteriormente se realizaron una serie de charlas en las horas de la asignatura de lenguaje y unas jornadas
de reflexión sobre el tema a tratar.
A continuación el proyecto se trasladó al Departamento de Plástica y es en este contexto donde se desarrolló
la parte de elaboración de bocetos individuales por parte del alumnado, el consenso y elección de un boceto
único para su posterior elaboración.
Más adelante tras la elección de un boceto, el responsable de su ejecución fue el autor pero el resto de
alumnos participaron bajo el criterio del profesor y del autor.

María Díez
Profesora de Lenguaje

IES Astillero. Guarnizo
“No soy un lienzo en blanco” ha sido un proyecto que al alumnado le ha resultado muy atractivo, en principio
pensé que no iban a tener mucho interés en llevar a buen puerto este proyecto.
Mi primera opción fue organizarles por grupos y que hicieran un “bombardeo” de ideas para trabajar el proyecto.
Con esas ideas en los grupos discutían y decidían cual podía ser el boceto del lienzo final. Mi sorpresa fue que
las ideas que en cada grupo iban saliendo eran todas muy aceptables y que cualquiera podía ser plasmada
en el lienzo.
Están sensibilizados ante la violencia de género y les preocupa. De hecho todos los grupos hicieron una
especie de boceto a igual tamaño del lienzo y uno de ellos fue elegido como definitivo. Ese dibujo recibió
aportaciones de otros grupos con lo que el lienzo final se puede considerar un trabajo de toda la clase.
Por mi parte satisfecho con el trabajo desarrollado y creo que los alumnos y alumnas han trabajado en serio.

Francisco Fernández
Profesor de Plástica

IES Bernardino Escalante. Laredo
Desde el IES Bernardino Escalante, y con colaboración del Departamento de Educación Plástica y Visual, el
Departamento de Filosofía y mediante la materia de Valores Éticos, nos pareció muy interesante la propuesta
del proyecto “No soy un lienzo en Blanco”.
No sólo el tema planteado nos pareció de vital importancia para tratar la realidad de la violencia de género,
ya que es una lacra social que no sólo continúa, sino que además ahora está instaurada en más colectivos
que antes, sino que nos pareció interesante el planteamiento y hacerlo a través del arte. En un inicio, como
en el centro estaba programado un tallerrelacionado con los mitos del amor romántico,nos pareció acertado
proponer después del taller, la propuesta de su “plasmación artística”.
El taller se programó para 3o de la E.S.Oy se realizó conjuntamente con Valores Éticos y Religión, cubriendo
así a todo el alumnado de este nivel. Se propuso en las horas de Educación Plástica y Visual, la “plasmación”
de todas las ideas, temas y debates generados. El objetivo del taller se centró en destruir mitos dañinos que
han perpetuado entre otras cosas, el dominio psicológico o por la fuerza de muchos hombres, pero también los
esquemas adoptados por muchas mujeres, el amor romántico, los mitos de la media naranja, de que el amor
todo lo puede, los celos..., pero también se trató el tema del género y la identidad. Muestra de todo ello, es
lo que puede contemplarse en los numerosos bocetos del alumnado de este nivel, así como en dos lienzos
pequeños.
Pero dada la buena acogida, y la iniciativa de la misma profesora de Educación Plástica y Visual (Susana
Férnandez Ródriguez) que también imparte en 10 Bachillerato de Artes,creímos oportuno que el alumnado
de este nivel (y más aún por la especialidad artística a la que pertenecen), realizaran bocetos sobre el tema
(previamente presentado).
Tras la presentación de los todos los bocetos, los alumnos y alumnas de este nivel, decidieron por mayoría
realizar en el lienzo el b
 oceto escogido. Si bien el boceto original pertenece a Allan Enrique Perdomo, su
realización fue fruto de un trabajo colaborativo de todo el grupo.
Todos los bocetos, así como dos lienzos pequeños y el seleccionado que se envían, han estado expuestos en
el centro.
Susana Férnandez Ródriguez

Ma Luzdivina Escudero

Departamento de Educación Plástica y Visual

Profesora de Religión

Miriam Conde Hernandez

Anabel García Feito

Tutora de 3o ESO B

Profesora de Valores Éticos

IES Bernardino Escalante. Laredo

IES Besaya. Torrelavega
Departamento de Artes
El lienzo lo abordamos usando el brainstorming. Nunca pensamos nada a priori, el equipo de Besayarte se
junta y empieza a hablar. Siempre empezamos con una escucha activa, se nos van ocurriendo ideas y vamos
haciendo aportaciones. La idea crece, a veces se reproduce, pero siempre encontramos la dirección para
encaminarla hacia el centro y hacia nuestro alumnado y compañeros. Y muy importante también es que nos
entusiasme, cosa que nos lleva a sobrepasar los límites de tiempo, trabajo y esfuerzo que serían razonables.
La idea de nuestro lienzo se basó en la performance de Marina Abramovic realizada en el MOMA en el año
2010, en la que la artista se comunicaba con la mirada con cualquier persona que quisiera sentarse en una
silla frente a la propia artista. Dicha performance, que estaba practicando una profesora de Besayarte con
sus alumnos con mucho éxito, nos dió la pista para sacar la experiencia del aula y darle la oportunidad a
otros alumnos y alumnas de vivir la experiencia. Además, el lienzo nos daba la oportunidad de reflejar esa
experiencia de una manera también plástica, dibujando sobre él, las siluetas de los alumnos que participaran.
Elegimos la música adecuada, y algunos profesores se ofrecieron a leer textos durante los días que duró la
performance, que ideamos basándonos en poesías que hablaban sobre el amor y el respeto, pequeñas frases
que uno decía y el otro repetía; “te miro”, “te siento”, “¿me ves?”, “te veo”, frases de reconocimiento, de
acercamiento y de respeto entre nosotros.
El escenario de la performance fue un vestíbulo del centro, un lugar de tránsito, visible para todo el mundo.
Pusimos dos sillas, el lienzo detrás, los materiales, y durante tres sesiones, los alumnos que quisieron
participaron de la experiencia. El resultado dará lugar a muchas interpretaciones, pero seguro, recoge la
variedad de personas valientes y de miradas que se atrevieron a encontrarse durante unos minutos.

Rebeca Terán Cobo
Profesora de Plástica

Mº Eva Reyero Hermosilla
Profesora de Música

Mº Natalia Macua Bello
Profesora de Dibujo

IES Besaya. Torrelavega
Departamento de Integración
La actividad se llevó a cabo con el grupo de 2º del ciclo de educación infantil, dentro del módulo de Habilidades
Sociales y pensé que la mejor manera de incluir y trabajar esta actividad con los contenidos propios de módulo
era llevar a cabo una técnica grupal de toma de decisiones por consenso llamada “Técnica del Grupo Nominal”
(TGN).
Tras revisar los materiales enviados, buscar datos sobre violencia de género de este año y reflexionar sobre
ellos y visualizar el documental “Qué ves cuando me miras” de rtve, pasamos a la acción.
El objetivo principal de la técnica grupal era lograr que las 20 alumnas se pusieran de acuerdo en decidir qué
plasmar en el lienzo en blanco, siguiendo las premisas del proyecto.
El resultado final fue muy positivo para todas: para ellas, porque están contentas con la elección tomada y el
resultado final, y para mi, porque se logró el consenso, el clima de trabajo fue muy satisfactorio, colaboraron y
cooperaron. Además, lograron reflexionar sobre género, machismo, violencia y muchas tomaron consciencia de
una realidad que les resultaba lejana o, incluso, exagerada o maquillada.

Sara Rocha Rodríguez
Profesora de Intervención Sociocomunitaria.

IES María Telo. Los Corrales de Buelna
El taller que realizamos con los alumnos y las alumnas del I.E.S. María Telo de 1o de bachillerato se tituló El
Poder de las Margaritas, ya que lo introducimos con la entrega de unas margaritas naturales a cada uno de los
participantes, para representar el amor ideal. Después tratamos los mitos del amor romántico, los diferentes
tipos de violencia de género y las diferentes etapas de violencia que se dan en las relaciones tóxicas, tanto
por el hombre como por la mujer.
Recortamos por párrafos y cada uno los leía en orden, un alumno o alumna de Bachiller. El objetivo de esta
dinámica fue darles a ver la importancia que tiene la persona, simplemente por ser persona, por ser uno
mismo, y que para ser feliz no es obligatorio tener una pareja..., ni estar encadenado a nadie toda una vida.
Después les dividimos por grupos para que pensaran un poquito que querían plasmar en el lienzo y por último,
para cerrar la actividad, convirtieron el lienzo en blanco, en un lienzo lleno de vida...

Araceli Fernández Quijano
María del Carmen Alonso Aja
Ana Bella González Adán
Montse González Díaz
Leyre Velarde Solana
Eva Gómez González
Alumnas de Ciclo Formativo de Promoción de la Igualdad de Género.

IES José del Campo. Ampuero
Lo que hicimos en primer lugar fue sensibilizar a todo el alumnado de 3º y 4º ESO con la ayuda de los alumnos
de 2º de Integración Social. Para ello estos alumnos de Integración prepararon un debate que duró una hora.
Estos alumnos de Integración estaban sensibilizados debido a una serie de actividades que prepararon para
el día 25 de noviembre.
A continuación con la ayuda del Departamento de Plástica los alumnos de 4º ESO y algunos de 3º ESO han
trabajado, mediante bocetos y dibujos, las ideas que sacaron de ese debate y siempre desde un enfoque
positivo hacia la mujer y hacia la problemática de la violencia de género.
Esos dibujos fueron los que luego se ensamblaron en el lienzo en blanco con la técnica de collage.

Nieves Valdés
Profesora de Integración Social

IES Leonardo Torres Quevedo. Santander
El alumnado fue informado del contenido de la actividad y se consultó en el aula, con el cañón, la documentación
que nos enviasteis. Tras un pequeño debate de sugerencias, cuando tuvieron alguna idea que expresar
comenzaron a realizar los diseños a escala del formato del lienzo, para poder realizarlo en gran tamaño sin
deformaciones.
Cada uno trató de plasmar su idea o su mensaje con más o menos habilidad.
Cuando estuvieron realizados todos los bocetos se hizo una puesta en común para elegir uno de ellos o la
mezcla de las ideas de varios de los trabajos.
Fue elegido básicamente uno de ellos y se ejecutó por varios alumnos en sesiones sucesivas.
Les propuse a los alumnos y alumnas que grabasen el proceso de creación y acabaron decidiendo realizar un
vídeo con más amplitud y creatividad, llegando a editarlo, dándole un enfoque dinámico y original.
Estoy convencido de que, si hubiesen seguido con la actividad, habrían sacado mucho más partido a sus
mensajes, porque lo cierto es que a pesar del tiempo invertido, la experiencia ha sido como una degustación.
Hubieran sido capaces de profundizar más.
Ha participado todo el alumnado de la materia de “Técnicas de Expresión Grafico-Plática” de 2º de bachillerato
de Artes Plásticas de IES Leonardo Torres Quevedo.

Carlos Varea Ibañez
Profesor de Plástica

IES Manuel Gutiérrez Aragón. Viérnoles
Tras la solicitud de participación de nuestro centro en dicha propuesta, mantuvimos una reunión de tutores de
1º de Bachillerato en la que fijamos las líneas de actuación. Se plantea también a los tutores de 3º de ESO y
uno de los tutores se ofrece también a participar en el proyecto.
Presentación de la propuesta al alumnado de 1º de Bachillerato y 3º ESO.
Sensibilización sobre el tema visualizando una serie de videos, entre ellos varios cortometrajes, documentales
y reportajes de televisión.
Debate y reflexión sobre los distintos videos
Propuesta de trabajo sobre el lienzo. Cada grupo-clase hace una serie de bocetos que son coordinados por
el profesor tutor para elegir aquellos que se van a plasmar en el lienzo. Se analiza el simbolismo de lo que
proponían reflejar y su adecuación al tema.
Se dedican dos horas de tutoría de cada grupo a reflejar las ideas en el lienzo. Los grupos de 3º utilizan para
ello la materia de Educación Plástica y realizan su propuesta de trabajo sobre otro soporte.
El profesorado valora positivamente esta actividad porque les ha permitido reflexionar sobre el tema de un
modo más motivador para el alumnado. El hecho de debatir tras ver cada vídeo ha hecho posible que muchos
alumnos y alumnas aportasen ideas interesantes al debate que era moderado por el profesor tutor.

María Vitienes
Jefa de Estudios

IES Santa Clara. Santander
En el IES Santa Clara está actividad se ha realizado con el alumnado de 1º y 2º de la ESO en la materia de
Valores Éticos. Es preciso recordar que esta materia no es de carácter obligatorio, ya que es optativa con la
Religión, por lo que no se ha podido dirigir la actividad a la totalidad del alumnado de ambos cursos.
Los objetivos de la actividad consistían en una reflexión crítica acerca del machismo, el patriarcado y la violencia
de género. Para ello hemos seguido las indicaciones que nos sugirieron los responsables del proyecto:
Primero, se efectuó una sesión donde se explicaba al alumnado las tareas a realizar.
Luego, se les hizo entrega del cuaderno donde los alumnos y alumnas podían apuntar los comentarios y las
ideas que les iban surgiendo.
En tercer lugar, confeccionaron unos bocetos para luego plasmarlos en el lienzo.
A continuación, se llevó a cabo la realización de las pinturas en el lienzo, actividad en la que se pudo advertir
un grado alto de satisfacción en los alumnos.
Por último, los responsables del proyecto vinieron al centro y grabaron dos sesiones, con el consentimiento
del alumnado. Cada sesión correspondía a un curso de la ESO. En ellas los alumnos y alumnas tuvieron que
exponer el sentido de sus tareas

IES Santa Clara. Santander
Finalmente los cuadros fueron expuestos en un pasillo del IES Santa Clara, para que su trabajo pudiera ser
compartido y apreciado por el resto de alumnos y alumnas del centro.
El departamento de filosofía del Santa Clara, responsable de llevar a cabo esta actividad, quiere manifestar
su satisfacción por haber a participado en el proyecto. Considera que ha sido enriquecedor, ha supuesto una
forma novedosa de tratar temas tan delicados y, además, el alumnado ha mostrado mucho interés y una actitud
participativa.
Por último, nos gustaría recalcar y advertir que ha habido un grado de implicación diferente entre chicos y
chicas, y en general, han sido ellas que han tomado la iniciativa en todos los momentos de la actividad.

Álvaro Fonseca
Profesor de Filosofía

Joanna Payeras
Profesora de Filosofía

Conclusiones
Desde la coordinación queremos destacar varios aspectos a tener en cuenta.
A pesar de las iniciales dificultades a la hora de arrancar el proyecto, debido a la magnitud del mismo y al
numero elevado de centros participantes, podemos concluir en que la aceptación ha sido altamente positiva.
Los indicadores para la evaluación y elaboración de conclusiones son las comunicaciones recibidas por parte
tanto de alumnos y alumnas como de profesores y profesoras, que destacan el acierto del tratamiento de un
tema tan complicado a través de una herramienta tan poderosa como es el arte.
Los enfoques por parte de los centros al intervenir los lienzos han sido muy variados y creativos, producto de
impartición de charlas, visionado de material audiovisual proporcionado y de jornadas de reflexión.
En su amplia mayoría destacan el acierto de generar un proyecto para el ámbito educativo que sea una carrera
de fondo a lo largo del tiempo, incluso varios centros añaden que podrían haber seguido con el proyecto más
tiempo ya que han generado mucho material, desde bocetos, audio y performances, a intervenciones en el
espacio, poemas, videos, presentaciones, charlas.
Algunos grupos de trabajo han involucrado a docentes de otras áreas y alumnos y alumnas de otros ciclos,
incluso a poetas jóvenes con los que han tenido un estrecho contacto.
Destacan que las limitaciones de las dimensiones del lienzo les han obligado a trabajar codo con codo y
a consensuar decisiones en grupo, y que, en algunos casos, la participación era tan alta que el centro ha
decidido aportar más lienzos para que otros grupos pudieran trabajar.
Muchos grupos de trabajo han estrechado sus relaciones al elaborar juntos el proyecto y, aunque es cierto
que existía una elevada motivación general, han sido las chicas en varios grupos las que han llevado la voz
cantante, lo que ha servido para empoderarlas y observar que eran apoyadas por sus compañeros.
Tanto alumnos y alumnas como profesores y profesoras nos han sorprendido con su sensibilidad y entusiasmo
al tomarse muy en serio el proyecto y abordar de forma transversal muchos más temas de los que en principio
estaban previstos.
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