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Resumen
Nuestro trabajo se justifica por el progresivo aumento de la diversidad cultural
en nuestra sociedad debido a movimientos migratorios, que hace inevitable una
corrección de nuestros planteamientos sociopolíticos, educativos y económicos.
Asistimos en los últimos años a diferentes acontecimientos políticos y sociales que
generan conflictos preocupantes en el seno de las sociedades occidentales que muestran
un claro tinte racista, bien explícito, que degenera en muchos casos en determinados
tipos de violencia, o bien implícito, más sutil e intelectualizado que sostiene y alimenta
las manifestaciones del racismo explícito. Una de las manifestaciones del racismo
implícito es la desestimación de las propuestas de otras culturas, presentadas carentes de
planteamientos y desarrollos.
Este proyecto se basa en la utilización de bases de datos, en concreto File Maker
Pro (.fmp), para organizar la información referida a la catalogación y estudio del arte
africano. Este trabajo se puede aplicar a las materias referidas a las artes plásticas, así
como las enseñanzas artísticas principalmente de las facultades de historia del arte
(materias de catalogación) y Facultades de Educación, dentro de la didáctica como es el
caso que nos ocupa (Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca,
materia Educación visual y plástica, curso 3º, especialidad Infantil)
De esta forma los objetivos se centran en construir un marco conceptual para una
didáctica diferencial en arte negroafricano dentro del área de educación plástica y de las
enseñanzas artísticas, sus ciencias auxiliares y en otras áreas de conocimiento que
ofrecen una apoyo teórico pertinente. El trabajo utiliza una metodología centrada en:
procesos, metodología, contextos, creencias y contenidos. En el caso de los procesos
principalmente recurrimos a los perceptivos, que participan en la metodología a la hora
de realizar los enfoques didácticos, la secuenciación de contenidos, análisis y

elaboración de materiales y evaluación de recursos. La investigación en creencias y
prejuicios en torno a las materias artísticas y plásticas necesita de un contrapunto de
investigación en contextos, donde se desarrolla el objeto negroafricano que tenemos que
introducir. La base de estas ramas de investigación se ha de centrar en el objeto de
estudio en sí, en el objeto negroafricano y sus implicaciones específicas.
En cuanto a metodología trabajamos de cara a la introducción de las culturas
negroafricanas en los planteamientos artísticos como aportación de obras, con
colecciones particulares enfocando su catalogación hacia el estudio y análisis de las
mismas. A partir de aquí referimos sistemas de catalogación con fmp a enfoques
didácticos propios de la asignatura de Educación visual y plástica de la Facultad de
Educación.
El carácter innovador se centra en el resultado que se obtiene al presentar las
obras negroafricanas de carácter artístico, dentro de un marco conceptual, que responde
al contexto de las obras en origen. Mejoramos así el sistema de análisis de los alumnos,
así como le damos capacidad para determinar la aproximación de los objetos artísticos
al espectador o bien a los discentes. Eliminamos al mismo tiempo una gran dosis de
etnocentrismo dentro de las enseñanzas plásticas y artísticas al introducción
planteamientos de otro tipo de culturas desestimados por nuestras universidades. El
proceso es sostenible y trasferible a cualquier sistema de análisis de obras de carácter
artístico, siendo las más pertinentes, las que no son específicas de la cultura occidental,
así como a cualquier sistema didáctico de presentación y análisis de obras de arte.
Ejemplos

Identificación de la colección, museo,
localización del mismo y referencia o
número de inventario de la obra.

Imagen en
alzado
frontal.

Datos de identificación de la
obra, en diferentes niveles
de concreción, hasta
considerar el nombre
específico en su propia
lengua o el contexto de uso
en ritos, cultos o
sociedades.

Identificación de la
colección, museo,
localización del mismo y
referencia o número de
inventario de la obra.

Datos de identificación de la obra, en
diferentes niveles de concreción, hasta
considerar el nombre específico en su
propia lengua o el contexto de uso en
ritos, cultos o sociedades.

Imagen en
alzado
frontal.

Imagenes en “lateral
anterior derecho”, “perfil
derecho” y “alzado
porterior” o “detalle”.

Datos de la
descripción,
decoración,
conservación e
iconografía de
la misma.

Mapa de localización con
obras de referencia.

Función de la
obra dentro de
la especificidad
de su propio
contexto.

Datos
administrativos.

