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Mediación cultural 

con jóvenes: 

retos y dilemas 
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SOBRE JÓVENES Y SU 
RELACION CON LA 

CULTURA: DOS 
INVESTIGACIONES

Estudio de los imaginarios 
visuales y musicales de los 
estudiantes de secundaria 

en Navarra

Calificación ambigua, carente de un 
referente preciso

Diferente inserción cultural y social
Diferencias de edad
Diferencia de género

Jóvenes

Jóvenes productores de 
cultura visual: 

Competencias y saberes 
artísticos en educación 

secundaria
+ Q KNSMIDRS D IMGNSINVESTIGAR CON JÓVENES

https://hdl.handle.net/2454/19888
https://hdl.handle.net/2454/19890
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Las muestras 272 estudiantes de secundaria

cuestionario de 50 preguntas

base de datos 250 campos por ficha.

12 entrevistas, de tipo semiestructurado

fotografías su entorno vital inmediato

CD con la música que más les identifica

Imaginarios visuales y musicales de los 
jóvenes navarros

Cuestionario a 786 estudiantes entre 15 y 18 años.

1 Entrevista a 6 jóvenes para detectar cuestiones 
relevantes para la investigación

2

Entrevistas en profundidad a 12 jóvenes. 3

Jóvenes productores de cultura visual

!

Elige la 
actividad que 
realizas con 
más 
frecuencia

datos generales

Relaciones con 
la cultura culta

Entrevistador: ¿Qué opinas del arte?
Álvaro: Me gusta
Entrevistador: ¿Sueles ir a los 
museos?
Álvaro: De pequeño sí, ahora no. 
Antes porque íbamos con el colegio
Entrevistador: ¿Por qué te resultan 
tan lejanos?
Álvaro: Porque no me atraen las 
cosas que hay

Álvaro, estudiante de la Escuela de 
Arte y diseñador de paginas web
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Visitar exposiciones No.

Sí

48%

2%

Quizás alguien aceptaría17%

No se me ocurre preguntar eso 33%

Relación con las formas cultas de arte

Visitas a museos

General Escuela Arte

Relación con las formas cultas de arte

General
Escuela Arte

Arte en tu 
habitación

Relación con las formas cultas de arte

Escuela ArtesGeneral

Decorarías tu aula con…
Relación con las formas cultas de arte

estudiar arte no garantiza 
mayor interés ni conocimiento

las artes visuales viven de espaldas a los jóvenes y 
los jóvenes viven de espaldas a las artes visuales

Relación con las formas cultas de arte
P25. Cita los nombres de tus tres artistas preferidos:

1 Picasso 106
2 Van Gogh 62
3 Goya 30
4 Da Vinci 27
5 Dalí 23
6 Velázquez 19
7 Gaudí 10
8 Chillida 8
9 Miguel Ángel 6

10 Miró 6

Artistas preferidos
Relación con las formas cultas de arte
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no conocen artistas, 
conocen nombres

las artes visuales viven de espaldas a los jóvenes y 
los jóvenes viven de espaldas a las artes visuales

Relación con las formas cultas de arte

Picasso, Van Gogh, Goya, Da Vinci, Dalí
iconos de la cultura artística 
transformados en iconos de 

la cultura de masas

las artes visuales viven de espaldas a los jóvenes y 
los jóvenes viven de espaldas a las artes visuales

Relación con las formas cultas de arte

Picasso, Van Gogh, Goya, Da Vinci, Dalí

el imaginario 
de los jóvenes 
respecto del 
arte y los 
artistas no 
traspasa las 
fronteras del 
tradicionalismo

Relación con las formas cultas de arte

Relaciones con la música culta
Sólo el 8% reconoce escuchar 
habitualmente música clásica

a pesar de que

Relación con las formas cultas de arte

el 50% de los encuestados recibe 
educación musical

Relación con las formas cultas de arte

“Es que igual le puede parecer que hace un poco 
el ridículo si escucha música clásica. (…/…) Si 

escuchas música clásica se supone que eres un 
anticuado” 

es para adultos

Pablo

“aburrida”, “seria”, “lenta”

Relación con las formas cultas de arte

es completamente 
irrelevante

Relaciones con la música 
culta y las artes visuales
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las formas cultas de 
arte no encajan con la 
identificación con el 

grupo

Relación con las formas cultas de arte

Enrique y Alberto

Relación con las formas cultas de arte

no es para “nosotros”, es “arte que está bien 
para gente mayor”

Ámbitoartes cultas, nace y muere en el

los saberes escolares
al ámbito del deber

entorno escolar

asociadas

Relación con las formas cultas de arte

Su mundo, su 
imaginario

culturas visuales y culturas 
musicales interaccionan y se 

retroalimentan entre sí

su mundo, su imaginario su mundo, su imaginario

Frente a las culturas letradas —mayoritarias en 
la escuela y ligadas al territorio y a la lengua– son 

ahora las culturas audiovisuales y 
musicales las que conforman las 
comunas hermenéuticas en las 
que viven los jóvenes (Martín 
Barbero (2005) 
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Es en el entorno de las culturas visuales y 
musicales donde “el sujeto juvenil 

adquiere sus distintas 
especificidades y donde despliega 
su visibilidad como actor situado 
socialmente” (Reguillo, 2000: 52).

su mundo, su imaginario su mundo, su imaginario

Sí que lo comentaba [el personaje de Fer en 
“Física y química”] con mis amigas de clase, y 
fue un poco por ver cómo reaccionaban ellas 
con otros homosexuales, y al ver que 
reaccionaban bien, pues eso fue el impulso, el 
último empujón para salir del armario con ellas. 
(Nicolás, 18 años) 

Pero estas formas culturales son alimentadas por 
las lógicas del mercado

su mundo, su imaginario

interviniendo desde lo estético

Configura los “sensorium” juveniles

su mundo, su imaginario

cambios en la sensibilidad que dan lugar 
a nuevas formas de sociabilidad

su mundo, su imaginario
sensorium juvenil

Sensorium: material sensible que se convierte en soporte y agente para la producción de 
normas, afectos y formas de articulación social, determinados en buena medida por las 

condiciones de la experiencia estética

capitaliza sus dinámicas de conformación 
identitaria y les da visibilidad.

su mundo, su imaginario
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promover el talento y la 
“creatividad natural”, 
reconocer sus 
potencialidades, su 
“entusiasmo por la vida” y su 
“optimismo ante un mundo 
en desarrollo que les 
enfrenta a grandes retos”

MTV Networks 
“Proyecto Logo MTV”

q Mi Mundo
q Bienestar
q Estrés y éxito
q Temores
q Necesidades
q Las marcas que os marcan
q Música

MTV Networks 
Entrevistas sobre temas como…

Apex Legends

Configuran 
imaginarios y repertorios 

su mundo, su imaginario

Sus 
repertorios

su mundo, su imaginario

• Configura su imaginario con 
recursos de la cultura de masas 
(personajes televisivos, de videojuegos, estrellas 
musicales o ídolos deportivos), que conviven con 
fotografías familiares, imágenes de la infancia o 
recuerdos de los amigos.
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Rasgos 
estéticos

La sutilidad es 
una categoría estética 
secundaria en el 
imaginario juvenil, no 
un valor de disfrute en 
sí mismo

cultura de la visualidad

el éxito de este imaginario entre los 
jóvenes tiene mucho que ver con la 

intensidad visual y el 

alto grado de 
iconicidad que presentan.

iconicidad

El tema y el 
realismo de sus 
imágenes tienen 
mucho más 
peso que la 
belleza de los 
efectos.

narratividad
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intensidad emotiva

Espectacularidad

La estética de lo bello 
es la estética de lo 
excitante

Conciencia ante 
el saber

No hay conciencia de practicar con 
saberes constituidos

D: …Yo dibujar de siempre había dibujado, 
eso lo tenía. Pero no sabía que existía la 
posibilidad de dedicarte a eso. Sino que el 
que es bueno, llega ahí y ya está. No sabía 
que había estudios dedicados a eso.

conciencia ante el saber

Los medios y las 
herramientas

Más de 2/3 creen que es más 
útil disponer de buenos medios

Medios y herramientas

papel de la herramienta 
en relación con los 
saberes

el saber viene ya incorporado a 
las herramientas que ofrece la 

tecnología actual 

Medios y herramientas

no precisa del dominio de un saber experto
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“No lo veo tan posible como otras actividades… 
como ahora todo el mundo tiene acceso a una 
cámara de calidad buena … la gente ha dejado 
de recurrir a profesionales… porque al fin y al 
cabo, lo pones en automático, haces una foto, y 
si la cámara es buena y sabe hacer las fotos 
bien, pues te hará una buena foto.” (Eduardo)

Medios y herramientas

¿ Explicaría esto el éxito de la 
fotografía digital entre los 

jóvenes?

Medios y herramientas

“… te da la opción de retocarla (la fotografía), de darle 
diferentes efectos” (Rebeca)

¿Es clave para la implantación de Instagram 
entre los jóvenes?

Medios y herramientas

¿ Explicaría esto el éxito de la fotografía 
digital entre los jóvenes?

Entornos de 
aprendizaje y 
circulación de 

los saberes

entornos de aprendizaje

El entorno 
familiar

“Llevo dibujando desde bien chiquita. 
Después, mi madre me metió a pintar en 
una academia. Después me regaló mi 
primera caja de óleos y ya, a raíz de eso voy 
todos los sábados a pintar. (Maider)

entornos de aprendizaje
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La fotografía me viene por mi hermano, 
siempre le he visto haciendo fotos, …me 
decía, “¡venga peque, llévame la cámara!” 
Y yo empezaba a hacer fotos, probaba y 
me gustaba, porque sacaba unas fotos 
muy bonitas y transmitían muchas 
emociones …” (Ana)

entornos de aprendizaje entornos de aprendizaje

El espacio 
escolar

espacio escolar

la escuela ofrece los 
ingredientes básicos para la 
producción creativa: formar 
comunidad y tener audiencia 
(Sefton Green, 2000)

entornos de aprendizaje
espacio escolar

“Comentaba [Fer de “Física y química”] 
con mis amigas de clase, por ver cómo 
reaccionaban ellas con otros 
homosexuales. Al ver que reaccionaban 
bien, ese fue el impulso para salir del 
armario con ellas”. (Nicolás, 18 años)

comunidad

entornos de aprendizaje
espacio escolar

“… hay un grado superior de fotografía en 
la escuela, y me dijeron “oye, pues en 
verano si quieres algún día quedar con 
nosotros o lo que sea, pues quedamos y te 
enseñamos cosas que hemos visto este año, 
nos enseñas tu cosas…”. (David) 

audiencia

entornos de aprendizaje
espacio escolar

la escuela no ofrece la confianza
y el reconocimiento de las 
producciones realizadas fuera

entornos de aprendizaje
espacio escolar

Pero
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“Con mi monitor 
de scouts sí que 

tengo mucha 
confianza… pero 

que el profesor me 
venga y me diga 
eso, me sentaría 

mal.” (Maider)

entornos de aprendizaje
espacio escolar

confianza
“... yo buscaba que 
me enseñaran cosas 
curiosas, de 
manualidades… y 
como no me 
enseñaron,  dije ¡me 
pongo a hacerlo!”
(Ana)

entornos de aprendizaje
espacio escolar

reconocimiento

entornos de aprendizaje

El entorno 
autónomo de la 
experimentación 
autodidacta

• 35% comenzaron solos

• 29% junto a sus amigos

• 14% en el entorno familiar 

• 9% en la escuela

entornos de aprendizaje
experimentación autodidacta

“…sobre todo toquetear. Igual sacas la 
misma foto de algo, 20 fotos. Subiendo esto, 
abriendo más el diafragma, menos… te 
puedes tirar horas” (David)

experimentación autodidacta
entornos de aprendizaje

“No he hecho ni cursillos…
(aprendo) toqueteando, 
mirando en Internet, 
mirando fotos ya hechas 
y…ver cómo las han hecho y 
qué hay que hacer para que 
salgan así…” (David)

experimentación autodidacta
entornos de aprendizaje
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no les gusta seguir instrucciones

no usan manuales

experimentación autodidacta
entornos de aprendizaje

“ es que yo, por ejemplo me leo las 
instrucciones y no entiendo nada, entonces 
yo prefieren ir probando y a ver que sale” 
(Leire) 

“prefiero ir investigando cómo funciona, 
con más libertad, es más divertido” (Aroia)

experimentación autodidacta
entornos de aprendizaje

… no me he puesto a leer libros ni a hacer cursillos, 
sino ir experimentando y… si tienes ganas,, haces 
lo que sea por tu cuenta o buscando gente para 
poder desarrollar eso que tú quieres. (David)

Desinterés por realizar cursos reglados

experimentación autodidacta
entornos de aprendizaje

El grupo y el 
grupo 
expandido

entornos de aprendizaje

El espacio más 
importante de la 
actividad creadora 
de los jóvenes 

entornos de aprendizaje
el grupo y el grupo expandido

ir más allá de la idea de 
comunidad local y considerar otro 
tipo de entramados y situaciones. 

entornos de aprendizaje
el grupo y el grupo expandido

“espacio de afinidades” 
Gee, (2004)
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Espacios donde 
replicar y dar 
continuidad a las 
viejas redes de 
relaciones personales 
y amistosas

entornos de aprendizaje
el grupo y el grupo expandido

Redes sociales preformalizadas

entornos de aprendizaje
el grupo y el grupo expandido

Conviven amigos y “friendsters” 
(danah boyd, 2006) 

El espacio 
líquido y 
abierto de 
internet

entornos de aprendizaje

espacios 
abiertos a la 
contingencia y 
al anonimato

entornos de aprendizaje
el espacio líquido de internet

Vehículo idóneo para la 
circulación de los 
saberes y legitimación 
de las producciones 
propias.

entornos de aprendizaje
el grupo y el grupo expandido

“Internet es el mejor sitio para 
aprender de la gente que lleva 
tu mismo rollo. La gente que 
está interesada en lo mismo 
que tú es la que más te va a 
enseñar. Más que un educador, 
o un profesor.” (David) 

entornos de aprendizaje
el grupo y el grupo expandido
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situaciones casuales y 
discontinuas de 

aprendizaje interpares

entornos de aprendizaje
el espacio líquido de internet

entornos precarios, 
difusos y ocasionales

“Yo he visto fotos súper bonitas de 
simplemente una taza de café. Eso 
es algo normal que a mí no se me 

ocurriría sacar. O sea, tú ves a 
gente sacando planos súper 

extraños de una taza de café, y 
queda bonito. Entonces, no sé, 

como que te obliga más a fijarte en 
cómo está sacada” (Maider)

entornos de aprendizaje
el espacio líquido de internet

Raquel habla del aprendizaje que le ha 
reportado colgar sus fotos en Flickr: 
“Alguna vez he tenido comentarios de… 
pues eso de gente de EEUU o de 
Inglaterra o así… que me decían, ‘jó, pues 
aquí deberías de hacerle no se qué’ y yo 
‘¡ah, vale!’. Entonces las subía luego con 
lo que me habían dicho y… muy bien”.

entornos de aprendizaje
el espacio líquido de internet

desborda los límites 
de la comunidad

FLANEUR

entornos de aprendizaje
el espacio líquido de internet

“… pues no sé estaría por Internet y 
encontré un Tumblr y me gustó. 
Pensé ¡ah, mira un blog! Y lo seguí 
durante un año o así. Y luego me di 
cuenta de que era una red social 
aparte. Y me hice un Tumblr, y no 
sabía cómo usarlo”. (Ada)

entornos de aprendizaje
el espacio líquido de internet

entornos de aprendizaje
el espacio líquido de internet

Espacio en el que corren veloces las 
informaciones en varios registros: 
sonoro (voz y música o efectos)
visual (texto, mapas, iconos, imágenes) 

Ritmo y polifonía
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Youtuber WillyRex jugando a Fortnite

entornos de aprendizaje
el espacio líquido de internetVelocidad y multirregistro

Beethoven y el secreto de la melodía más famosa del 
mundo | Jaime Altozano. 941.523 visualizaciones

entornos de aprendizaje
el espacio líquido de internetVelocidad y multirregistro

Incluso con 
temas de 
alta cultura

ELIGE BIEN TU DESTINO
Simulador de accidentes de tráfico

entornos de aprendizaje
el espacio líquido de internet

Stories de 
Eva Heyman 
Instagram

entornos de aprendizaje

los últimos 3 meses de 
la vida de Eva Heyman
en Hungria (1944) 

70 capítulos

el espacio líquido de internet

¿Internet ofrece un espacio 
híbrido adaptado a la forma 
de aprender de los jóvenes? 
¿o es al revés? 

entornos de aprendizaje
el espacio líquido de internet

• inmediatez 
• experimentación
• agilidad para el cambio
• constante interacción
• manejo de multirregistro

¿ Puede la mediación 
cultural competir con…?

entornos de aprendizaje
el espacio líquido de internet

https://www.youtube.com/watch?v=0DuXjdkAYrg
https://www.instagram.com/eva.stories/
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SOBRE JÓVENES Y 
MEDIACIÓN CULTURAL: 

ALGUNOS CASOS ?¿¿Por qué nos interesa tanto 
la mediación con jóvenes?

Mediación 
cultural con 

fines sociales
Orientados a público escolar

finalidad social
Programas escolares

Museos

Centros culturales

Orquestas e instituciones musicales

Instituciones artes escénicas 

DANTZABIDEA // 5 
DAYS TO DANCE

finalidad social
Programas escolares

5 Days to dance: 
https://youtu.be/ILFwyHnwVSI
Dantzabidea: 
https://vimeo.com/200200527

CONARTE

finalidad social
Programas escolares

https://youtu.be/ILFwyHnwVSI
https://vimeo.com/200200527
https://www.conarte.mx/
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finalidad social

Orientados a jóvenes 
en riesgo de exclusión 

social y cultural

Riesgo de exclusión

CRECER 
CON ARTE 

finalidad social

finalidad social
Riesgo de exclusión

Harrotu
ileak
Tabakalera
(Donostia)

https://www.youtube.com/watch?v=KJXoGnrtuMQ

finalidad social
Riesgo de exclusión

Harrotu ileak Tabakalera
(Donostia)

mediación para 
acercar la 

cultura

Talleres y visitas

Equipo:
CASO REINA 

SOFIA

Youth Forum:
CASO NATIONAL 

PORTRAIT GALLERY

acercar cultura
museos

https://www.youtube.com/watch?v=KJXoGnrtuMQ
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Centro Nacional 
de Arte Reina 
Sofía 

Equipo
acercar cultura
museos Youth Forum

National Portrait Gallery

acercar cultura
museos

https://www.npg.org.uk/learning/young-people/youth-forum.php

Fotografía filosófica
acercar cultura
escuela

acercar cultura
escuela

Concurso de fotografía 
filosófica de Navarra

Nach Scratch - Hoy converso con Miguel 

raPoesía
acercar cultura
escuela raPoesía

acercar cultura
escuela

250 alumnos aprenden la literatura del siglo XX a través del uso práctico 
del rap en el aula

https://www.npg.org.uk/learning/young-people/youth-forum.php
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Ana Siro

acercar cultura
escuela

Ana Siro

acercar cultura
escuelaLectura, arte y vida

autoorganización
para la mediación 

cultural

Fantasy Wrestling acercar cultura
autoorganización

Fantasy Wrestling acercar cultura
autoorganización Caso Casa Azul

Fundaçao Casa Grande en Nova 
Olinda (Ceará- Brasil)

acercar cultura
autootganización

https://blogfundacaocasagrande.wordpress.com/videos/

https://blogfundacaocasagrande.wordpress.com/videos/
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Jóvenes productores
GAM (Santiago de Chile)

acercar cultura
autoorganización

finalidad social
K-POP en el GAM 
Santiago de Chile
https://www.youtube.com/watch?v=rVUCL2x9-9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=rVUCL2x9-9Y

