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Metodología propuesta en las acciones formativas. 

[Documento enviado por email como propuesta de metodología a seguir al equipo motor] 
 
 

Acciones Formativas: Diagnósticos 
 
 
Metodología para Acciones Formativas,  primera fase dentro de Efecto de una fuerza aplicada 
bruscamente. 
Un proyecto de Pepe Miralles para el IVAM 
 

1.1.- Descripción 
Duración: 3 horas. 
Lugar: IvamLab. IVAM, Valencia. 
 
Participantes: 
Pepe Miralles, dirección del proyecto. 
Sergio Rubira, Subdirección de exposiciones del IVAM. 
Maíta Cañamás, conservadora del IVAM. 
Alba Braza, mediación del proyecto. 
 

 

 
1.2.- Indicios sobre la sesión 
 
Pese a que sería interesante que cada invitada haya leído el proyecto a priori, la sesión se centrará 
en analizar la experiencia por la cual ha sido invitada. Será trabajo del equipo de Efecto de una fuerza 
aplicada bruscamente identificar los puntos en común entre ambos proyectos, tanto en el presente 
como en el futuro. 
 
Para ello planteamos #Diagnostica, una dinámica autodiagnóstico participado que implementarse en 
procesos participativos. La dinámica está modificada para atender los objetivos específicos del 
proyecto. 
 
#Diagnostica se realizará siempre en el mismo espacio, el IvamLab, alrededor de una mesa diseñada 
por el artista que  forma parte objetual de Efecto de una fuerza aplicada bruscamente. Esta mesa 
tiene unas dimensiones pensadas para el grupo de trabajo y una superficie de pizarra sobre la cual se 
podrá intervenir. 
 
Para analizar el proyecto invitado se pedirá que la persona invitada presente la experiencia 
atendiendo a tres fases temporales: punto de partida, tránsito y conclusiones.  
 
La invitada deberá responder a las mismas preguntas en cada una de las fases (¿Qué se quería 
hacer? ¿Cómo se quería hacer? ¿Qué obstáculos se encontraron?). El objetivo es identificar los 
cambios realizados y las razones por las que se llevan éstos a cabo. 
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En esta imagen visualiza el proceso de trabajo de la sesión. En la siguiente se aportan las conexiones 
que interesan establecerse. El icono correspondería a la parte del proyecto invitado y la flecha, a las 
aportaciones de Efecto de una fuerza aplicada bruscamente. 
 
La primera fase podrá ser completada por ambos proyectos, mas las dos fases siguientes serán sólo 
completadas por el proyecto invitado, manteniéndose el resto de participantes a la escucha, 
aportando preguntas y consideraciones. 
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Para la fase 2 y 3 proponemos sumar una serie de palabras clave que se deberán ir colocando sobre 
ellas. 
 

 
 

 
 
Se podrán añadir nuevos términos cada vez que se desee, pero las que se proponen deberían estar 
colocadas al menos una vez cada una en cada fase. 
 
Una vez finalizada la dinámica se fotografiará cómo queda visualmente, con las conexiones que 
hagamos dentro de cada proyecto y entre proyectos.  
 
La información sobre Efecto de una fuerza aplicada bruscamente no deberá ser borrada en ningún 
momento, pues servirá para futuras sesiones en las que, en lugar de empezar de cero, se 
reconsiderará lo reflejado en la sesión anterior. 
Además, convendrá completar las siguientes fases del autodiagnóstico según pasen los meses y 
etapas del trabajo. 
 
Junto con la cámara de fotos y demás, se contará con los siguientes materiales: 
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1.3.- Objetivos de la sesión 
 
❏ Aprender mediante la experiencia de proyectos que consideramos afines. 

 
❏ Identificar posibles fracturas que se puedan dar dentro de Efecto de una fuerza aplicada 

bruscamente en en fases futuras. 
 

❏ Crear momentos de reflexión sobre el proyecto junto con profesionales que actúan como 
aliados. 
 

❏ Generar a partir de las sesiones formativas encuentros abiertos al público en el que se 
presenten contenidos de interés común. 
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1.4.- Sesiones realizadas. 
 

Día Persona invitada Tema tratado en sesión opaca Título de la sesión abierta al 
público 

9/5/18 Munts Brunet Consonni “Consoni: máquina de 
cultura crítica desde los 
feminismos” 

21/5/18 Linda Valdés equipo Re y Arts Combinatóries Encuentro (no fortuito) de 
unas políticas del cuerpo 
con una memoria en un 
proyecto e archivo  

14/5/18 Julia Morandeira La escuelita del CA2M x 

17/09/18 Oriol Fontdevila mediación “Mediación. El arte en su 
condición de posibilidad” 
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1.5.- Evaluación de la metodología 
 
La metodología propuesta para las sesiones parte de una dinámica grupal que tiene como objetivo 
diagnosticar una experiencia ya finalizada. Dado el perfil profesional de las personas invitadas, en 
todos los casos resultó interesante hacer un recorrido por varios proyectos, pues permitía un 
diagnóstico más completo en el que se incluyeron aspectos interesantes de cada uno de ellos. Esta 
situación fue consensuada en todas las sesiones, tomando consciencia que seguir la dinámica con 
flexibilidad, crearía un diagnóstico final más ambiguo y complejo. 
 
Cada sesión estaba dedicada a escuchar la experiencia del “otro” y se intentó evitar centrar la 
atención en nuestro proyecto más allá de la presentación inicial (a cargo de Pepe Miralles durante 10 
minutos). Las personas invitadas podían basarse tanto en un proyecto específico como en toda una 
trayectoria (o metodología) y se les invitaba a responder ¿Qué se quería hacer? ¿Cómo se quería 
hacer? y ¿Qué obstáculos se encontraron? Atendiendo a tres fases temporales: la inicial, el tránsito y 
la conclusión. 
 
Durante la escucha surgieron acercamientos y distancias respecto a nuestro proyecto, pistas de 
fracasos o éxitos que podríamos encontrarnos con las premisas establecidas en esta etapa del 
proyecto. 
 
Pese a no haber mantenido la metodología propuesta durante toda la sesión, los objetivos se 
cumplieron pues se identificaron diferentes aspectos el proyecto que requerían rectificación o 
previsión, ampliación o refuerzo, tales como: 
 

- La necesidad de contemplar en el cronograma y presupuesto la posproducción de los 
materiales “audios”. 

- La creación de un grupo de pensamiento.  
- Reforzar el sistema de comunicación de las actividades. 
- Tomar conciencia de la necesidad de establecer fecha de conclusión de un proyecto. 
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