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Ponencia 

Tres pilares para la cultura:  
educación, participación, creación 
 

 
Debemos felicitarnos por el empeño creciente de las instituciones culturales 

de todo tipo por vincular su actividad de producción y difusión artística a la 
educación. Los procesos creativos son, efectivamente, un espacio de 
privilegio para facilitar y producir aprendizajes de todo tipo entre la 

ciudadanía y, desde este punto de vista, pueden ser percibidos como una 
oportunidad para el mundo educativo, ampliando al máximo el foco de lo que 

entendemos por educación, en la más generosa de sus posibles acepciones. 
Pero el beneficio es mutuo, y tan oportuno es aprovechar las manifestaciones 
culturales y artísticas para enriquecer la educación pública como lo puede ser 

introducir la voluntad educativa en los procesos creativos en origen, desde el 
mismo momento en que los concebimos. Tomando este planteamiento como 

base, vamos a intentar vincular educación y producción cultural usando como 
nexo necesario la participación comunitaria y proponiendo al tiempo algunas 

claves y medidas que deberían hacerlo posible. 
 
La primera idea que interesa destacar, por tanto, es la necesidad de entender 

la educación no como una simple forma de transmisión unidireccional de 
conocimiento, sino como un proceso complejo en el que intervienen múltiples 

elementos que interactúan entre ellos, con el objetivo de producir 
aprendizajes en la ciudadanía a través de una gran diversidad de vías. En 
estos aprendizajes se combinan la aportación de conocimiento especializado, 

las relaciones sociales que se desarrollan en entornos comunitarios de 
proximidad, y la experiencia o vivencia personal, que siempre deviene en un 

acto creativo cuando el individuo reinterpreta los mensajes que recibe a partir 
de su particular bagaje cultural. Si hacemos justicia a esa complejidad, la 
primera premisa que debemos fijar en el mundo de la cultura al aproximarnos 

a la educación es que no podemos referirnos a ella sin tener en cuenta otros 
dos elementos. Como si se tratara de un taburete, la producción cultural y 

artística quedaría irremediablemente coja si no contara con sus tres patas 
insustituibles: educación, participación y creación. 
 

En segundo lugar, es preciso constatar que los modelos educativos más 
avanzados coinciden en la necesidad que rescatar al alumno de su papel 

pasivo y le otorgan un nuevo protagonismo. El destinatario de la educación 
tiene hoy la capacidad de escoger itinerarios y vehículos formativos, aportar 
experiencia personal, interpretar el conocimiento recibido y vivir el 

aprendizaje como una experiencia colectiva y colaborativa. En sintonía con 
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esa idea, introducir la educación en la difusión cultural implica también 

prestar mayor atención al destinatario de las producciones y programaciones 
artísticas. Las instituciones culturales, del mismo modo que el sistema 

educativo, deben dar voz y altavoz a sus públicos y no solo aceptar, sino 
promover, que su aportación transforme la propuesta original. 
 

En este contexto, cuando las instituciones culturales se preguntan de qué 
manera deben interpelar a sus usuarios habituales y como deben acercase a 

nuevos públicos para que se interesen en su propuesta artística, en el fondo 
están buscando su encaje dentro del sistema cultural de la comunidad en la 
cual se encuentran. Y en prácticamente todas las respuestas a este 

interrogante aparecen, a la luz de lo que hemos dicho hasta aquí, tres 
elementos centrales: 

 
• La educación no formal, fuera de las aulas, para explicar su propuesta 

artística 

• La participación, como método para atraer el interés e implicación de 
los ciudadanos 

• La creatividad, como resultado inevitable de la aproximación a los 
ciudadanos 

 
El manejo de estos tres elementos se traduce habitualmente en la creación 
de un área o departamento pedagógico, que nace con la misión de poner en 

marcha un programa de actividades para atraer la participación de nuevos 
públicos. El reclamo habitual es su contenido educativo y la promesa de una 

vivencia significativa en entornos creativos. 
 
Con independencia del mayor o menor acierto de estos programas y, al 

margen de si la institución es consciente o no de ello, entra a formar parte 
del sistema educativo (entendido de manera extensa) de su país, se integra 

en la vida comunitaria de su entorno, y realiza una aportación al ecosistema 
cultural. 
 

Al final, la conclusión es, nuevamente, que ninguno de los tres elementos 
pueden funcionar correctamente por separado, y es indiferente en cual de 

ellos se ponga el acento inicialmente porqué los otros dos aparecerán de 
manera inevitable.  
 

• Si educas a través de la participación estás promoviendo nuevas 
formas de creación. 

• Si quieres educar a tus públicos en la creatividad te das cuenta de que 
no puedes hacerlo sin facilitar su participación 

• Si pones en marcha proyectos de participación para trabajar la 

creatividad, quieras o no, estarás educando. 
 

De la trama de relaciones y del equilibrio que se establezca entre estos 
elementos dependerá el éxito del departamento pedagógico, pero lo cierto es 
que, a pesar de la proliferación de estas unidades técnicas en el seno de las 

instituciones culturales, lo que más define aún su funcionamiento es su 
carácter autodidacta. Es posible recoger un número significativo de buenas 

prácticas, y de la observación de la diversidad de técnicas usadas es posible 
obtener algunas conclusiones. Pero son escasas aún en este ámbito las 
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propuestas metodológicas de carácter general con voluntad de conceptualizar 

y fijar certezas. Intentaré aquí establecer seis condiciones básicas, el 
cumplimiento de las cuales resulta necesario, por no decir imprescindible, 

para que se den los procesos perseguidos por los departamentos pedagógicos 
con posibilidades razonables de éxito. 
 

 
1. Proximidad 

Los públicos no vienen por si mismos, por mucho que los llamemos. La cultura 
es aún, y especialmente entre los jóvenes, un concepto asociado a ciertas 
formas de elitismo, y buena parte de las instituciones culturales de referencia 

son percibidas como algo ajeno a un porcentaje mayoritario de la población. 
Es necesario que nos aproximemos a quién queramos atraer. Tenemos que 

salir a buscarlos. Tenemos que dejar atrás las cuatro paredes de nuestra 
institución y buscar el contacto directo, que debe producirse en el entorno 
cotidiano de los colectivos deseados, en su espacio de seguridad, allí donde 

viven y realizan la diversidad de actividades (laborales, económicas, lúdicas, 
sociales, deportivas, formativas, culturales, de ocio) que configuran su vida 

comunitaria.  
 

2. Conocimiento 
Si los queremos atraer, no basta con disponer de una oferta de calidad y 
lanzar campañas comunicativas que la difundan. Es condición necesaria 

conocerlos. ¿Como viven? ¿Cual es su poder adquisitivo? ¿Que nivel educativo 
tienen? ¿Como se relacionan en su comunidad de origen? ¿Que opiniones 

tienen? ¿Se posicionan políticamente? ¿Cuales son sus estilos y gustos 
estéticos? ¿Que necesidades tienen? ¿Cuales son sus prácticas culturales 
espontáneas? ¿Leen? ¿Que música oyen? ¿Bailan? ¿Como son los locales de 

ocio nocturno que frecuentan? No es posible establecer una relación con 
alguien de quién no sabes nada. Y cuanta mayor continuidad queramos dar 

a nuestra futura relación, mayor y mejor debe ser el conocimiento de su 
realidad vital. 
 

3. Diálogo 
Es necesario establecer un diálogo con ellos desde la igualdad. Expresemos 

respeto hacia esos nuevos públicos y demos valor a su práctica cultural, por 
diferente o alejada que esté de lo que ofrece habitualmente nuestra 
institución. Debemos obviar cualquier actitud que denote posición de 

superioridad cultural. Si se sienten reconocidos en relación a aquello que es 
valioso para ellos, abrirán también la puerta a aquello que nuestra institución 

les proponga. Nos escucharan. Estableceremos un diálogo entre nuestras 
propuestas y su manera de ver el mundo. Este diálogo, la mezcla que se 
produce, generará, sin duda, algo nuevo. Envolveremos la aproximación de 

esos ciudadanos a nuestra oferta de una serie de elementos cualitativos que 
convertirán su experiencia en nuestra institución en algo creativo. 

 
4. Apertura 
La aproximación a nuestros públicos deseados reposiciona nuestra 

institución, que se ofrece como experiencia a alguien con quien deseamos 
establecer un diálogo. Y un diálogo sincero transforma siempre a las partes 

que lo establecen. Nuestro proyecto, oferta o programación, tiene que estar 
abierta, por tanto, al cambio. No debemos pensar que generamos un 



4 
 

producto cerrado e inamovible, y debemos asumir que la mirada y la 

experiencia de nuestro interlocutor va a interpretar de un modo singular 
aquello que le ofrecemos. El resultado de esa reinterpretación amplía y 

enriquece el contenido de nuestra propuesta y, lejos de rechazarla, debemos 
recogerla, escucharla y aceptarla como un acto creativo del cual somos 
partícipes. En este cuarto punto, por tanto, hablamos de actitud más que de 

acciones concretas. La apertura al cambio y la transformación nos mostrará 
públicamente como algo diferente, receptivo, acogedor, multiplicador de 

experiencias. Y con esas nuevas experiencias se amplía nuestro caudal de 
contenidos y el alcance de su difusión. 
 

5. Continuidad 
La aproximación, el diálogo, la apertura y las acciones que se derivan de ellas 

no deben ser una anécdota puntual en nuestro método de trabajo. Deben 
darse en continuidad, aplicarse de manera sistematizada y monitorizadas con 
detalle y atención. Las amistades, las buenas relaciones, solo funcionan si les 

das tiempo y oportunidad para consolidarse. Los actos puntuales, los 
espectáculos que no forman parte de un proceso continuado, no consolidan 

prácticas ni público. Sin pausa, pero sin prisa. 
 

6. Mediadores culturales 
Nada de lo que describimos aquí se produce por generación espontanea o por 
el simple hecho de decirlo en voz alta. La primera condición necesaria para 

tener alguna posibilidad de que cuaje alguna de las propuestas que 
promovemos es contar con un equipo que las impulse. Necesitamos 

profesionales especializados en el ejercicio de esta tarea. Tienen que trabajar 
con métodos y aptitudes pedagógicas, tienen que tener conocimiento artístico 
de nuestra disciplina, y deben tener habilidades y competencias propias de la 

animación sociocultural. La combinación de estos tres elementos nos ofrece 
los profesionales que necesitamos: los mediadores culturales. Expertos en 

aproximar y hacer accesible la cultura a la ciudadanía y en facilitar su 
experiencia artística y creativa. 
 

 
Ahora si. Si cumplimos estas seis condiciones de una manera razonable, 

estaremos en situación de producir resultados tangibles. Ofrecemos 
contenidos de nuestra institución a estos nuevos públicos y les proponemos 
que los reinterpreten a partir de su estilo, gustos, intereses, conocimientos 

y sentimientos. Esta reinterpretación es un acto educativo y creativo al 
mismo tiempo que va a enriquecer aquello que ofrecemos a la comunidad de 

la que formamos parte. 
 
Podremos, por ejemplo.... 

 
• Producir un evento o un espectáculo a partir de la cocreación entre la 

institución y los vecinos del entorno comunitario al que nos dirigimos 
 
• Programar diversidad de pequeñas actividades paralelas, 

complementarias, explicativas o interpretativas de los contenidos de 
nuestra oferta artística 
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• Talleres dirigidos específicamente a nuevos públicos, concebidos como 

laboratorios, en los cuales ofrecemos herramientas creativas el uso de las 
cuales precipite nuevas propuestas artísticas 

 
• Ofrecer a nuestros públicos espacios de decisión en nuestra programación 

para que introduzcan elementos innovadores que conecten nuestra 

institución con su sensibilidad. ¿Qué podría desear un público apasionado 
más allá de coprogramar al lado del teatro, la sala o el auditorio? 

 
• Introducir al público en los entresijos de las producciones, dándole acceso 

a los procesos creativos, a los espacios de ensayo, a los equipos técnicos 

y a las maquinarias escénicas. 
 

• ..... 
 
 

La aplicación estable, continuada y coherente de este tipo de intervenciones, 
en cualquier caso, no es inocua. Debemos tomar conciencia de que la 

introducción y consolidación de estas metodologías transformará la 
naturaleza de nuestra institución. Además del papel clásico en la 

producción y difusión de formas artísticas, nos incorporamos como agentes 
relevantes en el sistema educativo, nos integramos en procesos comunitarios 
de nuestro entorno cercano y contribuimos a la libertad expresiva de la 

ciudadanía, ofreciéndonos como canalizadores de su creatividad. Ser 
consecuentes con esa transformación debería suponer, por otro lado, que la 

institución y las organizaciones que la representen, adoptaran un rol activo, 
con presencia pública, para reivindicar su voz en el marco del sistema 
educativo, para reservarse un papel en las políticas comunitarias, y para 

erigirse, finalmente, como defensoras de los derechos culturales de la 
ciudadanía. 

 
Solo si se toma conciencia de la importancia del posicionamiento institucional 
en estas cuestiones se entenderá la conveniencia de situar el departamento 

pedagógico o de mediación cultural en el eje de la toma de decisiones de la 
organización de la que forman parte. La vertiente educativa no es solo un 

complemento, sino una parte esencial de nuestra finalidad como institución. 
Por tanto, quien ostenta la responsabilidad de esa área de gestión debe tener 
una voz relevante y decisiva cuando se deciden programaciones, líneas de 

actuación y objetivos estratégicos. 
 

No queremos dejar de destacar, finalmente, que una organización como 
ROCE, que aúna y expande el conocimiento y la praxis de las instituciones 
que están integradas en ella, puede tener un papel relevante  en la tarea de 

promover y consolidar el panorama educativo y participativo en el mundo de 
los espectáculos musicales. Por esa razón, finalizamos este texto apuntando 

posibles medidas que, impulsadas desde su seno, contribuirían, sin duda, a 
fortalecer este espacio de actividad de fuerza y ambición crecientes. 
 

Formación 
Es necesario formar mediadores culturales. Son la clave. Hasta el 

momento, la mayoría de ellos son autodidactas. Debemos conceptualizar, 
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consolidar conocimiento y transmitirlo. Son necesarias ofertas formativas 

para los profesionales de la mediación cultural. 
 

Buenas prácticas 
Sería necesario promover la existencia de bancos de buenas prácticas que 
describan no solo el resultado de las experiencias interesantes, sino los 

elementos básicos de su funcionamiento y gestión, las dificultades, los 
errores, las correcciones, las mejoras...  

 
Trabajo en red 
Debería ser un requisito de este tipo de experiencias. No es necesario que los 

equipamientos o instituciones actúen en solitario. ¿Porqué no proyectos 
compartidos? Se pueden impulsar tanto entre equipamientos de la misma 

naturaleza y que busquen finalidades similares, como entre centros diferentes 
que tengan objetivos complementarios entre ellos (un centro de producción, 
un teatro, una escuela y un centro cívico, por ejemplo). 

 
Laboratorios de innovación 

La búsqueda sistemática de propuestas nuevas en este campo se podría 
canalizar a través de la creación de espacios de reflexión conjunta (entre 

instituciones, equipamientos y profesionales) que se planteen retos y 
elaboren prototipos para darles respuesta. Los prototipos se podrían aplicar 
como pruebas piloto monitorizadas y evaluadas para obtener conclusiones. 

 
Evaluar 

En la medida en que trabajamos en un territorio propicio para la innovación, 
tan importante es generar nuevas propuestas como tener capacidad para 
evaluarlas. ¿Como se mide el grado de participación? ¿Como describimos y 

valoramos la creatividad? ¿Como medimos el éxito de un proceso de 
cocreación? ¿Cómo validamos una propuesta pedagógica? Debemos pensar 

en modelos de evaluación, con indicadores cualitativos pensados 
específicamente para estas prácticas, con el fin de obtener conclusiones 
útiles, que se puedan traducir en mejoras y transformaciones. Innovar no es 

sinónimo de improvisación ni de frivolidad. Necesitamos rigor para validar las 
nuevas prácticas. 

 
 
La mediación cultural aplicada a la producción y difusión de espectáculos 

musicales no es una propuesta nueva, y cada vez contamos con más y 
mejores experiencias que nos permiten ponderar sus virtudes y beneficios. 

Pero que su capacidad educativa, que su potencial comunitario, que el 
impulso de la creatividad y la libertad expresiva de los ciudadanos se 
convierta en una línea de trabajo no opcional sino consustancial a la misión 

de las instituciones culturales, depende en buena medida del 
empoderamiento de los profesionales y los departamentos pedagógicos. 

Quizá ha llegado ya su momento. 
 
 

Pep Montes 
Noviembre de 2021 


