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TABÚ (Del polinesio Tapu)
En la lengua del archipiélago de Tonga esta palabra está compuesta de las raíces ta (tocar) y pu (no).
Con ella se designa lo sagrado y prohibido que no puede tocarse o nombrarse o hacerse así cómo los
lugares que no pueden ser visitados.

CONCEPTUALIZACIóN
Tabú es proyecto participativo de creación colectiva basado en el diálogo audiovisual entre alumn@s de
Educación Primaria acerca de su propia experiencia sobre la prohibición y los límites personales,
culturales, de género y sociales tanto el la vida real como en la red.
Crecer supone el aprendizaje de normas y límites. Algunas tienen un sentido lógico o práctico. Otras nos
ayudan a encajar en un grupo o sociedad y varían según el contexto social y cultural en el que nos
encontremos, enraizándose en el miedo a no ser aceptado dentro del mismo.
Muchas de esas normas no están escritas en ninguna parte. Son estereotipos creados. Y sin embargo
casi todos las asumimos sin hacernos preguntas.
Paralelamente la red genera una libertad virtual en la que todo se visibiliza. Esta contradicción genera una
enorme confusión en torno a conceptos como la libertad, el secreto, la sinceridad y la banalidad que es
necesario abordar.
La falta de diálogo acerca de estos temas se impone a veces sobre la naturalización de los mismos. Tabú
pretende crear un espacio creativo de aprendizaje compartido en el que los niños tengan la oportunidad
de cuestionarse críticamente esos límites, su origen, su utilidad y cómo les afectan personalmente a nivel
individual y grupal.
En colaboración con Miguel Aparicio, artista sonoro, educador y video-creador, durante 7 sesiones
exploraremos el concepto de límite de un modo experiencial y consciente. Mediante una suerte de
correspondencia audiovisual, la propuesta pretende convertir las clases participantes en una comunidad
artística de aprendizaje que, usando nuevas estrategias comunicativas, trabajen sobre conceptos que
apenas se bosquejan por la ausencia de análisis, creando redes entre su miembros.

METODOLOGÍA
Se propone trabajar con dos clases alternativamente los mismos contenidos. Ambas compartirán el
mismo proceso creativo a modo de correspondencia audiovisual, enriqueciéndose en un aprendizaje
cooperativo. Las dos aulas se dividirán en grupos de cinco participantes. Cada grupo escogerá un tema
a trabajar, comunicándose con un grupo de otra clase para la construcción de significado, mediante el
intercambio de notas de audio, video y fotos. Este material confluirá en 10 piezas audiovisuales, una por
grupo.
El método también irá asociado al tabú como reto creativo. ¿Cómo hablar de lo que no se puede
hablar? Cada narración deberá omitir expresamente el sujeto principal de la misma, abriendo un abanico
de posibilidades creativas: la expresión corporal, la imagen, el sonido…

DATOS Técnicos
o

La propuesta tiene una duración de 7 sesiones por grupo, distribuidas con una periodicidad
variable, según estimen los responsables de cada clase.

o

Cada sesión tendrá una duración de 3 horas.

o

Está dirigida preferentemente a alumnos de entre 10 y 12 años, dado que este tema les toca
especialmente.

o

Número total de alumnos: 50 (trabajo correlativo con 2 clases de 25 alumnos).

OBJETIVOS
o

Activar los mecanismos de auto-reflexión de l@s niñ@s respecto a los procesos formativos
relacionados con los límites que van vivenciando social y culturalmente durante su crecimiento,
tanto los que tienen lugar en el aula, como fuera de ella.

o

Promover de una manera lúdica el ejercicio crítico responsable y el aprendizaje emocional dentro
de los contextos digitales que, a día de hoy, configuran parte de su realidad.

o

Contribuir entre todos a la construcción colectiva de conocimiento en red.

o

Desarrollar habilidades en torno a la competencia lingüística, corporal, tecnológica y visual.
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