	
  

Residency:  
Informe  Final  
  
Este  es  el  informe  final  del  proyecto  «Residency».  Residency  fue  un  
proyecto  del  programa  de  becas  Leonardo  da  Vinci  del  Programa  de  
Aprendizaje  Permanente  de  la  Unión  Europea.  Tuvo  lugar  entre  octubre  
de  2013  y  septiembre  de  2015  y  constó  de  tres  programas  de  
residencia  artística  llevados  a  cabo  en  comunidades  situadas  en  el  
Reino  Unido,  Polonia  y  España.  Se  aprovechó  la  oportunidad  para  
evaluar  el  modelo  como  medio  de  compromiso  cívico,  y  para  
evaluar  así  las  oportunidades  que  este  crea  para  el  desarrollo  
profesional.
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Introducción  
El  proyecto  Residency  es  un  proceso  de  investigación  sobre  la  eficacia  de  las  
estadías  artísticas  como  metodología  para  promover  la  participación  
comunitaria  y  la  formación  de  artistas  locales  en  las  artes  comunitarias.  
  
Residency  fue  diseñado  no  solo  para  cumplir  los  objetivos  del  proyecto,  sino  
también  para  influir  en  las  comunidades  y  en  las  personas  con  las  que  
interactuaba.  La  intención  era  llevar  a  cabo  tres  residencias  artísticas,  una  
en  cada  país  miembro,  para  ayudar  a  las  comunidades  a  lograr  su  
compromiso  cívico.  Su  intención  era  apoyar  a  esas  comunidades  para  que  
utilizaran  Residency  como  punto  de  partida  para  animar  a  la  gente  a  que  se  
involucre  en  la  vida  cívica,  con  la  esperanza  de  que  sus  actividades  sirvan  
para  mantener  en  el  tiempo  ese  compromiso.  Residency  era  a  su  vez  el  
campo  de  pruebas  para  saber  si  este  es  un  modelo  válido  como  herramienta  
de  formación  para  artistas  que  quieren  desarrollar  su  trabajo  en  el  contexto  
del  compromiso  cívico.  Los  equipos  que  formaron  el  proyecto  vieron  
claramente  la  relación  entre  estos  dos  objetivos,  y  nosotros  animamos  a  
cualquiera  que  formara  parte  de  Residency  a  involucrarse  en  las  actividades  
del  proyecto  de  cualquier  forma  que  sirviera  a  sus  intereses  y  necesidades  
personales.  
  
En  este  informe  reunimos  los  descubrimientos  clave  de  cada  una  de  las  
tres  residencia  artística.  Eso  nos  permite  proponer  algunas  recomendaciones  
e  ideas  sobre  los  puntos  básicos  de  aprendizaje  y  las  formas  potenciales  de  
desarrollar  esos  hallazgos  que  surgieron  durante  el  proceso.  El  informe  
tiene  en  cuenta  varias  experiencias  de  las  residencias,  viajes  de  estudios,  
encuentros  entre  artistas  y  comunidades,  y  la  investigación  llevada  a  cabo  en  
cada  país.  Busca  comprobar  si  hay  resultados  comunes  en  el  aprendizaje  
europeo,  que  servirían  para  desarrollar  una  metodología  europea  de  
formación  en  lo  relativo  a  los  artistas  y  las  comunidades  que  trabajan  en  el  
contexto  de  compromiso  cívico.  
  
Como  parte  de  un  proyecto  financiado  por  la  Unión  Europea,  las  
universidades  de  Varsovia,  Barcelona  y  Staffordshire  se  embarcaron  en  un  
proyecto  de  dos  años  desde  septiembre  de  2013  para  evaluar  cómo  un  
modelo  de  residencia  podía  utilizarse  como  herramienta  en  el  proceso  de  
desarrollo  de  destrezas  para  que  las  artes  sirvan  para  lograr  la  participación  
comunitaria.  
  
Hay  más  información  disponible  en  www.residencyproject.eu  
  
Evaluación  participative  
  
El  proyecto  Residency  fue  establecido  utilizando  un  marco  y  una  
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metodología  asociada  a  la  evaluación  participativa.  La  base  para  ello  fue  
establecer  una  metodología  de  investigación  que  complementara  los  
valores  de  participación  comunitaria  de  cada  proyecto.  
  
La  naturaleza  misma  de  realizar  un  proyecto  de  la  Unión  Europea  requiere  
que  se  desarrolle  dentro  de  unas  estructuras  de  gestión  financiera,  
protección,  seguridad  e  higiene,  entre  otras,  aprobadas  por  la  Unión  
Europea    Eso  nos  obligó  a  trabajar  con  comunidades  y  organizaciones  
capaces  de  demostrar  su  compromiso  en  esas  materias,  y  en  los  que  había  
un  alto  nivel  de  responsabilidad  en  la  labor  que  realizaban.  Por  lo  tanto,  a  ese  
nivel  la  valoración  participativa  fue  implementada  artificialmente,  
trabajábamos  por  lo  general  con  organizaciones  y  no  exclusivamente  con  
grupos  autorreglados  de  individuos  en  comunidades,  que  es  lo  que  se  
asocia  en  general  con  la  valoración  participativa.  
  
Sin  embargo,  cada  residencia  fue  desarrollada  en  colaboración  con  las  
comunidades  y  las  organizaciones  anfitrionas  y  siempre  que  fue  posible  se  
trabajo  en  conjunto  en  cuestiones  de  presupuesto,  programación  y  
administración.  Cada  residencia  lo  hizo  de  forma  diferente,  según  las  
necesidades  de  su  proyecto.  
  
*  Puntos  clave  del  aprendizaje  
La  evaluación  participativa  (EP)  en  el  contexto  de  la  participación  
comunitaria  a  través  de  las  artes  debe  considerarse  una  parte  integral  del  
proceso  de  planificación.  Nos  dimos  cuenta  de  que  a  menudo  el  trabajo  de  la  
participación  comunitaria  se  adapta  a  simples  ejemplos  de  trabajo  
comunitario.  Pero  en  el  caso  de  un  proyecto  creativo,  como  demuestran  
nuestras  tres  residencias  artísticas,  el  proceso  de  evaluación  participativa  
queda  absorbido  en  el  viaje  creativo,  y  por  lo  tanto  resulta  muy  diferente  en  
cada  proyecto.  
  
Los  trabajadores  comunitarios  que  participaron  en  el  proyecto  declararon  que  
integrar  la  valoración  participativa  en  el  proceso  de  planificación  lo  
ralentiza.    Aún  así,  lo  consideraron  positivo,  ya  que  así  se  reflejó  mejor  
las  necesidades  de  la  gente  y  les  hizo  sentirse  parte  del  proyecto.  Sin  
embargo,  eso  también  supuso  un  trabajo  adicional  para  las  organizaciones  
anfitrionas  y  para  los  trabajadores  comunitarios,  que  intentaban  mantener  el  
entusiasmo  dentro  de  la  comunidad  sobre  el  proyecto,  pues  los  no  
involucrados  en  actividades  de  evaluación  participativa  perdían  interés  en  
la  labor.  
  
La  evaluación  participativa  se  basa  en  las  discusiones  de  grupo,  el  diálogo  
y  la  resolución  de  problemas.  Los  comentarios  de  las  tres  residencias  
indicaron  que  este  proceso  creaba  una  plataforma  efectiva  para  ayudar  a  los  
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miembros  a  construir  relaciones.  Para  los  que  dudaban  sobre  involucrarse  en  
el  trabajo  creativo,  la  EP  era  una  forma  útil  de  convencerlos.  También  sirvió  
para  valorar  la  noción  de  colaboración  cultural  en  este  contexto.  
  
La  documentación  creada  por  las  actividades  EP,  notas  de  reuniones,  
diagramas  y  mapas  mentales  fueron  herramientas  útiles  para  permitir  a  la  
gente  unirse  a  la  residencia  en  cualquier  etapa  del  proceso.  Resultaron  ser  
un  medio  alternativo  para  articular  las  experiencias  de  las  comunidades  
más  útil  que  la  lectura  de  documentos  o  la  puesta  al  día  mediante  
conversaciones  informales.  
  
*  Implicaciones  para  la  formación  educativa  y  profesional  
Aunque  la  EP  se  asocia  con  las  artes  comunitarias  y  el  compromiso  cultural,  
hay  muy  pocos  materiales  didácticos  que  documenten  este  proceso.  Las  
oportunidades  para  la  formación  educativa  y  profesional  en  el  futuro  
tendrán  que  desarrollar  formas  de  asociar  la  documentación  y  la  
información  obtenida  mediante  la  EP  en  el  contexto  cultural  y  artístico.  
  
La  EP  es  un  proceso  de  aprendizaje  por  sí  mismo.  Por  lo  tanto,  el  modelo  de  
EP  ofrece  una  pedagogía  alternativa  en  términos  de  proporcionar  una  
educación  a  artistas  y  comunidades  que  quieren  trabajar  juntos.    
  
La  EP  ofrece  oportunidades  a  las  comunidades  para  aprender  habilidades  de  
investigación.  Si  formar  a  aquellos  interesados  en  las  artes  y  el  compromiso  
cívico  incluye  metodología  y  herramientas  de  EP,  entonces  sería  
importante  hallar  la  forma  de  acreditar  el  progreso  conseguido  por  una  
comunidad  en  cuanto  a  su  capacidad  de  realizar  la  investigación  y  
gestión  necesaria  para  llevar  a  cabo  el  trabajo  de  EP.  
  
  
Roles,  responsabilidades  y  gestión  
Las  residencias  se  organizaron  utilizando  una  estructura  específica,  que  
estaba  hecha  para  ayudar  a  distribuir  de  manera  justa  el  trabajo  y  también  
para  asegurar  que  los  conocimientos  y  la  experiencia  de  las  comunidades  
fuera  considerados  formalmente  parte  de  la  gestión  del  proyecto.  Cada  
residencia  consultó  con  grupos  de  la  comunidad  local  y  con  el  circuito  local  
de  artistas  de  la  zona  para  crear  y  monitorizar  la  residencia  y  evaluar  sus  
resultados.  Además,  se  contaba  con  un  artista  aprendiz,  otro  profesional,  una  
organización  anfitriona  y  un  trabajador  comunitario  local.  
  
Cada  residencia  adaptó  este  modelo  según  las  necesidades  locales  y  en  
muchos  casos  se  obtuvo  ayuda  adicional  a  través  de  voluntarios  en  
determinadas  áreas.  Por  ejemplo,  los  artistas  que  acostumbran  a  trabajar  en  
equipo,  incorporaron  a  sus  colegas  al  trabajo    voluntario.  Además,  los  
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profesionales  de  la  comunidad  a  menudo  formaban  parte  de  la  organización  
anfitriona  o  similares.  Los  representantes  de  esas  organizaciones  también  
ofrecieron  su  ayuda.  
  
El  propósito  de  esta  estructura  de  gestión  era  garantizar  que  las  residencias  
se  desarrollaban  mediante  un  sistema  de  colaboración,  y  al  tiempo  asegurar  
la  calidad.  La  mayoría  de  la  retroalimentación  respecto  a  los  roles  
desempeñados  se  asociaba  con  el  valor  de  utilizar  un  enfoque  colectivo,  de  
equipo,  para  desarrollar  el  trabajo  artístico  en  un  contexto  de  participación  
ciudadana.  A  la  gente  le  gusta  pertenecer  a  un  equipo  y  que  se  valore  su  
participación.  
  
*  Puntos  clave  del  aprendizaje  
Los  grupos  de  trabajo  informaron  de  que  las  estructuras  creadas  eran  muy  
generosas  para  lo  que  es  habitual  en  el  mundo  de  las  artes  comunitarias  y  
participativas,  pero  lo  consideraron  vital  para  crear  oportunidades  de  
aprendizaje  exitosas  y  para  fomentar  la  creatividad  en  el  trabajo  de  
participación  ciudadana.  
  
Muy  importante,  informaban  que  la  gobernanza  es  esencial  en  el  trabajo  de  
participación  comunitaria.  Cuando  se  realiza  un  proyecto  de  este  tipo  surgen  
ideas  e  historias  delicadas,  en  ocasiones  polémicas.  El  modelo  de  equipo  
implantado  sirvió  para  que  los  participantes  tuvieran  la  capacidad  de  abordar  
cualquier  asunto  que  surgiera.  
  
También  a  nivel  práctico,  sirvió  para  que  todo  el  mundo  comprendiera  más  la  
labor  de  los  demás  y  para  conocer  las  responsabilidades  y  funciones  de  cada  
agente.  Los  artistas  dijeron  que  eso  les  sirvió  para  no  quedarse  atrapados  en  
la  burocracia,  mientras  que  los  miembros  de  la  comunidad  declararon  que  le  
daba  la  oportunidad  de  explicar  más  sobre  su  trabajo  y  funciones  a  los  
artistas,  y  así  se  evitaron  algunas  prejuicios  y  malentendidos  a  veces  
asociados  con  el  trabajo  en  las  artes  comunitarias.  
  
  
También  a  nivel  práctico  la  estructura  del  equipo  supuso  que  se  realizaran  
equitativamente  las  tareas  de  control  de  calidad,  protección  y  seguridad  e  
higiene.  Finalmente,  la  estructura  proporcionó  a  la  gente  una  excusa  para  
reunirse  fuera  del  contexto  del  trabajo  creativo.  
  
Otro  beneficio  de  la  estructura  de  equipo  fue  que  operaba  hasta  cierto  punto  
como  un  amigo  crítico,  y  así  las  prácticas  de  residencia  y  creativas  no  eran  
juzgadas  por  extraños,  sino  por  gente  involucrada  en  el  proyecto.  El  tener  a  
gente  desempeñando  papeles  específicos  dio  a  la  comunidad,  y  a  los  
profesionales  asociados  a  ella,  una  forma  de  articular  sus  opiniones  sin  
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necesariamente  tener  que  ir  personalmente  a  cada  reunión.    
  
*  Implicaciones  para  la  formación  educativa  y  profesional  
El  estudio  reveló  que  los  artistas  de  los  tres  países  creían  que  su  trayectoria  
profesional  estaba  a  menudo  limitada  y  a  veces  era  confusa;;  y  todos  
valoraban  las  oportunidades  remuneradas  y,  en  ocasiones,  las  no  
remuneradas.  Cuando  diseñamos  el  perfil  del  candidato  a  Residency,  lo  
hicimos  pensando  en  un  artista  joven  y/o  poco  experimentado.      
  
Uno  de  nuestros  becarios,  sin  embargo,  era  un  artista  que  había  realizado  ya  
un  abanico  de  carreras  profesionales,  en  la  que  se  incluía  muchos  años  de  
artista  comunitario,  y  deseaba  utilizar  la  oportunidad  para  embarcarse  en  este  
trabajo  artístico  comunitario  a  tiempo  total.  
  
También  descubrimos  de  que  había  necesidades  de  formación  educativa  y  
profesional  asociadas  con  el  trabajador  comunitario.  En  el  contexto  de  
Residency  estos  tenían  un  rol  específico,  pero  si  estos  proyectos  hubieran  
sido  llevados  a  cabo  de  forma  general  en  una  comunidad,  entonces  
probablemente  habría  sido  un  representante  local  en  que  hubiera  ayudado  
con  el  proyecto.  Por  tanto,  nos  sirvió  para  saber  que  hay  un  grupo  de  gente  
que  ha  ayudado  en  los  proyectos  de  compromiso  cívico  y  artístico,  y  que  sus  
necesidades  no  tienen  que  ignorarse  en  el  contexto  de  las  estrategias  de  
formación  educativa  y  profesional.  
  
Mucho  del  apoyo  recibido  provino  de  profesionales  relacionados  con  la  
comunidad,  como  trabajadores  sociales  o  educadores  juveniles.  Así,  
advertimos  la  oportunidad  de  compartir  el  modelo  de  residencia  con  otros  
sectores  que  pueden  desarrollar  otras  facetas  del  trabajo  artístico,  y  no  solo  
la  educativa.  
  
El  papel  del  artista  y  el  uso  de  la  creatividad  
El  enfoque  adoptado  por  el  artista  fue  diferente  en  las  tres  residencias.  Eso  
respondía  a  la  necesidad  de  cada  comunidad,  y  a  la  capacidad  y  a  la  
destreza  de  cada  artista.  En  general,  observamos  que  las  comunidades  
vieron  que  los  habilidades  creativas  de  los  artistas  eran  útiles,  y  que  se  
generó  un  amplio  abanico  de  experiencias  y  productos  creativos  que  fueron  
desde  talleres  de  fotografía  hasta  la  utilización  de  bombas  de  semillas  o  la  
creación  de  jardines  móviles.  
  
Como  sucede  a  menudo  con  las  artes  comunitarias,  todas  las  residencias  
tuvieron  que  negociar  con  las  comunidades  el  proceso  creativo,  y  explicarles  
su  valor.  Las  expectativas  coincidieron  notablemente  con  los  resultados,  que  
en  general  fueron  bien  recibidos.  Sin  embargo,  el  modelo  de  residencia  
parece  haber  ayudado  a  los  artistas  a  explicar  a  los  miembros  de  la  
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comunidad  su  modo  de  trabajar,  incluyendo  cómo  el  proceso  creativo  se  
plasma  en  un  «trabajo»  concreto,  y  les  ha  dado  la  oportunidad  de  explicarles  
el  valor  del  proceso  creativo.  
  
El  poder  trabajar  con  trabajadores  comunitarios  permitió  a  los  artistas  
concentrarse  en  su  práctica  creativa.  Afirmaron  que,  de  ser  de  otra  manera,  
el  tiempo  no  habría  sido  suficiente,  pues  a  menudo,  en  muchos  proyectos,  la  
burocracia,  la  búsqueda  de  financiación  y  el  papeleo  se  vuelven  prioritarios.  
  
La  interacción  de  los  artistas  con  las  comunidades  se  ha  revelado  muy  
interesante,  pues  en  la  mayoría  de  los  casos  la  comunidad  se  involucró  tanto  
con  el  artista  como  persona  como  con  su  labor.  Así,  las  comunidades  
siguieron  utilizando  las  artes  para  el  trabajo  comunitario  mucho  después  de  
que  el  creador  se  hubiera  ido,  y    afirmaron  incluso  que  estaban  tratando  de  
encontrar  la  forma  de  que  este  regresara,  pues  ahora  lo  consideraban  un  
miembro  preciado  de  la  comunidad.  
  
*  Puntos  clave  del  aprendizaje  
Fue  un  reto  encontrar  la  forma  de  gestionar  las  expectativas  de  los  proyectos.  
El  limitado  tiempo  de  la  residencia  impedía  a  los  artistas  conocer  a  la  
comunidad  en  profundidad  y  desarrollar  trabajo  a  largo  plazo,  que  es  lo  
idóneo  en  estos  casos.    Aun  así,  fueron  necesarios  debates  y  aclaraciones  de  
los  artistas  para  precisar  cuánto  tiempo  habían  dedicado  al  proceso  creativo,  
además  de  para  valorar  lo  que  realmente  se  puede  lograr  en  el  periodo  de  
tiempo  asignado.  Era  la  primera  vez  que  muchos  de  los  miembros  de  la  
comunidad  y  demás  colaboradores  trabajaban  con  artistas  en  un  contexto  
como  este,  de  manera  que  albergaban  pretensiones  muy  elevadas  sobre  lo  
que  se  podía  conseguir.  Durante  las  primeras  reuniones,  los  artistas  tuvieron  
que  gestionar  de  forma  diplomática  esas  expectativas,  lo  que  es  una  labor  
muy  dura  cuando  estás  al  mismo  tiempo  tratando  de  forjar  relaciones  de  
trabajo  con  la  gente.  
  
Todos  los  artistas  necesitaron  apoyo  práctico,  ya  fuera  montando  una  
exposición  o  localizando  o  almacenando  piezas  del  equipo  que  precisaban  
para  su  trabajo.  Eso  requiere  de  recursos  adicionales,  que  a  veces  tienen  un  
costo,  lo  que  no  es  una  sorpresa  en  el  trabajo  artístico  comunitario.  Sin  
embargo,  es  algo  en  lo  que  las  comunidades  tienen  que  pensar  cuando  
realizan  trabajo  de  compromiso  cívico,  pues  a  menudo  estos  no  son  fáciles  
de  conseguir.  El  éxito  llegó  cuando  los  creadores  pudieron  disponer  de  los  
recursos  de  la  comunidad,  tales  como  plantas  autóctonas  o  la  compra  de  
materiales  en  los  establecimientos  locales.  
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*  Implicaciones  para  la  formación  educativa  y  profesional  
Tenemos  que  dejar  claro  a  qué  aspecto  del  estatus  profesional  del  artista  
responden  las  necesidades  de  formación  educativa  y  profesional.  La  mayoría  
de  los  creadores  con  los  que  trabajamos  tenían  un  amplio  abanico  de  
profesiones  relacionadas  con  su  arte;;    eran  educadores  y  enseñaban  arte,  
realizaban  proyectos  para  la  comunidad  o  creaban  en  solitario.  Cuando  se  
trata  de  trabajo  de  compromiso  cívico  puede  ser  que  haya  más  necesidad  de  
que  los  artistas  hagan  malabares  con  sus  funciones.  Pueden  surgir  fricciones,  
por  ejemplo,  al  distinguir  entre  el  trabajo  del  artista  como  profesional  y  el  que  
hace  con  la  comunidad.  Por  tanto,  las  iniciativas  de  formación  educativa  y  
profesional  deben  ser  claras  sobre  a  qué  aspecto  de  la  práctica  creativa  
deben  responder.  
  
  
Tanto  los  artistas  como  las  comunidades  se  mostraron  inmensamente  
satisfechos  con  las  creaciones  que  surgieron  de  los  proyectos.  En  respuesta  
a  ese  orgullo  ciudadano,  creemos  que  es  importante  desarrollar  la  forma  de  
incluir  un  análisis  del  producto  creativo  logrado  en  el  curso  del  proyecto,  y/o  
encontrar  la  formas  de  hacer  referencia  a  él  en  el  contexto  de  la  formación  
educativa  y  profesional.  
El  modelo  de  residencia  actual  es  eficiente,  pero  solo  ha  sido  probado  en  
proyectos  relativamente  pequeños.  Dado  que  las  comunidades  pueden  ser  
mucho  más  grandes  y  que  las  acciones  de  compromiso  cívico  tienen  impacto  
en  todos  sus  miembros,  es  pertinente    
contar  con  la  formación  educativa  y  profesional  como  una  forma  de  iniciativas  
educativas  de  la  comunidad.  
  
Movilidad  europea  
Mientras  se  desarrolló  Residency,  tres  creadores  de  los  países  participantes  
realizaron  una  estadía  artística  en  un  país  distinto  al  suyo.  Además,  cada  
proyecto  supuso  viajes  de  estudio  al  país  asociado  y  un  seminario  final,  que  
tuvo  lugar  en  septiembre  de  2015,  al  que  asistieron  los  miembros  de  los  
equipos  y  el  público  en  general.  
  
Durante  los  viajes  de  estudio,  la  gente  tuvo  la  oportunidad  de  aprender  más  
sobre  cada  una  de  las  residencias  y  también  sobre  las  organizaciones  
anfitrionas  y  las  comunidades  a  las  que  pertenecían,  además  de  comprender  
mejor  cuáles  eran  las  prioridades  de  compromiso  cívico  asociadas  con  cada  
residencia.  
  
La  información  sobre  cada  una  de  las  residencias  ha  sido  puesta  en  común  
mediante  el  Residency  Toolkit,  una  herramienta  gratuita  disponible  en  la  red.  
Consta  de  la  versión  digital  de  lo  publicado  en  papel,  más  información  
adicional  y  documentos  escritos  en  las  lenguas  de  los  asociados.  A  la  gente  
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que  ha  participado  se  la  ha  animado  a  comunicarse  también  a  través  de  las  
redes  sociales  y  a  comentar  las  entradas  del  blog  escrito  sobre  cada  una  de  
las  residencias.  
  
*  Puntos  clave  del  aprendizaje  
La  gente  que  trabaja  en  el  ámbito  del  compromiso  cívico  apreció  conocer  a  
otros  con  funciones  similares.  Declararon  que  les  había  gustado  conocer  las  
experiencias  de  los  demás  y  sentir  que  no  estaban  solos  en  su  trabajo.  La  
perspectiva  europea  les  dio  nuevas  ideas  y  más  seguridad  a  la  hora  de  
compartir  los  retos  a  los  que  se  enfrentan.  
Sin  embargo,  consideramos  que  el  modelo  de  residencias  y  de  viaje  de  
estudio  establecido  por  el  proyecto  limitaba  la  participación  de  algunas  
personas,  por  ejemplo  aquellos  con  alguna  discapacidad  física  o  con  trabajos  
a  tiempo  parcial.  La  investigación  reveló  que  para  los  responsables  del  
trabajo  de  compromiso  cívico  era  importante  representar  (y  preferiblemente  
incluir)  a  la  comunidad  a  la  que  sirve  el  proyecto.  Por  consiguiente,  en  el  
futuro  merecerá  la  pena  encontrar  modelos  de  residencia  alternativos  que  
permitan  la  participación  de  gente  con  otras  experiencias  vitales.  
  
*  Implicaciones  para  la  formación  educativa  y  profesional  
Las  visitas  en  intercambios  con  personas  de  otros  países  sirvieron  a  los  
artistas  para  validar  su  aprendizaje.  Si  el  modelo  de  Residency  se  hubiera  
utilizado  para  la  formación  educativa  y  profesional,  podría  haber  resultado  
dificultoso  concertar  estas  visitas,  de  ahí  que  pueda  ser  útil  reflexionar  sobre  
cómo  puede  ayudar  la  tecnología  a  que  la  gente  comparta  su  experiencia  en  
toda  Europa.    
y  hallar  formas  para  que  otros  proyectos  Residency  se  asocien  a  trabajos  de  
compromiso  cívico  similares  en  otros  países.  
  
  
Otro  factor  a  tener  en  cuenta  en  el  futuro  es  cómo  determinar  los  métodos  de  
evaluación  del  aprendizaje,  que  tiene  lugar  durante  un  viaje  de  estudio,  
además  de  realizar  un  análisis  más  profundo  del  modelo  de  viaje  de  estudio  
en  cuanto  a  su  función  como  herramienta  de  aprendizaje.  
  
Conclusión  
La  formación  vocacional  de  artistas  que  trabajan  en  proyectos  de  la  
comunidad  puede  ser  polémica.  Cuando  nos  embarcamos  en  el  proyecto  
Residency,  el  énfasis  de  nuestra  investigación  era  explorar  cómo  podía  
ayudar  a  artistas  y  trabajadores  de  la  comunidad  a  desarrollar  su  labor  para  
una  mejor  comprensión  y  apoyo  de  las  iniciativas  de  compromiso  cívico.  Lo  
que  descubrimos  fue  que  la  comunidad  que  aprendía  era  mucho  mayor,  cada  
residencia  reveló  que  el  deseo  de  saber  más  sobre  cómo  funcionaban  las  
artes  en  un  entorno  de  compromiso  cívico  no  era  algo  que  interesase  solo  a  
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los  artistas,  sino  también  a  las  organizaciones  asociadas  y  en  algunos  casos  
a  las  comunidades  involucradas.  Por  lo  tanto,  ahora  somos  aún  más  
conscientes  de  la  necesidad  de  desarrollar  recursos  y  material  de  
aprendizaje,  y  que  se  extienda  a  un  mayor  número  de  gente,  y  no  
necesariamente  solo  a  la  comunidad  artística.  
  
  
Nuestro  enfoque  inicial  sobre  el  compromiso  cívico  era  muy  genérico,  y  hasta  
cierto  punto  dejaba  en  manos  de  las  comunidades  de  cada  país  el  averiguar  
qué  aspectos  del  compromiso  cívico  eran  pertinentes  para  su  proyecto.  De  
ahí,  que  los  proyectos  incluyeran  un  amplio  abanico  de  asuntos  cívicos,  
desde  el  uso  de  espacio  público  hasta  el  empoderamiento  personal.  Las  tres  
residencias  creen  que  tuvieron  éxito  en  lograr  los  objetivos  del  proyecto,  pero  
también  destacan  que  había  un  gran  trabajo  que  realizar  en  el  campo  del  
compromiso  cívico.  Enseguida  surgieron  asuntos  concretos  como  la  
implicación  de  los  miembros  de  la  comunidad  en  la  toma  de  decisiones,  la  
involucración  de  la  gente  en  el  trabajo  artístico  y  sanitario,  el  modo  de  
articular  su  participación  cívica  y  obtener  su  aprobación  para  las  iniciativas  
del  proyecto,  o  la  participación  de  la  comunidad  en  el  presupuesto  y  la  
planificación  local.  En  general,  todos  los  implicados  estuvieron  de  acuerdo  en  
que  el  modelo  Residency  es  transferible  a  otras  actividades  de  compromiso  
cívico,  sin  embargo  cabe  investigar  su  relevancia  en  sectores  específicos  o  
en  aspectos  específicos  de  las  actividades  de  una  comunidad.  
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Plan  de  acción  para  el  futuro  
En  el  contexto  de  Residency,  hemos  generado  varios  documentos  
relacionados  con  temas  específicos  que  han  aparecido  en  este  informe,  tales  
como  el  análisis  y  los  planes  de  acción  para  resultados  de  formación  
educativa  y  profesional.  Como  conclusión,  hemos  creado  un  plan  de  acción  
para  desarrollar  en  el  futuro  algunas  de  las  ideas  destacadas  en  este  informe.  
  
A  corto  plazo  
Mantener  la  página  web  de  Residency,  actualizada  con  
información  relevante  sobre  compromiso  cívico,  con  
herramientas  y  recursos  para  grupos  de  la  comunidad,  y  
con  útiles  casos  prácticos.  
Enlazar  la  página  web  Residency  con  otras  que  tengan  
materiales  de  aprendizaje  y  recursos  relacionados  con  
otros  trabajos  en  el  entorno  del  compromiso  cívico.  
Continuar  colaborando  con  los  socios  y  las  organizaciones  
anfitrionas,  divulgar  lo  averiguado  en  el  proyecto  
Residency  y  desarrollar  el  trabajo  que  ha  surgido  a  partir  
del  proyecto  original,  además  de  apoyarlos  en  el  desarrollo  
de  otras  vías  nuevas  de  trabajo.  
  
A  medio  plazo  
Introducir  el  módulo  de  Arte  y  compromiso  social  en  toda  
Europa.  
Investigar  las  posibilidades  de  desarrollar  enseñanzas  
específicas  de  compromiso  cívico  en  relación  a  sectores  
específicos;;  por  ejemplo  salud  y  bienestar  social  o  trabajo  
comunitario.  
Colaborar  con  comunidades  cuyas  necesidades  de  
aprendizaje  requieran  el  trabajo  de  artistas,  y  explorar  
modos  de  codesarrollar  materiales  de  aprendizaje.  
  
A  largo  plazo  
Trabajar  con  los  gestores  de  los  sistemas  de  educación  y  
formación  para  que  adopten  el  modelo  Residency  como  
parte  esencial  en  los  programas  educativos,  y  para  que  
utilicen  aprovechen  las  herramientas  y  los  materiales  de  
Residency  en  su  trabajo.  
Intentar  que  las  organizaciones  anfitrionas  adopten  el  uso  
de  Residency  como  un  modelo  de  formación  para  los  
trabajadores  sociales  que  desarrollan  actividades  de  
compromiso  cívico  en  sus  instituciones.  
Continuar  el  trabajo  con  las  comunidades  implicadas  en  el  
proyecto,  ayudarlas  a  identificar  los  resultados  a  largo  
plazo  y  apoyarlas  en  su  búsqueda  de  resultados  en  el  
campo  del  compromiso  cívico.  
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