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PREÁMBULO 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado […] El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 

fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al título”. 

El Grado en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra tiene 

una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El título 

está regido por la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 

el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil; con la aplicación, con 

carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.  

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Infantil se estructuran, según la 

Orden ECI/3854/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que 

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum, 

donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del 

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de 

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. 

Finalmente, dado que la Orden ECI/3854/2007 no concreta la distribución de los 240 

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de 

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 

optativo.  

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3854/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Infantil.    
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En este trabajo, el módulo de formación básica permite enmarcar los fundamentos 

psicopedagógicos y principios educativos que rigen nuestra práctica y que se tienen en 

cuenta en todas las propuestas que se realizan con el alumnado.  Se desarrolla en el 

marco teórico y en diseño e implementación de la propuesta didáctica. 

El módulo didáctico y disciplinar nos ha permitido conocer y valorar la importancia de 

diferentes metodologías como, por ejemplo, el trabajo por proyectos y lo que esta 

forma de trabajar supone. Este módulo está presente en el marco teórico y en el 

diseño e implementación de la propuesta didáctica. 

Asimismo, el módulo practicum nos ha permitido diseñar y desarrollar diferentes 

propuestas que responden a los intereses de los niños y niñas y está presente en el 

apartado de diseño e implementación de la propuesta didáctica.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo, entre otras cosas, llevo a cabo una reflexión sobre cómo se 

puede introducir el arte en las aulas de Educación Infantil sin que este ámbito resulte 

aislado del resto de disciplinas. 

Este proyecto presenta un análisis de materiales didácticos relacionados con el ámbito 

artístico, en concreto con el artista Jorge Oteiza. Estos materiales pertenecen a 

instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y al Museo 

Guggenheim-Bilbao. 

Por otro lado, se expone el diseño e implementación de diferentes propuestas 

educativas, pensadas y dirigidas para un grupo de 25 niños/as de tres años, que tienen 

que ver también con el mundo del arte y que se inspiran en el ya comentado artista.  

Dichas propuestas parten de unos presupuestos metodológicamente basados, 

especialmente, en el trabajo por proyectos y en el respeto por los intereses de los 

niños/as, además de la confianza en el aprendizaje activo y participativo.  

 

Palabras clave: ámbito artístico; propuestas educativas; trabajo por proyectos; 

aprendizaje activo; proceso. 
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ABSTRACT  

The following essay develops, among other things, a reflection about how Arts can be 

introduced in Infant Education lessons without being isolated from the rest of 

disciplines. 

This project presents a didactic materials’ analysis related to the Art field, specifically 

to the artist Jorge Oteiza. These materials belong to different institutions such as the 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía and Museo Guggenheim-Bilbao. 

Moreover, a design and implementation of different educative proposals addressed to 

a group of 25 children group of 3 years old are exposed, which are also related to Arts 

and inspired by the previous named artist. 

These proposals are based in some methodological aspects, especially in the project 

work and  in the children interest’s respect as well as in an active and participative 

learning process.  

 

Keywords: arts, educative proposals, projects, active learning, process. 
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1. ANTECEDENTES 

 En primer lugar, considero importante destacar que he cursado mis prácticas 

finales en el Colegio Público Buztintxuri. Me encuentro realizándolas en una clase de 

25 niños y niñas de tres años. Se trata de un aula sin ninguna característica especial 

que mencionar. Respecto a la edad cronológica, nos encontramos con mucha 

heterogeneidad, ofreciéndonos diversidad y riqueza. Esto es, al tener distintas edades 

y ritmos evolutivos, entre ellos mismos se retroalimentan y es un aspecto muy positivo 

y favorecedor en las situaciones enseñanza-aprendizaje/aprendizaje-enseñanza que se 

dan diariamente en el aula. 

 En esta escuela, el trabajo por proyectos es la filosofía que prima en la práctica 

educativa diaria. Tal y como se señala en el Proyecto Educativo de Centro (2011:7), “no 

se trata de un método, sino de una reflexión del modelo de escuela, de una reflexión 

del rol del y la docente y de las niñas y niños, sobre el material que se ofrece, el 

espacio en el que nos movemos, etc”. 

Este colegio está muy comprometido con el ámbito artístico. Tanto es así que 

realizan diversidad de cursos formativos, teniendo lugar en la actualidad uno en la 

Fundación Museo Jorge Oteiza para conocer su obra y poder aplicar distintos recursos 

en el aula. 

 Por otro lado, durante el último semestre que he cursado en la UPNA, la 

asignatura Recursos de las Artes para la Educación, me ha hecho darme cuenta de que 

para el primer ciclo de Educación Infantil, los museos y centros de arte ofrecen muy 

poco material y escasa información sobre cómo trabajar aspectos relacionados con el 

arte en las aulas. Además, también he podido comprobar que existen centros de arte 

que no ofrecen dichos recursos para infantil. Por este motivo me ha interesado en este 

trabajo colaborar con el centro en la reflexión sobre la posibilidad de utilizar el museo 

de Jorge Oteiza y su obra en la etapa que nos ocupa.   

 Y, por último, otro de los motivos por los que voy a tomar parte de la obra de 

Jorge Oteiza como referente para realizar este trabajo es que, mediante diferentes 

prácticas escolares he podido comprobar cómo el arte es un concepto sobre el que, a 

menudo, algunas docentes estamos muy equivocadas y, por lo tanto, no somos 

capaces de aprovecharlo de una manera enriquecedora con las niñas y niños. Ya que, 

en muchas ocasiones, el arte se presenta como novedad para aprender contenidos 

aislados que no están conectados con otros conocimientos y experiencias significativas 

de los niños y niñas. Tenemos que tener en cuenta que, el arte, las actividades 

plásticas, etc., no consiste simplemente en ofrecer a los pequeños rotuladores, 

plastilina, pinturas y cartulinas. 
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 Aparte de reflexionar sobre lo comentado, voy a cooperar con la tutora de mi 

clase en idear propuestas que nos ayuden a comprender la obra del autor 

centrándonos, sobre todo, en su etapa como escultor. Por lo que el estudio de la obra 

de Jorge Oteiza me va a ir ayudando a conceptualizar una manera de llevar el arte al 

aula. De utilizar el arte como un enriquecedor y educativo recurso en infantil. Con este 

proyecto voy a afianzar mis conocimientos para una futura puesta en práctica como 

maestra. 
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2. OBJETIVOS 

- Analizar materiales didácticos preparados por centros de arte sobre la obra de 

Jorge Oteiza, examinando contenidos, objetivos, metodología, interpretación 

de las obras, rol del alumnado y concepciones de arte e interpretación. 

- Contribuir a la reflexión sobre el valor educativo de la obra de Jorge Oteiza. 

- Reflexionar sobre el valor de metodología por proyectos en Educación Infantil. 

- Reflexionar sobre cómo se puede acercar y utilizar el arte a las aulas de 

Educación Infantil. 

- Introducir conocimientos artísticos y artistas en el contexto educativo de las 

niñas y niños sin que se conviertan en actividades aisladas. 

- Idear y poner en práctica propuestas educativas relacionadas con las obras 

y/o con problemas de índole estética o de contenido en torno a los cuales 

trabaja el escultor Jorge Oteiza con el fin de comprenderlos y/o acercarnos a 

ellos. 
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3. INTERROGANTES-CUESTIONES 

Antoine Prost (2001), dedica un capítulo de su libro a las preguntas del 

historiador, en el que evidencia la importancia de formular preguntas en el inicio de un 

proceso de investigación. Este autor viene a decir que la historia está construida con 

hechos y que, por lo tanto, sin hechos no hay historia. Así como tampoco hay historia 

sin preguntas, con lo que dichas preguntas ocupan un lugar capital en su construcción. 

Y, en lo que a la realización y a la puesta en práctica de este trabajo se refiere, tengo 

varios interrogantes a los que pretendo ir dando respuesta. Dichas cuestiones son las 

siguientes: 

- Los museos que ofrecen material didáctico sobre la obra de Jorge Oteiza, ¿en 

qué aspectos de la obra de arte se centran? 

- Los materiales didácticos que ofrecen los museos, en general, ¿qué 

concepciones de arte presentan? 

- ¿De qué forma es posible introducir el arte en las aulas de manera 

 interrelacionada con otras materias y otros momentos educativos 

 cotidianos? 

- ¿Cómo se pueden trabajar diferentes artistas en las aulas sin que esto  se 

 trate de un hecho aislado y pudiéndolo relacionar con un determinado 

 proyecto de trabajo? 

 - ¿Qué valor educativo puede tener la obra de Jorge Oteiza para  Educación 

 Infantil?  
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN Y DE INFANCIA 

 4.1.1. Concepción de niño y niña 

 Parto de una visión a través de la cual se percibe a las niñas y niños como 

personas activas, capaces de desarrollar sus propios pensamientos e ideas y con la 

capacidad de tomar sus propias decisiones e ir reflexionando desde un lugar crítico en 

la sociedad. Ciudadanos y ciudadanas globales capaces de aceptar la convivencia en un 

mundo complejo y repleto de incertidumbres.  

Los niños no son tábulas rasas que no poseen ningún conocimiento o que hay 

que “meter”, introducir en sus cabezas el mayor número de datos, conocimientos 

posibles, etc., sino que hay que ofrecer el máximo de ámbitos y áreas para que ellos 

mismos, desde un aprendizaje activo y protagonista, sean quienes vayan emitiendo 

todo lo que van adquiriendo y lo pongan en práctica en distintas situaciones por las 

que van pasando. Pero no estimulando inoportunamente ni procurando que lo sepan 

todo y mucho menos que lo aprendan de memoria y que se trate, por tanto, de 

aprendizajes para nada significativos.  

Creo, al igual que David y Appell (2010), en el valor de la actividad autónoma de 

las niñas y niños, ya que, desde que nacen y durante todos los procesos por los que 

pasan, son capaces de tomar decisiones y de tener iniciativas propias con el objetivo 

de llevar a cabo su proyecto de acción y concibiendo las dependencias como 

innecesarias hacia la persona adulta a la que se encuentran vinculados. 

Y, teniendo en cuenta que esta es mi concepción de infancia, parto de 

concepciones educativas como el constructivismo. 
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 4.1.2. Concepción educativa 

  4.1.2.1. Constructivismo 

Respecto al criterio que dirige mi práctica educativa, el enfoque globalizador 

del conocimiento y el constructivismo es una teoría que tengo en cuenta en la práctica 

educativa con las niñas y niños. Cabe destacar que esta teoría constructivista aparece 

por primera vez en la obra de Piaget para indicar la actividad del sujeto en su relación 

adaptativa con el ambiente. Y, como señala Domínguez (2000:17), “la concepción del 

aprendizaje hoy día más aceptada es la que descansa en los postulados 

constructivistas”.  

 El Constructivismo, dice Méndez (2001:235): “es en primer lugar una 

epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del 

conocimiento humano. El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que 

conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo”. En lo que estoy a favor, ya 

que, en mi opinión y como ya se ha hecho saber, debemos considerar a nuestras 

alumnas y alumnos como el centro de todos sus aprendizajes y, por lo tanto, como el 

centro de la enseñanza, como principales protagonistas de sus procesos. Solamente a 

través de sus intereses y de su bagaje interior, podrán adquirir conocimientos nuevos. 

Partir de dichos intereses posibilita que se de un aprendizaje significativo, esto es: 

“aquel que se basa en la relación de los nuevos aprendizajes con las estructuras 

cognitivas previas, con el conocimiento previo”. Domínguez (2000:18). 

 Únicamente lo que resulte significativo para los niños y niñas, será lo que 

puedan poner en práctica en cualquier otro tipo de situaciones que acontezcan en su 

vida. Es decir, aprendizajes funcionales que no sirven sólo para una ocasión en 

concreto, sino que se pueden aplicar en cualquier otro contexto. 

 Respecto a esto, me llama mucho la atención algo que dice Vigotsky y que he 

extraído de un blog en el que se recogen algunos de sus fundamentos:  

http://constructivismos.blogspot.com.es/ 

No todo aprendizaje ni toda interacción social dan lugar a un proceso evolutivo, 

sino sólo aquellos que son capaces de llevar al niño un poco más allá, hasta por 

donde sí solo no habría sido capaz de llegar o hubiera llegado más 

trabajosamente.  

 Las interacciones que se transforman en desarrollo son aquellas que se sitúan 

en la Zona de Desarrollo Próximo del niño. Me apoyo en Domínguez (2000:18), cuando 

afirma que: “la intervención externa es el motor del aprendizaje, y su mayor eficacia la 

logra cuando se dirige a la zona de desarrollo próximo”.  Esta zona define las funciones 

que no han madurado todavía pero que están en proceso de maduración. Además, la 

http://constructivismos.blogspot.com.es/
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teoría de la zona de desarrollo próximo, asume que la disposición de los niños y niñas 

para aprender algo depende mucho más de su conocimiento anterior acumulado 

acerca del tema, que de la maduración de las estructuras cognitivas. 

  4.1.2.2. Qué se debe enseñar 

En primer lugar, considero necesario recordar que el compromiso con el 

respeto por las demás personas que nos rodean debe ser un principio fundamental a 

transmitir en nuestra práctica educativa diaria como profesoras.  

La interpretación de la maestra/o con los niños debe partir de una actitud de 

respeto profundo, interés real y cariño sincero. El diálogo es el modelo deseable 

de interacción, y la misma actitud dialógica que se persigue en los niños/as debe 

presidir la intervención de la maestra/o. Domínguez (2000: 19).  

 Aparte de que, en todos los actos que llevamos a cabo a diario, nos estamos 

relacionando con personas cercanas a nosotros y también con gente ajena a la que no 

conocemos. Por lo que cuantas más situaciones de este tipo se den en la vida de los 

pequeños, mayores serán las oportunidades de aprendizaje para que se vayan 

formando de manera civilizada en su entorno más próximo influyendo en esto, por 

supuesto, las motivaciones que aporte el o la docente. A lo que añado otra cita de 

Domínguez (2000:16) en la que me apoyo para defender esta idea: 

El desarrollo de la identidad individual va de la mano con el desarrollo social, por 

lo que el fomento de la autoestima está acompañado por el favorecimiento de la 

comprensión y el respeto hacia los puntos de vista y sentimientos de los demás, 

por la aceptación de las diferencias. 

 4.1.2.3. Cómo se debe enseñar 

 Por otro lado, creo que una concepción de educación en la que los 

conocimientos que surjan se produzcan de forma bidireccional, es decir, que no 

solamente se produzca una relación en el aula en la que el o la profesora es quien 

imparte lo que hay que aprender, sino que, de manera conjunta, construyamos todo lo 

que vamos adquiriendo diariamente. Por lo tanto, una concepción, como afirma 

Hernández (1997: 195), en la que “la importancia de la actitud de escucha del 

educador sirve de base para construir con los alumnos experiencias sustantivas de 

aprendizaje. Una experiencia sustantiva es la que no tiene un único recorrido”. 

Por esto, la escucha activa es una parte fundamental en nuestra profesión. Saber 

escuchar y esperar… Algo que, en la mayoría de las ocasiones nos es muy complicado a 

las personas adultas, pero que es tan importante para saber educarnos. Como se 

menciona en uno de los libros de Falk (2008: 9):  
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Escuchar a los niños y las niñas pequeños y entenderlos cuando aún no se 

expresan por medio de la palabra. Valorar la autonomía, no como la adquisición 

de un aprendizaje precoz, sino como la capacidad de asumir la responsabilidad de 

los propios actos iniciados por el niño sin la intervención directa de los adultos. 

Alentar y esperar su participación en todo aquello que le atañe. 

 Las niñas y niños van, progresivamente, desarrollando múltiples 

potencialidades que poseen. Por lo que cuantas más áreas se trabajen y/o cuantos más 

ámbitos se abran frente a los conocimientos que van adquiriendo y desechando los 

niños a lo largo de sus vidas, mayor posibilidad hay de que desarrollen ciertas 

capacidades que, sin trabajar, negociar, experimentar y vivenciar estos ámbitos, 

probablemente no saldrían a la luz. 

 Hay que ofrecer a los niños y niñas situaciones, acciones, hechos, sobre los que 

pensar. Problemas presentados con información limitada que la docente cree 

oportuna para ese momento y dejando datos en entredicho para que pueda tener 

lugar una investigación relacionada con dicho problema planteado. Ese goce 

intelectual que se va sintiendo poco a poco, cuando nos vamos dando cuenta de que 

se es protagonista de un conocimiento y un aprendizaje que surge porque nosotros y 

nosotras mismas lo creamos. 

  4.1.2.4. Conclusión 

 Por todo esto, el trabajo por proyectos es el que da la oportunidad de aprender 

y enseñar, implica a los alumnos y alumnas en sus procesos, el que les hace 

protagonistas a ellos, potencia sus competencias y capacidades, el que da prioridad a 

los intereses propios de las personas, da lugar a aprendizajes que se construyen y 

modifican, el trabajo que nos permite cierta flexibilidad. Además de, mediante este 

trabajo por proyectos, poder interrelacionar diversidad de conocimientos que, quizás 

en un principio, no tienen nada que ver pero que, posteriormente, se conectan 

formando diferentes partes de un todo.  
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4.2. LA PRÁCTICA EDUCATIVA A TRAVÉS DE PROYECTOS DE TRABAJO 

 4.2.1. No es una metodología, sino una concepción 

 Trabajar por proyectos es una manera de hacer, una alternativa metodológica 

y, sobre todo, una concepción educativa. Se trata de educar en relación, de que todas 

las personas que nos encontremos en un aula, seamos conscientes de que somos 

portadoras de conocimiento e información. Según Hernández (1997: 200-201), “el 

proyecto de trabajo ya forma parte de una tradición, dentro de la escolaridad, que 

favorece la investigación de la realidad y el trabajo activo por parte del alumno”. Este 

mismo autor (1997:201) propone una organización orientativa de la enseñanza por 

proyectos de esta manera: 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Como él mismo señala (1997:198), “cuando hablamos de proyectos, lo estamos 

haciendo porque suponemos que pueden ser un medio que nos ayude a repensar y 

rehacer la escuela”.  

 

 

 

  

 1. Se parte de un tema o problema negociado con la clase. 

 2. Se inicia un proceso de investigación. 

 3. Se buscan y seleccionan las fuentes de información. 

 4. Se establecen criterios de ordenación e interpretación 

 de las fuentes. 

 5. Se recogen nuevas dudas y preguntas. 

 6. Se establecen las relaciones con otros problemas. 

 7. Se representa el proceso de elaboración del  conocimiento 

 que se ha seguido. 

 8. Se recapitula (evalúa) lo que se ha aprendido. 

 9. Se conecta con un nuevo tema o problema. 
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 4.2.2. Principios 

 Un proyecto es un proceso de construcción en el que es necesario desarrollar 

una evolución de autonomía y una capacidad de escucha activa. Se trata de un proceso 

de construcción de emociones, intereses y diversidad. No tenemos que olvidar que lo 

importante es el proceso, ya que, a la escuela no se va a producir y el producto final no 

importa tanto, lo que realmente importa es el proceso por el cual se llega o no a dicho 

producto. Como afirma Hernández (1997: 192): 

El punto de mira de la enseñanza está en el proceso más que en el resultado del 

aprendizaje y trata, mediante una serie de actividades, de ejemplificar y facilitar 

las posibilidades de comprensión e interpretación de la realidad de seres 

humanos. 

 En lo que a la autonomía se refiere, los proyectos de trabajo, según Domínguez 

(2000: 36): 

Favorecen al alumnado porque adquieren ciertas capacidades como dialogar, 

autocontrolarse, interactuar con los demás, ser críticos y responsabilizarse de su 

propio aprendizaje. En definitiva, mucho más autónomos. Estas capacidades, que 

sólo se adquieren si le brindamos la oportunidad de experimentar en situaciones y 

problemas de su vida real, permiten vivir con mucha naturalidad y sosiego toda la 

actividad escolar. Educar para la autonomía es educar para la razón a partir de la 

reflexión. 

 En el desarrollo del proyecto no existen acciones cerradas. La tarea o acción 

implica proceso, algo a resolver. El niño debe pensar cómo lo resuelve y va a elegir 

todo lo que tenga en la mente, algo y ese algo va a ser capaz de transferirlo; se trata de 

un aprendizaje que va a transferir a otro contexto. Por lo que hablamos de 

competencias. Es decir, en ocasiones las personas adultas creemos que tenemos la 

clave para todo y que vamos a poder dar solución a todo lo que sucede a nuestro 

alrededor. Pero de lo que no nos damos cuenta, es de que no tenemos si quiera por 

qué buscar esa solución, sino dejar que sean los propios niños quienes den respuesta a 

lo que les sucede, quienes se planteen hipótesis para sorprendernos, quienes se 

propongan algo y lo lleven a cabo con la posible orientación de las educadoras. 

Solamente si ofrecemos los contextos que sus intereses y derechos demandan, vamos 

a poder ofrecerles un contexto en el que ellos protagonicen sus acciones y pongan 

nombre a las mismas. 

 Como se acaba de citar, no existen las propuestas cerradas, ya que, es 

necesario ofertar esas situaciones problemáticas para que los niños tengan la 

posibilidad de reflexionar y plantearse posibles hipótesis, para posteriormente poder 

contrastarlas con diferentes fuentes. La implicación que lleguen a tener supone estar 
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dentro de la propuesta. De acuerdo con lo que afirman Salome y Galland (1996: 26), 

“dentro de cada proyecto hay una escucha, una organización, una espera y un 

tiempo”. 

 Pero, debemos recordar que, sobre todo, comenzar un proyecto significa 

realizar una profunda reflexión, como ya se ha citado. En el desarrollo de un proyecto, 

el alumnado necesita un tiempo para “engancharse”. 

 En este sentido, según Dewey (1989:122), para que los proyectos de trabajo 

sean verdaderamente educativos y significativos, tienen que responder a ciertas 

condiciones y principios: 

- Que provoquen un gran interés a los alumnos, aunque esto no es suficiente. 

Una vez obtenido el interés, hay que destacar los objetivos y actividades que 

contiene. 

- Que la actividad tenga un valor intrínseco. Es decir, que se excluyan las 

actividades triviales, las que no tienen otra consecuencia que el placer 

inmediato que produce su ejecución. No es difícil encontrar proyectos 

placenteros y que al mismo tiempo representen algo valioso por sí mismos.  

- La tercera condición no es más que la ampliación de lo que se acaba de decir: 

que en el curso de su desarrollo, el Proyecto presente problemas que despierten 

nueva curiosidad y creen una demanda de información. Nada de educativo tiene 

una actividad que, por agradable que sea, no conduce la mente a nuevos 

campos. 

 4.2.3. Rol del docente 

 Para definir el rol de maestra que considero acertado en la etapa a la que va 

dirigido este proyecto, señalo a Domínguez (2000: 18), ya que, describe de forma 

adecuada muchas ideas de las que soy partidaria: 

En la Educación Infantil el papel que desempeña la maestra/o reviste una vital 

importancia, tanto por las necesidades afectivas de los niños/as pequeños y el 

momento del desarrollo en el que se encuentran, como por ser la etapa en la 

que se fundamenta su futuro escolar, es decir, una buena parte de su futuro 

personal. La función de la maestra/o es permitir, orientar y apoyar el trabajo de 

los niños/as, creando un ambiente sensible, motivador, que suscite interés y 

curiosidad y privilegie el amor por el conocimiento. Otros rasgos de este rol se 

pueden concretar en: ceder el papel protagonista al alumnado, plantearles 

problemas, sugerirles ideas, crearles contradicciones. No es mejor la maestra/o 

la que enseña muchos contenidos, sino la que facilita que los niños/as aprendan 

y los orienta y guía cuando no pueden seguir progresando. 
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 Tenemos que tener en cuenta que si queremos provocar procesos, debemos 

tener claro de antemano el proceso que queremos provocar. Y que un proyecto 

incorpora una reflexión sobre el rol docente. Es imprescindible una persona adulta que 

lleva a cabo una escucha con atención y paciencia, que observa, acoge y que da 

respuesta. Además, el docente debe ser investigador, curioso, intrigado, con ganas de 

llegar un poco más lejos con una mirada diferente y vinculado a sus alumnos desde la 

escucha y el respeto. Aparte de todo lo anterior, no tenemos que pensar que hay que 

tenerlo todo controlado y ser realistas, porque mantener el interés de 25 niños y niñas 

durante cinco horas diarias es irreal. 

 Como personas adultas debemos permitirnos tener miedo, no tenemos las 

respuestas exactas de todo ni la solución de todo. Hay una gran necesidad de ofrecer y 

ofrecernos un espacio emocional, ya que, el éxito no está garantizado y debemos 

ganarnos día a día la construcción  de las relaciones. A menudo en la cotidianeidad de 

nuestras vidas en las aulas, nos vamos dando cuenta de que, muchas veces, las 

respuestas a nuestras preguntas pueden ser también contestadas por las niñas y niños. 

Educar y educarnos debe ir de la mano y esta es una de las cuestiones que siempre 

tengo en cuenta en mi trabajo con los niños y niñas. No pretendo lanzar propuestas 

y/o proyectos al aire para que haya unos resultados brillantes, sino que lo que 

realmente me interesa son los procesos de las personas a las que se propone dicha 

propuesta y que afloren de ellas los proyectos y/o ideas sobre los mismos. El hecho de 

afrontar problemáticas desconocidas hasta por mí misma, es un reto sobre el que hay 

que trabajar diariamente en consonancia con el alumnado. Nunca se sabe todo y 

nunca se deja de aprender. 

 En el ámbito artístico, el papel del o la docente no debe consistir en pedir al 

alumnado que copie resultados, sino que, como destaca Agirre (2010:4), “en educación 

de lo que se trata es de usar las artes para generar experiencia y esto no se hace 

simplemente copiando obras de artistas”. 
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4.3. EL VALOR DEL ARTE EN LA EDUCACIÓN 

 4.3.1. Argumentos a favor de la presencia del arte en educación tal y como 

 señala Arthur Efland  

 Para comenzar con este apartado, considero oportuno destacar que me apoyo 

en autores como Efland para defender la importancia y el valor de las artes en la 

educación y, más concretamente, en Educación Infantil. Por lo que, para argumentar 

algunas de las ideas que expongo en los puntos siguientes, comienzo por cuatro 

argumentos relevantes que ofrece este autor para defender dicho valor del arte. 

 Por un lado, él habla de la flexibilidad cognitiva Efland (2002:216), ya que, “para 

ser flexible, dice, es necesario un repertorio de estrategias a partir del que puedan 

hacerse elecciones y, muchas de ellas, se aprenden en las artes”. Estrategias que las 

personas vamos modificando a medida que nos encontramos en distintas situaciones a 

lo largo de nuestras vidas. 

 Cuando nos encontramos ante contextos complejos en los que es necesaria la 

comprensión y la construcción de significados, entra en juego la interpretación que se 

pueda realizar de lo que ocurre, es decir, “una lógica que utiliza la metáfora y la 

narración para construir esos significados” (Efland, 2002:216).  A diferencia de los 

conocimientos más estructurados que precisan de leyes físicas, matemáticas, etc., para 

dar explicación a algún hecho o acción que, probablemente, no todas las personas 

conozcan. De hecho, a menudo se puede dar el momento en el que no tengamos 

disponibles dichos conocimientos fiables capaces de dar solución a ese algo, pero sí 

tendremos nuestras propias interpretaciones, ideas y opiniones. Ideas que no 

requieren una edad mínima ni concreta para ir creándolas, sino que se puede ir 

haciendo desde edades muy cortas (ventaja para las artes), difiriendo esto con otro 

tipo de conocimientos más teóricos y exactos que sí requieren cierta madurez 

cronológica para poder comprenderlos y “estudiarlos”. 

 Por lo tanto, y sin profundizar en el tema de la interpretación, “una respuesta a 

la pregunta de por qué las artes son cognitivamente importantes es que proporcionan 

situaciones que promueven la capacidad para construir interpretaciones” (Efland, 

2002:217-218). 

 Por otra parte, se encuentra el segundo argumento que expone este autor y 

que trata de la integración del conocimiento a través de las artes. En él afirma que 

“ampliamente usadas, las artes pueden tener un papel esencial en el establecimiento 

de enlaces con otros campos de conocimiento”. Además de afirmar que: 

La comprensión de una obra de arte requiere que se haga en relación con los 

reinos social y cultural de los que forma parte, y, recíprocamente, la comprensión 
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de la obra también ayuda al estudiante a captar los mundos cultural y social que 

refleja. Esto sugiere que las obras de arte podrían servir como punto de 

integración entre los varios campos de conocimiento, ya que una obra escogida 

estratégicamente podría servir como la base común sobre la que se traslapan y se 

funden a medida que los estudiantes construyen su comprensión de la obra. 

(2002:217-222). 

 El tercer argumento se basa en la explicación de que la imaginación es 

esencial para nuestra capacidad racional a la hora de encontrar conexiones 

significativas, obtener inferencias y resolver problemas. Para esto, la 

“racionalidad imaginativa” es una de las herramientas más importantes para 

intentar comprender lo que no puede comprenderse completamente: nuestros 

sentimientos, prácticas morales, etc.  

 Y, por último, el cuarto argumento está fundamentado en lo estético. El 

autor asegura que, lo estético es cognitivo desde que se empieza a contemplar la 

obra, esto es, “que los encuentros estéticos perceptualmente vividos en las 

artes, tienen un valor educativo”. (2002:229). 

 E, hilando el valor del arte en la educación para Efland, destaco a 

continuación diferentes apartados en los que también se evidencian qué otros 

motivos pueden ser considerados a la hora de argumentar dicha importancia. En 

el caso del primer apartado, profundizaré sobre la interpretación de las obras 

volviendo a utilizar referencias del ya mencionado autor, además de servirme de 

otras muchas. 

4.3.2. Importancia de la interpretación del arte en educación  

 En primer lugar, señalo la idea de que si hacemos pensar a las niñas y 

niños frente a una obra, si no realizamos preguntas que por lógica son capaces de 

contestar y les dejamos observar para que puedan llegar a comprender al menos que 

una obra puede sugerir multitud de concepciones y que, a priori, ninguna es la mejor 

ni la correcta, podremos acercarnos a una concepción de arte que engloba una 

amplitud enorme y que no está sujeta a verdades únicas. E incluso que ni siquiera la 

interpretación del o la autora del cuadro, escultura, etc., tiene por qué ser la correcta, 

la universal para todas las personas. A lo que Efland (2002:216), también subraya que 

“una interpretación de una obra de arte no excluye otras, y de hecho la acumulación 

de interpretaciones alternativas enriquece la cultura ya que las nuevas perspectivas 

imbuyen las viejas obras de nuevos significados”. Destacando también a  Arriaga y 

Agirre (2010:219): “no se supone que haya, per se, interpretaciones más legítimas que 

otras”.  
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 Respecto a esta idea podemos aprender desde el arte que una visión amplia y 

una mirada más allá de lo que creemos que vemos y observamos, es necesaria. Que 

una mente que respete, tolere y comprenda la diversidad de ideas, opiniones, puntos 

de vista, etc., aunque no las comparta, es una mente preparada para los cambios y 

para poder apreciar sensibilidades que, quizás una persona que se encierre en lo que 

cree y no intente ir más allá, no pueda. Y, para ser flexible, como afirma Efland (2002: 

216): “es preciso un repertorio de estrategias a partir del que puedan hacer elecciones 

y muchas de ellas se aprenden de las artes”.  

 Trabajando una obra de arte o, incluso, creando una propia con nuestros 

alumnos y alumnas, estaremos trabajando también las diferentes interpretaciones que 

surgen, las ideas contradictorias y similares, reflexionaremos sobre lo que vemos, 

sobre lo que creemos que ha podido suceder en un momento histórico determinados, 

etc. “Tomar ejemplos de la cultura que nos rodea tiene la función de aprender a 

interpretarlos desde diferentes puntos de vista, y favorecer la toma de conciencia de 

los alumnos sobre sí mismos y el mundo” (Hernández, 1997:200). Es fundamental 

tener en cuenta estos aspectos y que pueden tener lugar mediante el arte, por lo que 

podemos destacar una vez más su importancia afirmando que las situaciones en las 

que nos encontramos cuando generamos nuevas y diversas conclusiones sobre un 

mismo suceso, una escultura, una pintura, un dibujo… Estamos contribuyendo a que la 

capacidad de reflexión y de crear nuestras propias ideas y deducciones aflore. A lo que 

añado uno de los muchos motivos que ofrece Efland (2002:217) para argumentar por 

qué las artes son cognitivamente importantes y es que: 

Las artes proporcionan situaciones que promueven la capacidad  para  construir 

interpretaciones. La necesidad de interpretar es necesaria en la vida y la 

interpretación de las obras de arte no sólo nos permite construir comprensiones 

acerca de ellas, sino que nos permite interpretar otras situaciones en las que las 

circunstancias de la vida son inciertas o poco claras.  

  4.3.2.1. Propuestas de interpretación de obras de arte en  

  educación 

 Se pueden encontrar diferentes enfoques para abordar una obra de arte. Las 

galerías Tate proponen en sus manuales para profesores un “método” de 

aproximación para la interpretación de las obras de arte al que denominan “Ways in” y 

que plantea 4 enfoques desde los que acercarse a la obra de arte: el enfoque personal 

(“a personal approach”), el enfoque que analiza la obra en cuanto objeto (“ways in to 

the object”), el enfoque que analiza los temas (“ways in to the subject”) y el trabajo en 

torno al contexto (“ways in to the context”). 

 A este respecto, Charman (2006:1) afirma que “la interpretación de una obra 

de arte está construida a través de un proceso de observación que toma en cuenta un 

abanico de perspectivas que permiten pensar sobre la obra más allá de lo personal”. 



16 
 

  

 Esta autora habla de cuatro enfoques como ya se ha citado: 

1- Acercamiento desde lo personal-¿Qué aporto? 

2- Analizando el tema-¿Sobre qué trata? 

3- Mirando el objeto-¿Qué es lo que puedo ver? 

4- Pensando sobre el contexto-Relacionando la obra de arte con el mundo 

 En el primer enfoque se puede encontrar la idea de que nuestras experiencias 

personales y sociales influyen en qué tipo de respuestas damos ante una obra de arte. 

Cuando la observamos, nos pueden venir a la mente recuerdos, imágenes pasadas, 

sensaciones y sentimientos determinados, todos ellos condicionados, probablemente, 

por lo que hayamos vivido hasta ese momento. En segundo lugar, el enfoque desde el 

que analizamos el tema, nos guía a preguntarnos de qué trata la obra, qué es lo que 

sucede y esto se realizará mediante lo que la propia obra dice, es decir, a través de lo 

que nos enseña, a través de su título, etc. En tercer lugar, respecto a lo que se puede 

ver mirando una obra, habrá que fijarse más esta vez en los aspectos que la 

caracterizan. Esto es, el color, las líneas, las formas, la composición, qué efectos se 

pueden encontrar… Y, en lo que al cuarto enfoque concierne, como se expone: la obra 

de arte no puede existir en aislamiento. Todo lo que sucede a nuestro alrededor en 

nuestro mundo más cercano, va a condicionar de nuevo la forma en que se mire el 

objeto y en seguida se va a relacionar lo que miramos con un ámbito social, político, 

histórico, etc. Incluso el lugar en el que la obra se expone ya está informando al 

observador de multitud de datos y de la importancia que se le otorga dentro de un 

espacio concreto.  

 Por lo que se puede llegar a la conclusión de que, al fin y al cabo, todo lo que se 

mira, se observa, sobre aquello que se discute, se investiga, etc., pasa a formar parte 

de la experiencia del espectador, de su propia identidad e, incluso, también de la del 

autor/a de la obra y surgiendo, entonces, una conexión hasta entonces inexistente. 

Esto es, para Arriaga y Agirre (2010:218), “la obra de arte puede ser vista como el 

reflejo, materialización o condensación de una experiencia, entendiendo como 

experiencia el cúmulo de las circunstancias personales, culturales, etcétera, del artista 

que se concitan en la obra”. Esta idea va más allá de concebir la obra como una 

oportunidad de reflexión, de debate, de transmitir mensajes. 

 Lo que deduzco de las afirmaciones de estos dos autores es que el verdadero 

significado de la obra surge cuando se produce una conexión entre el espectador y la 

obra de arte. Es decir, cuando esta cobra sentido para el observador y, entonces, 

adquiere un significado que, unido al que la obra pretende transmitir (si es que hay 

una intención de transmitir algo), el espectador crea y transforma con su propio 
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bagaje. Será esta experiencia personal la fuente principal para la interpretación de la 

obra. Por lo que “es el espectador quien debe dar vida a la experiencia que está 

condensada en la obra, convirtiéndose así en copartícipe en la producción de 

significado” (Arriaga y Agirre: 2010:220). 

 4.3.3. La interpretación del arte como oportunidad para el desarrollo 

 cognitivo y para la construcción identitaria 

 Resulta importante mencionar lo favorecedor que puede resultar el arte para el 

mundo de las emociones y sentimientos desde edades muy cortas. Al contemplar una 

obra, hablar de ella, observarla, generar debates, etc., también están emergiendo las 

opiniones propias de las personas que participan en ese debate. Además, salen a 

relucir los miedos, inquietudes, sueños, seguridades, inseguridades… Ese mundo tan 

complejo al que, a veces, no sabemos muy bien cómo acceder y que, a través de una 

imagen, por ejemplo,  se puede llegar de una manera mucho más cercana y sencilla. 

“El arte no sólo funciona como vehículo de articulación de visiones sublimes; toma así 

mismo las visiones más propias del hombre, sus miedos, sus sueños, sus recuerdos, y 

los ofrece también en forma de metáforas visuales” (Eisner, 1995:10). 

 Para esto, es fundamental que otorguemos un papel importante a los sentidos. 

En muchas ocasiones, he reflexionado sobre este tema respecto a educación infantil. Y 

lo he hecho porque en alguna ocasión he tenido la oportunidad de realizar talleres en 

centros en los que he estado de prácticas y dichos talleres han servido para que las 

niñas y niños puedan acceder a terrenos y ámbitos que, de otra forma, probablemente 

no hubiese sido posible o, hubiera resultado más complicado. Por ejemplo, a través del 

tacto, un niño puede realizar aprendizajes sobre el propio cuerpo y el de los demás. Es 

decir, realizar una propuesta en la que tenga que averiguar a quién está tocando por 

las características físicas de la otra persona, le ayuda para ir formando imágenes 

mentales, realizar abstracciones que están adaptadas a su edad y, además, poder 

aprender mediante los sentidos discerniendo entre ellos. Por lo que se puede también 

ir construyendo la propia identidad en base a lo que vivimos en relación al arte. En 

esto, recuerdo lo que afirma Marín (1991:132) sobre los sentidos y es que:  

Si todo conocimiento comienza en los sentidos, y la educación artística es la 

disciplina que más directa y refinadamente los ejercita, es necesario concluir el 

papel central que juega la educación artística en todo el aprendizaje y 

adquisición de conocimientos.  

 Y concluyo esta cita con otra de Lowenfeld y Brittain (1977:5-6): “cuanto 

mayores sean las oportunidades de agudizar todos los sentidos, mayor será también la 

oportunidad de aprender”. Oportunidades de aprendizaje que también tienen que ver 

con el desarrollo de una autoestima y personalidad equilibrada, confianza en sí mismo 

y en un grupo de personas, autoconfianza, etc. Al igual que lo que afirman sobre la 

identidad ya mencionada estos autores, (1977:16-19): 
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El arte puede desempeñar un papel en el desarrollo del yo, especialmente en el 

caso de los niños más pequeños; esto es tan importante que, aun cuando no 

hubiera otra razón, ya justificaría la inclusión del arte en los programas. 

 4.3.4. La interpretación como oportunidad para formar conciencia y crítica 

 social y cultural 

 El arte también nos puede educar desde un pensamiento crítico y 

ofreciéndonos diversos puntos de vista de una misma acción, obra, etc. La diversidad, 

la igualdad, las diferencias… Son cuestiones que fácilmente podemos encontrar en el 

mundo del arte, pero que a menudo se nos hace complicado llevar a las aulas desde 

edades muy tempranas, probablemente por nuestro propio desconocimiento e 

ignorancia sobre el tema.  

Destaco una cita de Mara Sapon-shevin rescatada de una guía para el 

profesorado (2013:7) que me ha venido a la memoria al tratar este tema y la cual dice:  

Formar parte activa de una sociedad democrática se aprende desde las primeras 

edades, compartiendo aprendizaje y vivencias con otros compañeros y 

compañeras que no tienen que renunciar a cómo son para sentirse parte del 

grupo. Desde una perspectiva inclusiva, el objetivo no puede ni debe consistir en 

obviar las diferencias, sino en tener en cuenta la diversidad de la sociedad.  

 Por lo tanto, otro aspecto muy relevante sobre el que el arte puede tener 

mucho que ver en el desarrollo de las personas es el ámbito social. El anterior  tema 

de las emociones, sensaciones y sentimientos está muy ligado a la imagen que los 

niños y niñas van creando y construyendo acerca del mundo más próximo a ellos, 

esto es, la realidad que les rodea.  

 La capacidad crítica es fundamental en la construcción de la personalidad y, 

apoyándome en Marín (1991:135), considero al igual que él que “el aprendizaje de 

las artes plásticas debe contribuir tanto a integrar adecuadamente a cada individuo 

en la comunidad a la que pertenece como a crearle una conciencia crítica sobre los 

aspectos negativos de esa sociedad”. Desde pequeños, tenemos que ir ofreciendo los 

recursos necesarios para que vayan dándose cuenta de que todo lo que les rodea no 

es tal y como parece, sino que siempre hay segundas intenciones. Sin ir más lejos, en 

la misma publicidad e imágenes de prensa y/o revistas podemos encontrar sesgos 

negativos que no nos proporcionan la verdadera realidad tal y como es. Y, por lo 

tanto, me parece muy interesante que esto lo vayamos planteando desde la etapa de 

infantil. 

 No debemos obviar entonces que, el arte nos puede ayudar a entender 

aspectos de la sociedad que nos rodea, de los antecedentes ocurridos en el pasado y 

de cómo se puede representar también la realidad a través del arte. Temas 

relacionados con la religión, la economía, las posiciones sociales, la belleza imperante 
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del momento, etc., todos ellos mediadores de relatos culturales. “El arte se puede 

entender así como sistema cultural como un hecho que toma los significados de la 

cultura y que comunica significados sobre la cultura” (Geertz, 1994:128). 

 4.3.5. La educación artística como espacio para el desarrollo de la creatividad 

 y la imaginación 

 Y, qué decir de elementos tan fundamentales en nuestras vidas como la 

creatividad y la imaginación. Y digo en nuestras vidas porque considero que son 

importantes desde que nacemos hasta que morimos, formando parte de cualquier 

tipo de proceso por el que se pasa a lo largo del ciclo vital. 

 El arte nos puede ofrecer multitud de escenarios, ambientes… en los que se 

tiene que poner en práctica nuestra capacidad creativa. En esto, tengo la idea de que, 

cuando se es pequeño y pequeña, en muchas ocasiones se cortan las alas y las 

personas adultas no permitimos que todo lo que se lleva dentro aflore con gran 

imaginación. Esto lo he podido observar en algunos centros mientras he estado 

realizando prácticas. Y lo he visto en acciones tan “sencillas” como hacer un dibujo, 

pintar algo, etc. Digo hacer un dibujo, porque en la mayoría de las ocasiones cuando 

un niño nos enseña lo que ha hecho, tendemos a decirle: ¡Qué bonito! ¿Qué es? ¿Qué 

has dibujado? Nos empeñamos sin darnos cuenta en poner palabras, etiquetas y 

nombres a todo lo que hacen, llevándoles por tanto a un mundo lleno de 

estereotipos en el que una flor tiene que ser y parecerse a una flor de verdad. O a lo 

que creemos que es una flor, claro. Con lo que su imaginación se ve reducida a lo que 

observa con sus ojos a su alrededor, a lo que se les presenta de cerca y, por lo tanto, 

de lo que se espera que sea una reproducción de la realidad. 

 Sin embargo, si analizamos obras como, por ejemplo, las que están creadas con 

elementos naturales y en lugares naturales, podemos contribuir a que nuestra 

imaginación de rienda suelta y a comenzar a ver arte en cualquier parte y no 

solamente reduciendo este concepto a museos, centros de arte, galerías, etc. 

 Además, llevar a cabo prácticas que se pueden basar en descubrir elementos 

cotidianos que se encuentran a nuestro alrededor y darles otro sentido, pueden 

favorecer la creatividad e imaginación de las niñas y niños. También trabajar con 

material no estructurado que ofrece posibilidades distintas, pedirles que busquen 

imágenes con las que se identifiquen y que, posteriormente, hagan un mural poniendo 

en común, mezclando fotografías, realizando las suyas propias, haciendo collages, 

dibujos, etc. Producciones que salgan de ellos mismos y que estén motivadas por las 

docentes. Pero realmente algo de lo que ellos se sientan orgullosos y que las personas 

adultas valoremos por lo diferentes que son unos de otros y premiemos dicha 

creatividad e imaginación sin castigar que haya unas líneas pintadas que no tienen que 

tener color, o que se han salido de donde no tenían que salirse. 
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 Se puede, por lo tanto, buscar múltiples contextos enriquecedores en los que 

poder fomentar que muchas capacidades que ya poseen los niños y niñas afloren sin 

poner límites a las mismas. 
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4.4. USO DEL ARTE EN EDUCACIÓN INFANTIL  

 4.4.1. Qué se hace en la actualidad en algunas escuelas 

  4.4.1.1. Acercamiento del arte desvinculado de los intereses   

  de los niños/as y de su experiencia 

 En lo que a mi experiencia en prácticas concierne, he de decir que, salvo en el 

Colegio Público Buztintxuri, no he podido observar que se ofrezcan recursos para 

trabajar el arte a los niños y niñas de la etapa de infantil en otros centros en los que 

he estado en dicha etapa. 

 Aunque, paradójicamente, a menudo sí se pretende introducir el arte mediante 

el conocimiento de artistas conocidos, biografías que carecen de significado para los 

niños y niñas, imitaciones de cuadros, etc. Estas actividades suelen quedar en simples 

reproducciones de las obras de los artistas mediante utensilios como punzones, 

pinturas… En definitiva, una visión de nuevo simplista del niño y que, en lugar de 

utilizar el arte para ampliar los conocimientos relacionados con las vidas cotidianas 

de los niños, se centra en formarles para el conocimiento de las artes plásticas y 

visuales.  

Es como si esa especie de obsesión por el acopio de información que aqueja a 

buena parte de la educación española hubiera llegado también a la educación 

artística infantil; único lugar hasta la fecha libre de esos hábitos y uno de los 

entornos formativos más propicios para aprovechar las posibilidades educativas 

de las artes. (Agirre:2010:3). 

 En muchas ocasiones, como docentes, nos obsesionamos con que las niñas y 

niños adquieran el mayor número de conocimientos cuanto antes, con el objetivo de 

creer que estamos ofreciendo respuesta a lo que precisan y merecen en ese 

momento, obviando los diferentes momentos evolutivos en los que se encuentra 

cada niño y niña de nuestra clase. Hay que tener muy claro que, el arte nos puede 

servir, entre otras muchas cosas, para “odiarlo” porque no entendemos nada y nos 

frustramos, o para ir, progresivamente, familiarizándonos con dicho ámbito sin 

necesidad de realizar aprendizajes memorísticos que en un futuro de poco nos 

servirán para comprender y conectar, o no, con los verdaderos significados de una 

obra de arte. 

 Los resultados en todo lo que hacen los alumnos es lo primero que se premia. Si 

algo está bien o está mal. Sin analizar cuál es el significado de algo que está bien o 

mal y de dónde partimos para determinarlo. La presión social, la de un centro, la de 

las propias familias que quieren que sus hijos/as lo aprendan todo cuanto antes, nos 

puede llevar a errores en nuestra práctica educativa. Olvidando que, sobre todo en la 

etapa de infantil, es preciso conectar con los deseos, intereses, inquietudes de los 
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niños y que, de esta forma, difícilmente se podrá lograr. Analizando nuestras propias 

experiencias y procurando conocer las de un artista cuando realizó la obra que hoy 

observamos, es una de las maneras en las que podremos llegar a tener una 

interpretación de dicho objeto, conectando lo que esa persona vivió con el momento 

social en el que nos encontramos nosotros. Tema del que posteriormente se hablará 

en otro apartado. 

  4.4.1.2. Arte desvinculado de otras disciplinas 

 En este sentido, a diferencia del trabajo por proyectos en el que se trabajan 

todos los conocimientos y contenidos de manera interrelacionada, en la actualidad 

todavía existe la “inadecuada” concepción, bajo mi punto de vista, de realizar 

“trabajos de arte” en asignaturas que tengan que ver con la plástica, en momentos 

en los que ya se ha terminado de hacer un trabajo al que sí se da importancia como 

puede ser relacionado con lo matemático, el lenguaje, etc. Se desvincula totalmente 

el arte de una educación que persigue la globalidad del conocimiento y la relación 

entre todo lo que se aprende y se enseña para que todo tenga un sentido funcional y 

se pueda poner en práctica en otras ocasiones. 

 Pienso que se aprovechan muchas ocasiones lúdicas para “hacer cosas de arte” 

y cumplir con lo que creemos que es introducir al alumnado en propuestas artísticas 

y no somos conscientes de que al actuar de esta forma, estamos contribuyendo a que 

las niñas y niños no conciban este ámbito como tan importante en su educación 

como todos los demás. En la educación que yo he recibido a lo largo de mi vida, 

siempre se ha dedicado un espacio muy corto de tiempo para realizar salidas a 

museos, para analizar obras que quizás llamen nos llamasen la atención y de las que 

se hubiese podido aprender en conjunto no solamente de aspectos artísticos. 

 Lo que más sencillo resulta es escoger al artista que más de moda esté en un 

determinado momento e imitarlo pretendiendo que se realicen aprendizajes. Y, por 

el contrario, desde esta manera de introducir el arte en la vida académica de los 

niños y niñas, se puede deducir que se vuelve a abogar por una enseñanza 

memorística y básicamente reproductora aprendiendo datos de artistas, visitando 

museos por cumplir con un número de salidas, sin relacionar lo que allí se hace y lo 

que ocurre con las obras y con los/las autores/as de las mismas, con las propuestas 

del aula.  
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 4.4.2. Qué se debería hacer 

  4.4.2.1. Fomentar el trabajo por proyectos en relación al arte 

 Cabe destacar que, mediante dicho trabajo por proyectos, esta vez dentro del 

área visual y plástica, se puede encontrar una adecuada práctica educativa por los 

motivos que Barragán y Figueras (1998:42) exponen: 

 - Permiten relacionar contenidos no sólo del área, sino también de otras 

 disciplinas. 

 - Fomentan la participación activa del alumno como investigador. 

 - Abren puertas a nuevos conceptos. 

 - Fomentan la incorporación en el aula de fuentes diversas de información  y 

recursos didácticos distintos: diapositivas, vídeo, imágenes de revistas,  diccionarios, etc. 

 - Permiten la flexibilidad de temporalización de los módulos en los centros. 

 - Permiten pasar del ver-percibir-mirar al hacer-realizar-crear, sin olvidar 

 el pensar-reflexionar. 

 Por lo que, de esta forma, se podría entender mejor nuestra propia relación con 

mundo que nos rodea. Añadiendo lo que dice Agirre (2010:3) sobre lo que no 

deberíamos hacer y lo que sí, al emplear las artes en educación: 

Nuestro objetivo en educación infantil no debería ser aprender arte, aunque 

bienvenido sea lo que se aprenda, sino usar las artes como una ocasión propicia 

para involucrar a niños y niñas en experiencias complejas, que les impulsen a 

tomar decisiones, a problematizar, a seleccionar recursos y a mirar de forma 

crítica; que les formen para comprender la vida y el mundo que les rodea, en 

definitiva. 

  4.4.2.2. Vincular el arte a su contexto y relacionarlo con otras   

  disciplinas 

 A menudo se puede caer en el error, en lo que al arte se refiere, de no darnos 

cuenta de que, hasta en cuadros de diferentes artistas, podemos encontrar elementos 

artísticos a los que poder dar la vuelta y emplear para trabajar sobre otros ámbitos 

como, por ejemplo, la lógico matemática. Esto es, cuadros en los que aparecen 

diferentes figuras geométricas, figuras que se pueden ordenar para realizar diferentes 

clasificaciones y seriaciones… O aspectos sociales diferenciadores del momento actual 

en el que nos encontramos, como la vestimenta que se utilizaba en antaño o en otros 

países debido esto también a la diversidad de clases sociales trabajando la economía, y 

así diversidad de disciplinas que pueden ser trabajadas con el arte como mediador. 
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 Sin ir más lejos, durante mis prácticas finales de este año en un colegio público, 

llevamos a cabo una propuesta que en el inicio se presentó a las niñas y niños con el 

objetivo de trabajar el volumen, algunos conceptos relacionados con la obra de Jorge 

Oteiza, aparte del conocimiento, gozo y disfrute de interactuar con un material no 

estructurado diferente al que están acostumbrados/as. Esta actividad se llevó a cabo y, 

tras esta, surgió desde los intereses de las niñas y niños comprobar las cualidades de 

las cajas, además del número de las mismas: 

 - Quiero saber cuántas cajas pequeñas hay 

 - Si las contamos podemos ver cuántas tenemos para hacer una casa grande 

 - Tenemos cajas grandes, pequeñas y medianas 

 Por lo que con estas cuestiones, nos dispusimos a realizar un taller en pequeño 

grupo con el fin de que ellos llegasen a la conclusión de cómo podían organizar las 

cajas de manera que se percibiesen sus características más evidentes y que se refieren 

al tamaño. Tras dialogar durante unos minutos, decidieron ordenarlas por tamaños, 

realizando así una seriación y clasificación, que les ayudó más tarde a animarse a 

contar cuántas había. 

 Con esta propuesta que no estaba pensada con premeditación, pudimos llegar 

a la conclusión de que, aunque los niños/as no fuesen conscientes de los conceptos 

matemáticos que estaban trabajando y adquiriendo también, estas cuestiones y dudas 

surgieron de una propuesta que, en un principio, era artística. Y, por este, entre otros 

motivos, se demuestra que las artes pueden estar y están vinculadas con otros 

conocimientos y áreas. 

 Como sugiere Efland (2002:221): “las artes deberían estar centradas dentro del 

currículum en cuanto ámbito que intersecciona con los demás”. Y propone la siguiente 

integración del conocimiento a través de las artes: 
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  4.4.2.3. Fomentar enfoques interpretativos desde lo personal 

 Por otra parte, considero que, en algunas ocasiones, no nos damos cuenta de 

que para que a un niño le empiece a interesar el arte y algunos aspectos que tienen 

que ver con él, debemos acercárselo de manera que encuentre conexión con su vida 

cotidiana y de manera que las personas adultas tengamos claro el papel que cumple el 

arte en la vida de los pequeños y en la nuestra misma. “Las actividades artísticas 

pueden desempeñar un papel fundamental en el desarrollo y pleno desenvolvimiento 

de algunas de las dimensiones fundamentales del ser humano: inteligencia, 

creatividad, percepción, expresividad, emoción y personalidad”. (Marín, 1991:135).  

 Al conectar la obra de arte y el arte en sí mismo con temas y objetos que 

resultan familiares en la vida del alumnado, se crea una concepción de arte en la que 

se entremezclan las experiencias tanto del creador como del espectador. Por eso, “en 

los discursos y prácticas educativas que comparten esta visión, es habitual encontrar 

verbos como: enredar, involucrar, excitar; que manifiesten una búsqueda de una 

interacción comprometida y vivencial del espectador con la obra”. Arriaga y Agirre 

(2010: 220-221). Y, siguiendo con Agirre (2010:5): 

 

Humanidades 

 

Ciencias físicas 

 

Ciencias 

sociales 

 

Historia 

 

Las artes 
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Trabajar con las artes –y con la cultura visual– supone conectar con los deseos, 

fantasías y preocupaciones que movieron a los artistas a realizar sus obras para 

que éstas sean ahora motores de las nuestras. Ya llegarán tiempos, si algún día 

resultara necesario en este proceso, de memorizar nombres o de calcar 

resultados. 

 Recordando de nuevo que, en muchas ocasiones el arte se encuentra en los 

objetos más cotidianos que nos podamos imaginar. No hay un lugar concreto para el 

arte, ni un tamaño de obra predeterminada, sino que en cualquier sitio y en cualquier 

momento, podemos darnos cuenta de que existen multitud de elementos que 

podríamos relacionar con el arte si tuviésemos una mirada más amplia del mismo. 

 Para esto me baso en Chema Madoz. Se trata de un fotógrafo que intenta 

captar cosas de la realidad, de lo cotidiano, pero con dobles sentidos. Es una búsqueda 

de imágenes extraordinarias en el entorno cotidiano. Y, si nos fijamos, no es un 

entorno desconocido para los niños y niñas con materiales extravagantes que no 

conocen o con formas totalmente extrañas, sino que con botones, pinturas, 

instrumentos, “formas aparentemente simples”, combinaciones de colores, sombras, 

etc., nos ofrece un mundo maravilloso en el que podemos despertar la curiosidad y 

proponer multitud de actividades. Como podría ser por ejemplo, que cada niño y niña 

pensase en un objeto y que le intentase buscar otro sentido, combinarlo con otros, 

darles la vuelta, buscarle diferentes utilidades… Esto se aleja de los estereotipos, de 

hacer las cosas de la misma forma todos en conjunto. No se trata, bajo mi punto de 

vista, de que los niños imiten a este artista, sino de que llevemos al aula de una forma 

más natural aquello que, está lejos de ellos, pero que nosotras podemos acercar si nos 

involucramos y también si nos formamos. 

  4.4.2.4. Fomentar la creatividad y la imaginación 

 En este apartado, merece la pena destacar que hay que tener en cuenta que 

ningún niño/a dispone de las mismas capacidades que otro/a. Esto es, al igual que cada 

persona tiene un ritmo evolutivo concreto, unas características personales que le 

definen, etc., la creatividad y la imaginación son otros dos de esas cualidades que cada 

persona posee en diferente grado. 

 Pienso que, a veces, se emplea de forma inadecuada el término “creatividad”, 

porque puede que solamente se vincule a áreas artísticas, plásticas, visuales… Pero, 

por el contrario, para vivir y convivir día a día, puede que nos encontremos con 

muchas situaciones en las que tengamos que desarrollar estrategias creativas e, 

incluso, imaginativas, para poder salir airosos/as de ellas. Se podría decir que es una 

necesidad para desenvolverse en diferentes medios a los que quizás no se está 

acostumbrado y que, únicamente quien pueda pensar y actuar en libertad sin que 

nadie esté continuamente poniendo frenos a lo que hace y/o dice, podrá lograrlo. 

Como afirma Ramírez (2008:10): 
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El niño de educación infantil es un niño deseoso de resolver los problemas por sí 

mismo, se enfrenta a situaciones nuevas y busca soluciones a veces inesperadas 

por nosotros los adultos. Se encuentra en una etapa ideal para el desarrollo de su 

creatividad. Todavía no está atado a esquemas, lo que le permite dar respuestas 

creativamente cualquier situación que se le plantee. Si desde un primer momento 

conseguimos mantener esa libertad, esa naturalidad, dándole seguridad en sí 

mismo, podremos conseguir que ese desarrollo no disminuya. 

 Actividades que tengan que ver con desarrollar el pensamiento crítico, 

preguntas que hagan pensar al alumnado sin ofrecer respuestas cerradas como “si”, 

“no”, puestas en práctica de contextos con los que no se esté familiarizado, tiempo 

para crear, etc., son algunas de las ideas que se me ocurren para poder dar rienda 

suelta a la creatividad, al igual que a la imaginación. Con lo que pretendo decir que, no 

es preciso que siempre que se hable de creatividad y/o imaginación se tenga que 

plasmar en un producto final, en una producción artística, un dibujo, una construcción, 

etc. 

 En lo que a estos dos elementos se refiere: imaginación y creatividad, el bagaje 

personal y la propia experiencia de lo vivido también son datos fundamentales que se 

interrelacionan con dichos conceptos. Aunque no solamente esto, ya que, el contexto 

social en el que nos movemos, las personas de las que nos rodeamos y el tipo de 

ambiente en el cual vivimos, influyen también en las capacidades que se van 

adquiriendo. Por ejemplo:  

Cuando imaginamos cuadros del futuro, no nos limitamos a reproducir 

impresiones vividas por nosotros mismos. El cerebro no se limita a ser un órgano 

capaz de conservar o reproducir nuestras pasadas experiencias, es también un 

órgano combinador, creador, capaz de reelaborar y crear con elementos de 

experiencias pasadas nuevas normas y planteamientos. 

La psicología llama imaginación o fantasía a esta actividad creadora del cerebro 

humano basada en la combinación, dando a estas palabras, imaginación y 

fantasía, un sentido distinto al que científicamente les corresponde. Vigotsky 

(1982:8-9). 

 Para cerrar este apartado a modo de conclusión,  considero oportuno decir que 

si nos basamos en plantear actividades que consistan en pintar dibujos existiendo una 

línea de la que las niñas y niños no pueden salirse, si nos reducimos a los materiales 

predominantes en un aula como suelen ser la plastilina, rotuladores, punzones, 

pinturas… La motivación que estamos proporcionando para desarrollar capacidades 

(inherentes o no), como las de la imaginación y creatividad, quedan escasas a ojos de 

unos niños y niñas que se encuentran deseos de ir evolucionando en sus aprendizajes y 

en la formación de su propia personalidad. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 5.1. Búsqueda bibliográfica y lecturas diversas 

 

 Para comenzar a realizar cualquier tipo de trabajo y/o proyecto, es necesaria 

cierta bibliografía sobre el tema. Referencias que apoyen lo que se argumenta, que nos 

acerquen a la cuestión o cuestiones sobre las que se investiga, que nos informen y nos 

aporten más conocimientos de los que hasta ahora disponemos e, incluso, que nos 

hagan pensar sobre lo que ya sabemos y logren llevarnos a lugares simbólicos de 

reflexión en los que nos replanteemos lo que ya sabemos y las nuevas nociones que 

vamos adquiriendo y asimilando. 

 

 En mi caso, he consultado libros y artículos de diferentes disciplinas entre las 

que se encuentran: pedagogía, educación artística, psicología evolutiva, etc. Además 

de diversos autores/as, cuyas ideas han ido apoyando mis reflexiones, siendo 

algunos/as de ellos/as: Fernando Hernández, Imanol Agirre, Arthur Efland, Gloria 

Domínguez Chillón, Amaia Arriaga, Loris Malaguzzi, Helen Charman. 

 

 5.2. Análisis de materiales 

 

 Respecto a los materiales analizados, se encuentran los cuadernillos didácticos 

que han realizado los museos Guggenheim-Bilbao y el Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía. 

 

 Para realizar los análisis he diseñado un aparato compuesto por los siguientes 

ítems: contenidos, objetivos, metodología, interpretación de las obras y el rol del 

alumnado. Al analizar los cuadernillos y guías didácticas he ido deteniéndome en estos 

ítems apoyándome en la teoría que he trabajado a lo largo de todo el marco teórico, es 

decir, mirando desde los posicionamientos teóricos anteriormente expuestos. 

 

 Con lo cual, este análisis, esta mirada, me ayudará a concluir sobre las 

concepciones de infancia, de educación, de arte y de interpretación que subyacen en 

estas propuestas didácticas de los diferentes museos.  

 

 5.3. Diseño e implementación de la propuesta educativa 

 

 Por otra parte, la propuesta educativa que se ha llevado a cabo se ha realizado 

en el Colegio Público Buztintxuri (centro de prácticas), en una clase de 25 niños y niñas 

de tres años y la duración de dicha propuesta, compuesta por  diferentes actividades, 

ha sido de dos meses. 
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 Este proyecto en el que están envueltas múltiples propuestas, ha sido creado 

por la tutora de clase, especialista en inglés y por mí (alumna de prácticas) y se ha 

contado además con la colaboración de distintas personas adultas y entidades, como 

el Museo-Fundación Jorge Oteiza y las familias, que han colaborado con nosotras en 

algunos aspectos de la organización de tiempos, recursos materiales y, en definitiva, 

han sido también partícipes de todo el proceso de los niños y niñas a lo largo del 

proyecto a realizar. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 6.1. Análisis de los materiales didácticos realizados en torno a Jorge Oteiza 

 6.1.1. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

  6.1.1.1. Sobre los contenidos 

 Los contenidos que se tratan en este cuadernillo son meramente disciplinarios, 

precisando por parte de la persona que lo lee y lo estudia, el conocimiento de una 

serie de conceptos relacionados con la obra del artista. Se presupone que el lector ya 

debe ser conocedor de las múltiples nociones que aparecen en la guía y, por supuesto, 

se requiere un alto nivel de madurez cognitiva.  

 No solamente se trata de nociones relacionadas con el arte, sino que también 

está muy presente la geometría, lo religioso, arquitectura. Por ejemplo, frases y 

conceptos del tipo: “un espacio desocupado que al mismo tiempo es un espacio 

existencial” (Moreno, 2005:8). Esta oración exige que el alumno tenga claro qué es el 

espacio, refiriéndome a la existencia de las diferentes significaciones que tiene la 

palabra “espacio”, exige además capacidad de abstracción, dominar etapas artísticas, 

reconocer de qué se está hablando cuando se cita el cubismo, etc. 

 Es, además, un discurso formalista y un discurso de genio que mitifica al artista 

denominándolo como “uno de los escultores y teóricos experimentales más 

importantes de la mitad del siglo XX” (Moreno, 2005:5). El conocimiento se muestra 

neutro y totalmente objetivo. 

  6.1.1.2. Sobre los objetivos 

 El objetivo principal de este cuadernillo didáctico es que se conozca la obra de 

Jorge Oteiza, las etapas por las que ha pasado, lo más importante para él cuando 

trabajaba en distintas obras, qué producciones ha llevado a cabo, con quién ha 

colaborado y qué aspectos eran fundamentales para él. Aspectos relacionados con la 

ciencia, la física, lo religioso, la poesía, la lectura, la geometría. 

 Se trata de explicar todo lo anterior para que quien lea la guía adquiera los 

principales datos de la obra de Jorge Oteiza, el contexto histórico de la misma, su 

estilo… Con el objetivo de apreciar y valorar el arte. 

  6.1.1.3. Sobre la metodología 

 Respecto al procedimiento que se sigue en esta guía, se basa en explicaciones 

descriptivas que procuran informar lo máximo posible al lector de los datos que se van 

exponiendo y transmitiendo el discurso sin dejar nada abierto a la reflexión. 
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  6.1.1.4. Sobre la interpretación de las obras 

 En esta guía la interpretación está claramente delimitada por lo que en ella se 

explica. Esto es, se explica todo con detalles sin dejar al pensamiento reflexionar sobre 

cómo es una obra en concreto, por ejemplo, o sobre qué puede parecer y sugerir la 

misma a diferentes personas. 

 No cabe, por lo tanto, otro razonamiento distinto al que se plantea, a lo que se 

explica y a por qué eso es así. Se trata de planteamientos objetivos que no dejan paso 

a la opinión ni subjetividad del espectador y/o lector. O, lo que es lo mismo, 

interpretaciones únicas e inamovibles de las obras. 

 Las obras se interpretan haciendo hincapié y resaltando sus cualidades 

formales. 

  6.1.1.5. Sobre el rol del alumnado 

 El papel del alumnado es meramente pasivo y de contemplación ante las 

diferentes obras, esculturas, etc., que se van explicando y analizando formalmente. 

Además, el rol también es el de que todos los alumnos y alumnas memoricen y 

aprendan los mismos aspectos en conjunto. 

 Las escasas preguntas que se lanzan, no están dirigidas a que las niñas y niños 

puedan pensar sobre ellas y aportar diversas respuestas, sino que se trata de 

cuestiones que únicamente aceptan una respuesta correcta. Son preguntas que 

anteceden a la respuesta la cual ya viene dada por la misma explicación, Moreno 

(2005:15): “¿Cómo imaginaba él la esfera? En la esfera ve una figura sólida y perfecta 

interiormente. O: ¿Qué buscaba Oteiza al desocupar la esfera? Solucionar esa 

oposición entre perfección interior e incapacidad para abrirse”.  

 6.1.2. Guías didácticas realizadas por el museo Guggenheim de Bilbao 

  6.1.2.1. Sobre los contenidos 

 Se trabajan también en estas guías nociones técnicas relacionadas con distintos 

ámbitos como son la geometría, arquitectura, lengua, literatura, ciencias naturales, 

escultura, empleando vocabulario complejo, aunque esta vez acompañado de breves 

explicaciones y frases o palabras que aclaran en cierto modo de una manera más 

sencilla lo que se va exponiendo.  

 Se trabajan además conceptos de diferencias y semejanzas al conectar unas 

obras con otras y observar en qué se parecen, en qué difieren. Pero, por otra parte 

considero, como ya he comentado, que se emplean demasiados tecnicismos en estos 

cuadernillos didácticos y que, es necesario para entenderlos un glosario de dichos 

términos en el que estén adecuadamente explicados y/o una persona que, cuando 
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aparezcan esos términos se dedique a aclararlos o a sustituirlos por otros más 

adaptados a las edades con las que se está trabajando. 

  6.1.2.2. Sobre los objetivos 

 Los objetivos que se persiguen son diversos en estas guías. Por un lado, 

aprender sobre los materiales que empleaba el artista para realizar sus obras, adquirir 

conocimientos que son, en algunos casos, totalmente objetivos, aprender las 

diferentes etapas por las que ha pasado Jorge Oteiza y lo que ha hecho en cada una de 

ellas. 

 Y, por otro, ir construyendo significados y conocimientos de manera conjunta y 

activa en la que todos los niños y niñas puedan aportar lo que sienten, opinan y saben 

para ir formando sus propios aprendizajes.  

 Es decir, que el alumnado cree sus propias interpretaciones más allá de lo que 

se les presenta y sobre lo que informa el discurso y opinan las personas adultas. 

  6.1.2.3. Sobre la metodología 

 La metodología que se emplea en estas guías se basa en que el alumnado 

pueda aprender por sí mismo. Aunque es la educadora la que posee el conocimiento y 

la “verdad” sobre muchas de las preguntas, el alumnado puede contribuir a ese 

conocimiento. Respecto a las cuestiones que se plantean, encuentro en algunas 

preguntas cierta contradicción. Y digo contradicción porque, algunas que se realizan a 

modo de introducción, son del tipo: ¿qué es una escultura?, ¿qué caracteriza a la 

escultura frente a una pintura? Estos interrogantes son relativamente fáciles para 

alumnado de la E.S.O., ya que, incluso, en las prácticas que he cursado, niños y niñas 

de 6 años ya comienzan a comprender las dimensiones de la pintura, la escultura, etc. 

Y, por otro lado, encuentro algunas cuestiones que pueden llevar más a la reflexión 

como son: ¿qué os sugiere el título?, ¿qué otro título le pondríais? Pero me da la 

impresión de que son a las que menos importancia se da y que hay más preguntas de 

este tipo cuando están enfocadas también a primaria. 

 Por otra parte, en cuestiones enfocadas a una sola respuesta, se busca el 

acierto. Por ejemplo, cuando se pregunta: ¿por qué Oteiza titula a esta pieza Retrato 

del Espíritu Santo.1959? ¿en qué se diferencia o se asemeja a obras anteriores de 

Oteiza? se trata de responder “bien” o “mal”, es decir, de saberse la respuesta tras 

haber estudiado su obra o no saberla. Son preguntas con respuestas cerradas en las 

que no tienen cabida las opiniones, sino que se trata de analizar datos objetivos. Con 

lo que me viene a la memoria Aguirre (2000:2) cuando afirma que:  
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Emulando las formas de la vieja historia del arte, es frecuente encontrar 

propuestas y actividades orientadas a que niños y niñas aprendan a reconocer los 

nombres de los artistas y conozcan sus biografías y sus obras. Además, resulta 

especialmente llamativo que tales presentaciones del autor y su obra, por otra 

parte deseables e inevitables, redunden por lo general en reforzar una visión de 

nuevo romántica sobre el genio creador. 

 
 Sin embargo, he encontrado muchas otras en las que se permite imaginar, 

crear, indagar en el pensamiento para llegar a diferentes conclusiones sobre la obra 

que se está trabajando. Cuando se plantea que se cree algo y que se discuta y debata 

sobre qué se necesita para crearlo, sobre cómo tendría que ser, etc., se está 

fomentando la reflexión, el diálogo, el trabajo individual y colectivo. Preguntas como 

¿qué os sugiere…? ¿por qué creéis que…? dan lugar a debates, a llegar a acuerdos y 

desacuerdos, a poder poner en juego las ideas propias de cada persona y, por tanto, 

también jugar con la creatividad.  

 Aparte de lo anterior, cabe destacar que en esta forma de enseñar, se puede 

apreciar que hay diferentes juegos, actividades y dinámicas en las que el diálogo tiene 

un papel fundamental y en las que predominan las preguntas que hacen que el 

alumnado se plantee los aspectos que se les van presentado y los puedan cuestionar. 

Y, además, se tienen en cuenta los intereses de los niños y niñas y lo que previamente 

ya saben. 

 Respecto a los ya mencionados ámbitos que se trabajan: matemático, lenguaje, 

dibujo, etc., encuentro relaciones entre ambos con algunas de las actividades que se 

proponen. Por ejemplo, al principio de una actividad se propone que el alumnado 

realice una lista de palabras sobre lo que se les va ocurriendo al observar una obra. 

Más tarde y tras haber realizado otro tipo de ejercicios, se recupera esa lista y cada 

persona escoge tres palabras con las que hace una poesía. Con lo que quiero decir que, 

las pautas que se ofrecen en las guías no se ciñen meramente a lo matemático o a las 

esculturas en sí mismas aunque se tomen como referencia, sino que se introducen 

otros lenguajes y se relacionan actividades, de manera que el alumnado pueda 

establecer conexiones en todo lo que va haciendo y no concebir las actividades como 

aisladas y sin conexión unas con otras. Se trabajan otras disciplinas en relación con el 

arte. 

 Se fomenta la investigación al proponer actividades de búsqueda para que el 

alumnado indague, por ejemplo, sobre el Santuario de Aránzazu. Aparte de estar 

continuamente animando al debate colectivo y a la práctica del lenguaje escribiendo 

palabras, ideas, opiniones, breves textos, etc. 
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  6.1.2.4. Sobre la interpretación de las obras 

 En estas guías se conciben las obras de arte como portadoras y detonantes de 

opiniones, significados, interpretaciones y puntos de vista diferentes. Se cuenta mucho 

con la opinión de los y las alumnas y eso se percibe en que se realizan preguntas para 

hacerles pensar y para averiguar qué les sugiere lo que están observando, además de 

interesarte por cómo lo construirían ellos, etc. Aunque, a pesar de eso, también debo 

destacar que existen algunas preguntas que están enfocadas para que se dé una única 

respuesta correcta o incorrecta y en las que se busca que se descubra lo “correcto”, la 

respuesta “adecuada”. 

  6.1.2.5. Sobre el rol del alumnado 

 El papel que se otorga a las alumnas y alumnos es activo, esto es, se espera de 

ellos que participen en todo lo que se va haciendo, que realicen diferentes actividades, 

que pinten, escriban, dialoguen, debatan, que vayan construyendo sus aprendizajes 

junto a lo “objetivo” que también se les transmite. 

 He de decir que de nuevo se trata de guías dirigidas a alumnado de E.S.O., 

bachiller y primaria. No aparecen por ningún lado los niños y niñas de la etapa de 

Educación Infantil.  

 6.1.3 Sobre los formatos TIC 

 En lo que se refiere a las nuevas tecnologías,  para relacionar el arte con ellas, el 

museo Fundación Jorge Oteiza también ofrece un juego interactivo: “Oteiza en 

movimiento”. Se trata de un recurso lúdico y didáctico que está instalado en el hall del 

museo y que ofrece al espectador la posibilidad de experimentar conceptos propios de 

la obra del artista, a través de los movimientos de nuestro propio cuerpo. Se trata de 

un proyecto que integra arte, educación y tecnología. Conceptos tales como la 

desocupación espacial y la relación entre el espacio y el tiempo. Para que quede más 

claro, los artífices de esta herramienta explican que “tiene tres partes adecuadamente 

diferenciadas: dos de ellos permiten descubrir y explorar los “espacios desocupados” 

de las obras del ya mencionado artista, y el otro permite experimentar con la tercera y 

la cuarta dimensión, con el tiempo y espacio”. 

(http://www.museooteiza.org/2013/12/1978/). Por el momento este juego está 

siendo testado y está sujeto a cambios y modificaciones. 

 Una vez más se demuestra cómo podemos introducir, desde edades muy 

cortas, las tecnologías en muchas de las prácticas educativas que llevamos a cabo. 

Puede que haya personas que no consideren oportunos estos tipos de recurso, o que 

quizás los conciban fuera de lugar, ya que, hasta ahora los museos puede que se hayan 

concebido de una forma más tradicional y alejada de la vida moderna. Pero, en mi 

opinión, se trata de un enriquecedor recurso que nos puede acercar a algunos 

http://www.museooteiza.org/2013/12/1978/
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aspectos de la obra de un autor que, para muchas personas e, incluso, para las niñas y 

niños, puede resultar compleja y lejana. Así, podemos vivir la obra de manera activa y 

en primera persona, experimentando y entendiendo con distintas partes de nuestro 

propio cuerpo lo que, posiblemente, no llegaríamos a comprender desde el punto de 

vista de otras personas que nos lo explicasen con palabras. 

 Además de lo favorecedor que puede ser contar con dichos recursos en los 

centros y, teniendo en cuenta la Educación para el Desarrollo, se puede considerar la 

creencia de que se puede estar fomentando el deseo implícito de tener ordenadores, 

tablets, video juegos, etc. Con lo que considero que es necesario saber con qué 

finalidad se emplean estos recursos y hacer comprender la misma a las niñas y niños a 

quienes van dirigidas estas propuestas. 

 6.2. Diseño e implementación de la propuesta didáctica 

  6.2.1. Principios educativos y estéticos 

 Cabe recordar que los principios que están en la base de mi propuesta los he 

explicado en profundidad en el marco teórico y que, de forma resumida, son los que se 

exponen a continuación: 

 Respeto por los intereses reales de las niñas y niños 

 Escucha activa 

 Diálogo como motor de cualquier proceso 

 Importancia del proceso y no del resultado 

 Búsqueda de autonomía 

 Pensamiento crítico y reflexión 

 Introducción en el conocimiento de nuevos conceptos relacionados con 

el ámbito artístico 

 Idea de arte como experiencia y de interpretación como oportunidad 

para la construcción identitaria.  

  6.2.2. Tema o hilo conductor 

 He de decir que, en un principio y queriendo relacionar la parte práctica y la 

teórica de este proyecto de investigación, mi intención era poder llevar las propuestas 

que se planteaban por un camino bastante complejo para los niños y niñas. Digo 

complejo, ya que, ni siquiera yo misma conocía muchos de los conceptos 

fundamentales en la obra de Jorge Oteiza y ya pretendía introducirlos en un aula y no 

en un aula cualquiera, sino una de tres años. 
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 Tras reflexionar sobre mi punto de partida y analizar lo que pretendía realizar 

sin apenas recursos, me di cuenta de que lo más importante era que comenzase a 

formarme, a leer sobre el artista y a repensar cómo podría introducir en clase, tras 

conocer al grupo, algunos de los conceptos mencionados relacionándolo con otros 

ámbitos. Es decir, no pretender realizar propuestas artísticas que no tuviesen nada que 

ver con su cotidianeidad y mucho menos hacerlo de forma aislada y sin conexión con 

otras disciplinas. 

 Desde un comienzo, Jorge Oteiza ha sido una figura fundamental en todo lo 

que se ha llevado a cabo en clase, aunque también ha tenido mucho que ver la 

persona de José Luis de la Hoz (Pipo), al que conocimos porque realizó junto con un 

grupo de primaria un nido gigante en el patio con elementos naturales: ramas de 

árboles. Este artista nos inspiró para trabajar nociones como las dos y tres dimensiones 

de una manera cercana a los pequeños, porque realizamos juegos con él utilizando el 

nido y una lámina de arte colgada en una valla del patio. Con este juego fuimos 

conscientes de que los niños realizaban preguntas sencillas sobre las distintas 

dimensiones y que, quizás, esto nos podría servir para dar comienzo a un proyecto 

relacionado con el arte en el que poder pasar posteriormente también a trabajar el 

volumen ensayando con objetos frecuentes y conocidos y  con nuestro propio cuerpo 

para intentar comprender lo que, con muchas de sus obras, Oteiza quería transmitir. 

 En consecuencia de centrarnos sobre todo en este último autor, muchas de las 

actividades que se han llevado a la práctica se han realizado con materiales como 

cajas. Siendo este el elemento predominante y el que ha marcado el punto de partida 

de todas nuestras propuestas. Además de servirnos de que se trata de un material 

cotidiano para los niños y acercarnos con ello al modo de crear arte que nos mostró 

Pipo con el nido gigante que realizó en nuestro colegio. 

  6.2.2.1. Conceptos relacionados con la obra de arte de Jorge   

  Oteiza 

 En primer lugar, deseo aclarar que lo que no pretendíamos la tutora de clase y 

yo en ningún momento era presentar a ningún artista para que los niños y niñas 

aprendieran datos de su biografía, cuántas obras ha realizado, qué tipo de escultura 

hizo, etc. Sino que hemos pretendido introducirlo desde una metodología integradora 

en la que todos los conocimientos que surgieran se vinculasen a otros que ellos 

mismos ya poseían. Sí he de resaltar que me ha llamado mucho la atención que ha 

habido un dato en concreto que muchos niños han recordado en las múltiples 

asambleas que han tenido lugar antes y después de llevar a cabo propuestas. 

 En una ocasión, un niño trajo una foto suya jugando dentro de un agujero en la 

playa, con lo que la tutora de clase aprovechó la oportunidad y les comentó que Jorge 

Oteiza vivió muchos años en un lugar con playa y que le gustaba mucho ir para 
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esconderse en sitios recónditos en los que pusiese escuchar el mar y sentirse 

protegido. A lo que una niña dijo que ella se metía en la caja y también parecía que 

estaba en el mar. Esta niña, durante la primera actividad que se realizó (tabla de 

planificación) para que se familiarizasen con las cajas, estuvo metida en una de ellas 

casi toda la sesión. Con lo que pudimos relacionar que lo que había comentado la 

tutora hizo que ella se sintiera identificada. Por lo que esta era nuestra intención: 

acercarles al artista con momentos como este y no enseñarles datos técnicos y fechas 

que, bajo nuestro punto de vista, no les iba a servir de mucho de aquí a un tiempo 

porque, probablemente, las olvidarían. 

 En este sentido, algunos de los intereses que el grupo manifestaba, los hemos 

podido enfocar a realizar actividades que tengan que ver con la obra de este artista. Y, 

esto nos ha llevado a pensar en cajas de distintos tamaños: grandes, medianas 

pequeñas, cajas abiertas, cerradas, con aberturas pequeñas, duras, blandas, etc. Con 

ellas han podido experimentar la emoción de ocupar un espacio, desocuparlo, llenarlo, 

vaciarlo, hacerle agujeros para poder mirar a través de ellos y comunicarse con los 

demás o con ellos mismos, protegerse en la intimidad del resto de compañeros y 

compañeras y sentirse resguardado/a del ruido que había a su alrededor. 

 El volumen también ha sido una de las ideas en las que nos hemos basado para 

trabajar en las distintas propuestas. Tanto así que crear una escultura con papel en 

forma de bola y, después, hacer una escultura humana para que fuese más grande y 

así poder ocupar más el espacio, fue, durante una actividad, lo que motivó sus 

quehaceres. Frases de este tipo lo desvelaban: 

 - ¡Vamos a ocupar todo el espacio! 

 - ¡Nosotros podemos ser la escultura para hacerla más grande! 

 Con lo que me iba fijando en que eran capaces de darse cuenta del espacio en 

el que se movían, de que si lo ocupaban porque era pequeño se tenían que organizar, 

de que cuando pintaban sobre un mural grande de papel blanco tenían la necesidad de 

moverse para ocupar todo el espacio, etc. 

 Algunos conceptos de la obra de Oteiza han aparecido en todo este tiempo que 

hemos intentado introducir nuevas acepciones en clase y, sobre todo, han aparecido 

porque en muchas ocasiones eran los propios niños y niñas los que llegaban por sí 

solos a este tipo de abstracciones. Aunque no fuese de un modo totalmente 

consciente o no fuesen capaces todavía de expresar verbalmente lo que querían decir 

o lo que sentían en el espacio con los objetos que les rodeaban, podíamos 

comprobarlo mediante las frases que reproducían y también a través de sus acciones. 
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  6.2.3. Planificación de la propuesta (Tabla anexos) 

 Para llevar un control de todo lo que ha sucedido en el aula mientras se ha 

estado llevando a cabo el proyecto que nos ocupa, he decidido utilizar, en 

colaboración junto con la tutora de la clase en la que he estado realizando las 

prácticas, una tabla de planificación. Estas tablas son muy famosas en las charlas 

formativas que imparte sobre proyectos de trabajo Agueda Hervás (maestra y 

pedagoga).  

 En ella se han organizado, por un lado (parte izquierda), los objetivos, y 

contenidos que tenemos las docentes al realizar este proyecto: en definitiva, lo 

previsible, es decir, lo que se cree que va a ocurrir y lo que se plantea a las niñas y 

niños, lo que se quiere conseguir con este proceso, cómo se concretan las actuaciones 

del mismo y la intervención de las personas adultas. Y, por otro lado (parte derecha), 

se encuentra lo imprevisible. Esto es, lo que en realidad sucede: los intereses y deseos 

que muestran los niños, cómo se desarrolla cada una de las actividades que se 

propone, cómo es la actuación de la docente, qué papel cumple y qué aspectos se 

pueden mejorar.  

 Esta tabla ayuda en gran medida a estructurar desde el comienzo en qué nos 

queremos centrar, cuáles son los principales objetivos que nos planteamos las 

docentes con un nuevo proyecto y, sobre todo, a ser realistas y conscientes sobre si 

verdaderamente estamos respetando lo que el alumnado desea experimentar y 

aprender. Recordando siempre que, en ocasiones, se pueden constatar diferencias 

entre lo que las docentes pretendemos llevar a cabo o la dirección en la que lo 

planteamos y lo que posteriormente en la práctica acontece. 

 Por lo que, además, es una herramienta que nos sirve para refrescar la idea de 

que con este tipo de metodología respecto a la tradicional basada en técnicas 

memorísticas y totalmente teóricas, como destaca Hernández (1997:201): “lo que 

aparece como distintivo es que el aprendizaje y la enseñanza se llevan a cabo 

mediante un recorrido que nunca es fijo”. Con lo cual, no sabemos lo que va a ocurrir y 

eso es lo motivador, ir descubriendo poco a poco qué desea nuestro grupo-clase y 

cuáles son las predilecciones individuales y también las comunes. 

  6.2.4. Desarrollo de la propuesta 

 Sobre todo lo que ha sucedido en el aula en la que ha tenido lugar el proyecto 

relacionado con el ámbito del arte, he de decir que lo que al principio nos resultaba 

muy interesante realizar en una actividad, se daba la vuelta cuando se llevaba a cabo 

con los niños y niñas y era completamente remodelado respecto a sus intereses. Todo 

ello queda reflejado en la tabla de planificación anteriormente citada. 
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 Lo que más rescato de lo que ha transcurrido en estos meses con las prácticas 

artísticas es que las ideas sobre las que querían aprender los niños son el principal 

motor que ha movido nuestra actuación docente en todo el proceso. Las docentes 

propusimos unos objetivos y contenidos generales extraídos del currículo en los que se 

abordaba de manera muy superficial todo lo que posteriormente analizaríamos al 

detalle. Estos objetivos, los cuales descubrimos mediante rigurosas observaciones y 

diferente documentación que realizábamos en distintas actividades, han tenido mucho 

que ver con el objeto de estudio que yo, en un principio, pretendía llevar al aula. Es 

decir, conceptos relacionados con la obra de Jorge Oteiza, como ya se ha comentado, 

pero adaptados a la edad de tres años y, por encima de todo, adaptados a los niños/as 

de nuestra clase. 

 Acciones como ocupar/desocupar, meter/sacar, esconderse, vaciar/llenar, 

transformar objetos, aparecer/desaparecer y, sobre todo, construir/destruir han sido 

las que han guiado lo que las docentes hemos pensado y propuesto y lo que ellos 

mismos han hecho en todo momento por iniciativa propia, aunque con ciertas 

consignas de las docentes. 

 Respecto a estas acciones, el placer de tirar todo lo que construían ha sido un 

dato muy importante que ha estado presente en todo el proceso. Por el motivo que 

fuese, en el grupo existía ese deseo en cuanto comenzaban a hacer algo. Lo he podido 

observar en los momentos de juego en clase cuando en el rincón de construcciones se 

construye algo para después destruirlo con ímpetu y también en todo lo que hemos 

creado, elaborado, etc., con las cajas. E, incluso, en una de las ocasiones en las que 

Pipo participó con nosotras (tabla de planificación) en una propuesta, surgió el deseo 

de trabajar para crear un túnel y poder pasar por debajo, por encima y cuando se 

cansasen de jugar con él, destruirlo. Y así fue. Cuando entre todos y todas terminamos 

de crearlo, nos dirigimos al patio (lugar en el que ellos quisieron colocarlo) y, tras jugar 

y experimentar con este nuevo “juguete”, decidieron pisarlo, subirse encima… En 

definitiva, destrozarlo para vivir esa sensación de excitación que les provoca dicha 

acción. 
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7. CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS 

 7.1. Sobre el rol del docente 

 Una de las primeras conclusiones a las que he llegado con la realización de este 

Trabajo de Fin de Grado ha sido que en Educación no hay una única forma de enseñar 

ni de aprender, no hay un método establecido para aprender con el que todas las 

personas podamos adquirir ciertos conocimientos de la misma forma y siguiendo un 

mismo ritmo. 

 En las aulas es donde realmente experimentamos cuál el papel de las/los 

profesoras/es o, mejor dicho, cuán importante es el rol que adoptamos con el 

alumnado. De nosotras depende qué tipo de personas, qué tipo de ciudadanos y 

ciudadanas globales pretendemos formar y con qué actitud hacerlo. 

 La homogeneidad no existe en un grupo de personas y, bajo mi punto de vista, 

eso es lo que nos hace poder contar con una riqueza enorme en los diferentes 

contextos educativos. Este es uno de los elementos que forma parte de mi concepción 

sobre educación: no se puede pretender encontrar dos personas iguales ni tampoco 

tratar de educarles de la misma manera. El respeto, la escucha activa, y muchos otros 

aspectos importantes pueden estar en la base de nuestras creencias a la hora de 

ponernos frente a un grupo de personas, pero nunca esa escucha va a ser la misma con 

una persona ni con otra, es decir, ningún alumno/a va a precisar nuestra atención de la 

misma forma que otro/a, ni va a ser igual ni precisará las mismas cosas. 

 Por ello, estar abierto/a a aprender, a no dejar de formarnos en diferentes 

áreas y a estar dispuesto/a a adaptarnos a cualquier tipo de situación por desconocida 

que resulte, es lo que nos va a hacer buenos y buenas docentes. Que no nos 

conformamos con lo primero que aparece y que siempre estamos inquietos/as por 

adquirir nuevos conocimientos y por estar libres de prejuicios que no nos permitan 

acercarnos a otras personas de las que podemos aprender más de lo que creemos.  

 En un aula el conocimiento real, único y certero no lo tiene el o la docente, sino 

que con las aportaciones del profesorado y alumnado en conjunto, se van creando los 

conocimientos y formando las bases que constituyen nuestras personalidades y las que 

hacen que nuestros procesos sean mucho más ricos y significativos. 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 7.2. Sobre los materiales didácticos 

 En cuanto al análisis realizado de guías realizadas por distintos museos, llego a 

la conclusión de que estas guías pueden resultar útiles si descartamos la etapa de 

infantil, para la que no hay absolutamente ni una actividad pensada con el fin de llevar 

a cabo con niñas y niños de tres a seis años. 

 Por todos es sabido que puede resultar menos complejo realizar actividades 

dirigidas a personas más adultas, pero no tenemos que buscar lo fácil, sino lo que haga 

que, desde pequeños y pequeñas, podamos ir contribuyendo a crear personas capaces 

de elegir por sí mismas, de tener opiniones e ideas críticas y de poder disponer a su 

alrededor de múltiples recursos con los que puedan ir creciendo y afianzando, 

construyendo, modificando, eliminando y repensando lo que van aprendiendo y 

“desaprendiendo” día a día. 

 Considero que debemos repensar este hecho y otorgar la importancia que 

merecen estas cortas edades en las que se van estableciendo las bases de la 

personalidad y del conocimiento de los niños/as. Esto es, depende de qué idea de 

infancia tengamos, vamos a orientar el arte y cualquier otro ámbito, de una manera o 

de otra. Sobre este argumento, me apoyo en Agirre (2010:2) quien afirma que: 

El problema, por tanto, no es solamente de índole estético, sino que es sobre todo 

de tipo pedagógico y tiene su origen en la concepción de la infancia desde la que 

trabajamos. Hoy debemos de tener en cuenta que su experiencia del mundo es 

muy compleja y que en educación no conviene simplificarla, porque sus 

necesidades de socialización no sólo no impiden, sino que empujan a niños y niñas 

a enredarse con el entorno cultural en el que viven. 

 Estos materiales a menudo se centran en cuestiones disciplinarias, contenidos 

dirigidos a espectadores/as en los que ya se presupone cierto nivel y conocimiento de 

lo que se trabaja en los cuadernos y guías. Podría decirse, bajo mi punto de vista, que 

se mitifica lo que en ellos aparece. Se mitifica al artista en cuestión, las obras de arte y, 

en ocasiones, al museo en sí. Y, por lo tanto, se aleja esta institución de la vida 

cotidiana de las personas que no tienen un alto nivel cultural o que, simplemente, 

todavía no se han iniciado en el acercamiento a este tipo de cuestiones. 

 De esta forma, con preguntas dirigidas a los niños y niñas que solamente están 

encaminadas a obtener respuestas correctas o incorrectas, se deja claro qué objetivos 

se persiguen y también en qué lugar se deja la actividad cognoscitiva de los niños/as. 

Es decir, puede quedar en evidencia una concepción de infancia simplista que se 

reduce a esperar unos resultados sin que importe el proceso por el que se llega o no a 

ellos. Y es lo que yo he observado en algunas de las actividades expuestas en dichos 
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cuadernillos. Algo que se aleja mucho de la idea que tiene Hernández (1997:192) y con 

la que yo estoy de acuerdo:  

El punto de mira de la enseñanza está en el proceso más que en el resultado del 

aprendizaje y trata, mediante una serie de actividades, de ejemplificar y facilitar 

las posibilidades de comprensión e interpretación de la realidad de seres 

humanos. 

 He de decir, sin embargo, que he encontrado otro tipo de actividades que 

promueven la creatividad, imaginación y la reflexión entre las niñas y niños. Esto es, 

propuestas que permiten y animan el debate entre ellos, que hacen que afloren 

distintas interpretaciones sobre una misma obra y que respetan la multiplicidad de 

opiniones.  

 En estas actividades, la función del o la educadora es primordial, ya que, se 

deduce de su manera de actuar qué tipo de rol espera del alumnado. Por ejemplo, 

cuando encamina su discurso de forma unidireccional, es decir, que todos los datos los 

tiene esa persona y ella es quien puede hacer posible que los demás adquieran ciertos 

conocimientos o no, deja a los niños y niñas a un lado de manera que su actividad es 

pasiva, meramente memorística y observadora o contempladora. En cambio, cuando 

toma en cuenta al espectador, permite que construya su propio discurso y tiene en 

cuenta sus ideas para ir dirigiendo el suyo propio, el alumnado pasa a tener un papel 

totalmente diferente siendo este, sujeto activo y creador de conocimiento. 

 En esto, destaco a Domínguez (2000:15-16), quien, entre otras muchas cosas, 

afirma que: “nuestra función es alentarles y contribuir a que desarrollen sus 

capacidades y proporcionarles herramientas para que guíen su conducta de forma 

racional, autónoma y responsable y se vayan haciendo personas intelectualmente 

abiertas, curiosas, reflexivas, críticas y creativas”. 

 Si se lo damos todo hecho y cuando acuden a un museo les sentamos frente a 

una obra para que escuchen lo que la guía les tiene que decir sin que puedan 

interactuar exponiendo lo que saben y opinan, probablemente los datos que 

adquieran se conviertan en conocimiento efímero que perdurará en ellos un par de 

semanas, siendo optimistas. Y no debemos olvidar que, “la función de la escuela no  es 

sólo enseñar contenidos que, en buena parte, van a quedar obsoletos en una década, 

ni vincular la educación sólo con el aprendizaje” (Hernández, 1997:194). 

 Por el contrario, si antes de realizar una salida para analizar, discutir sobre las 

obras, observarlas de cerca, etc., realizamos un trabajo previo en clase e, incluso, un 

trabajo posterior a la visita, nos daremos cuenta de si lo que las docentes nos 

proponíamos encaja con los intereses y deseos de aprendizaje de los niños y niñas o si 

vamos en dirección contraria a lo que ellos quieren y necesitan aprender en un 

momento concreto de su evolución. Metodología desde la cual podremos conseguir 
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que se afiance en los pequeños un aprendizaje significativo y funcional que puedan 

poner en práctica en otras situaciones de sus vidas, no solamente reduciendo estas 

adquisiciones a lo meramente académico. 

 Como se ha comentado en el marco teórico, en la vida personal al igual que en 

la académica, solamente llegamos a interiorizar lo que conecta con lo que nos mueve 

intelectualmente, emocionalmente, etc., en un momento determinado. Esto es, al 

igual que en cualquier otra disciplina, en el arte “la obra toma sentido sólo si conecta 

con el espectador (Agirre & Arriaga, 2010:219). Y, por lo tanto, si la presentamos a los 

niños como un ente alejado de sus realidades y que tienen que aprender porque en la 

programación de la profesora así se determina, lograremos el efecto contrario y, si 

somos realistas, nos daremos cuenta de que nuestros esfuerzos han sido en vano.  

 Respecto a la concepción educativa que se esconde detrás de las propuestas 

que presentan los materiales didácticos analizados, concluyo con la reflexión de que, 

en algunas ocasiones, la visión “moderna” que se quiere “transmitir” a los niños y 

niñas sobre los museos y lo que hay en ellos, se vuelve en nuestra contra. Esto es, en la 

actualidad y, sobre todo, con el trabajo por proyectos, lo que predomina es tener en 

cuenta al alumnado para que sean ellos mismos quienes, autónomamente, vayan 

descubriendo aprendizajes que en un futuro van a poder tener “almacenados” en sus 

experiencias y van a poder recuperar. Pero presentando las obras de manera, quizás, 

algo elitista, lo que conseguimos es que los pequeños desconecten de lo que se les 

está hablando y que la función de la persona que les explica nuevos datos y que 

expone un discurso formalista, les convierta en personas ajenas a lo que escuchan. 

 7.3. Sobre el diseño e implementación de la propuesta didáctica 

 Lo primero que deseo destacar en este apartado es que, tras haber finalizado el 

proyecto relacionado con el ámbito artístico, puedo concluir con la idea de que en 

todo momento la tutora del aula y yo hemos propuesto las distintas actividades 

vinculándolas al contexto real de los niños y niñas y lo hemos relacionado con otras 

disciplinas. Con lo que nada de lo que hemos presentado al alumnado se aleja de sus 

intereses y del momento evolutivo en el que se encuentran. Porque si lo hacíamos, 

modificábamos nuestras propuestas y las adaptábamos a ellos. 

 En esto la flexibilidad ha sido uno de los elementos presentes a lo largo de todo 

el proyecto. Al igual que tener en cuenta que las actividades no se pueden plantear 

desde una perspectiva cerrada, sino todo lo contrario. Tiene que tratarse de algo 

dinámico que esté sujeto a cambios, modificaciones, a introducir acciones, a eliminar 

otras, de acuerdo con lo que va surgiendo en función al alumnado, aunque teniendo 

siempre en cuenta dónde está nuestra meta y procurando ser realistas. En definitiva, 

como afirmaba Jorge Oteiza (2008:287), “la enseñanza abierta y participativa como 

potenciador de la creatividad”. 



44 
 

 Un dato que confirma lo que digo es que, respecto a la tabla de planificación 

que la tutora y yo preparábamos antes de cada propuesta, nuestros objetivos, lo 

previsible, lo que creíamos que iba a ocurrir, ocupaba una parte importante dentro de 

ella. Pero nada que ver con lo que acontecía después y a lo que nosotras dábamos 

especial relevancia en la otra parte de la tabla. 

 Todo lo que íbamos pensando y considerábamos que podía interesar a los 

pequeños, era previamente pactado y negociado con ellos en múltiples asambleas. En 

algunas ocasiones, resultaba complicado que niños y niñas de tres años expresasen 

verbalmente lo que deseaban hacer, cuáles eran sus intereses y qué les motivaba. Pero 

ha sido a través de la observación y documentación escrita y fotográfica como hemos 

podido ir avanzando y descubriendo porqué camino querían llevar su actividad 

cognitiva y motora. 

 En todo este recorrido, nuestra actitud de espera y respeto ha sido 

fundamental. Aunque no se consiguiera lo que nosotras habíamos previsto, éramos 

conscientes de que solamente escuchándoles y respetando sus motivaciones era como 

íbamos a poder ofrecerles lo que querían aprender y ese se convertía en nuestro 

verdadero objetivo. Domínguez (2000:19): 

La interacción de la maestra/o con el (los) niño (s) debe partir de una actitud de 

respeto profundo, interés real y cariño sincero. El diálogo es el modelo deseable 

de interacción, y la misma actitud dialógica que se persigue en los niños/as debe 

presidir la intervención de la maestra/o. 

 Por otra parte, nos dimos cuenta de que cuando comenzamos a reflexionar 

sobre cómo introducir un nuevo proyecto relacionado con el arte en el aula, teníamos 

que tener los pies en el suelo y no alejarnos demasiado de lo que día a día se hacía en 

el aula. Con esto me refiero sobre todo a que, en un principio, teníamos la idea de 

introducir al artista Jorge Oteiza en las propuestas que pretendíamos llevar a cabo en 

clase, pero tras analizar una actividad que propusimos también a las familias sobre 

búsqueda de información, investigación, etc., sobre el mencionado autor y sobre 

conceptos acerca de su obra, vimos que esto se encontraba descontextualizado y que 

teníamos que volver a repensarlo.  

 Con lo que, finalmente, he podido llegar a la conclusión de que hay muchos 

conceptos relacionados con la obra de Jorge Oteiza a lo largo de las actividades que se 

han realizado e, incluso, algunos de los materiales se acercan mucho a los que él 

empleaba, pero su figura como tal no ha sido trabajada de forma estricta en ningún 

momento para que los niños y niñas aprendieran sobre ella. 

 Esto ha sido así porque no hemos considerado relevante que el alumnado 

aprendiera datos biográficos, sino más bien que experimentara con su propio cuerpo 

muchas de las ideas que el artista trabajaba y, simplemente, que les sonara esta 
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persona y que supieran que muchas de las emociones que ellos y ellas han sentido al 

vivenciar diferentes momentos con los materiales con los que han interactuado, 

también conectaban con lo que en un momento determinado vivió Jorge Oteiza. Con 

lo que las experiencias de ambas partes se han entrelazado en muchos momentos, 

aunque las niñas y niños no hayan sido plenamente conscientes de esto por el 

momento evolutivo en el que se encuentran actualmente. 

 Y, así, nos hemos podido dar cuenta de que se puede introducir artistas en un 

aula sin que sea de manera descontextualizada y sin que tenga que ver con lo que a los 

niños y niñas les interesa. Al igual que el arte, ya que, no tiene que tratarse de un área 

aislada, sino que se puede trabajar en paralelo a la cotidianeidad del aula y en paralelo 

también a otras disciplinas ni más ni menos importantes en la educación del 

alumnado. 
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ANEXOS 

ANEXO I (Tabla de planificación de las propuestas diseñadas e implementadas) 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

 

LO PREVISIBLE LO IMPREVESIBLE 

 

QUÉ QUIERO LOGRAR (OBJETIVOS) 

1. Descubrir y utilizar las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas 
del propio cuerpo, y adaptar posturas y actitudes corporales 
adecuadas a las diversas actividades que comprenden su vida 
cotidiana. 

2. Darse cuenta de los propios sentimientos, emociones y necesidades, 
comunicándoselas a los demás, así como darse cuenta y respetar los 
sentimientos, emociones y necesidades de los otros. 

3. Ser capaz de tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia 
acción para resolver tareas sencillas o problemas de la vida cotidiana; 
saber aceptar las pequeñas frustraciones y manifestar una actitud 
tendiente a superar las dificultades que se le plantean, pidiendo a los 
otros la ayuda ajustada y necesaria. 

4. Utilizar las coordinaciones viso-manuales y las habilidades 
manipulativas en la realización de actividades de la vida cotidiana y 
de las tareas relacionadas con las distintas formas de representación 
gráfica.  

 

QUÉ QUIEREN COMO GRUPO CLASE (OBJETIVOS) 

En esta edad es difícil explicitar oralmente los intereses reales que 
tienen como grupo e individualmente. Por lo tanto nos basamos en 
la observación de diversas acciones que tienen lugar en el aula en su 
interacción con diversos materiales para ir descubriendo 
progresivamente cuáles son sus intereses y poder dar respuesta a 
los mismos. 

Tras la observación destacamos: 

 Vaciar/llenar. 
 Ocupar/desocupar. 
 Transformar. 
 Entrar/salir. 
 Construir/destruir. 
 Extender, esparcir. 
 Desaparecer/aparecer. 



 

5. Observar los cambios y modificaciones a que están sometidos los 
elementos del entorno, pudiendo identificar algunos factores que 
influyen sobre ellos. 

6. Utilizar a un nivel ajustado las posibilidades de la forma de 
representación matemática para describir algunos objetos y 
situaciones del entorno, sus características y propiedades, así como 
algunas acciones que pueden realizarse sobre ellos, como 
clasificaciones, agrupamientos, orden y cuantificación, prestando 
atención al proceso y a los resultados obtenidos. 

7. Utilizar las diversas formas de representación (lenguaje oral y escrito, 
expresión plástica, dramática, corporal y musical) para evocar 
situaciones, acciones, deseos y sentimientos, sean de tipo real o 
imaginario. 

8. Expresar sentimientos, deseos e ideas, mediante el lenguaje oral, 
ajustándose a los diferentes contextos y situaciones de comunicación 
habituales y cotidianos y a los diferentes interlocutores. 

9. Interesarse y apreciar las producciones de sus compañeros y algunas 
de las diversas obras artísticas que se le presentan, atribuyéndoles 
algún significado y aproximándose así a la comprensión del mundo 
cultural al que pertenece. 

10. Leer, interpretar y producir imágenes como una forma de 
comunicación y disfrute, descubriendo e identificando los elementos 
básicos de su lenguaje (tamaño, luz, color, forma….). 

 

 

 Usar del movimiento como medio para conocer su entorno y 
relacionarse con el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE QUIERO ABORDAR 

 Utilización de los sentidos para la exploración e identificación de las 
propiedades de objetos y materiales diversos. 

 Utilización de las propiedades expresivas del propio cuerpo. 

 Adquisición de nociones básicas espaciales. 

 Exploración de las posibilidades y limitaciones motrices del propio 
cuerpo y control progresivo del movimiento. 

 Coordinación y control de las habilidades manipulativas de carácter 
fino. 

 Actitudes de colaboración y solidaridad, descentrándose del propio 
punto de vista y teniendo en cuenta el de los demás, y coordinando 
los propios interese con los de los otros. 

 Identificación y representación de algunas nociones de orientación 
espacial: dentro-fuera, abierto-cerrado, encima-debajo, arriba-abajo, 
lejos-cerca. 

 Identificación y representación de algunas nociones de medida: 
pequeño-mediano-grande (+L3), largo-corto (+L3), lleno-vacío, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

delgado-grueso, ancho-estrecho. 

 Reconocimiento y representación líneas: rectas y curvas, abiertas y 
cerradas. 

 Formulación de hipótesis sobre los diversos temas objeto de nuestro 
estudio. 

 Manifestar diferentes emociones propias (sorpresa, miedo, alegría…) 
e identificarlas en los demás. 

 Mostrar interés por participar en situaciones de comunicación oral 
de diverso tipo: colectivas, diálogos, narraciones, explicaciones…. 

 Diversidad de obras plásticas que es posible producir y que se 
encuentran presentes en el entorno: pintura, escultura, programas 
de televisión, películas, fotografía, etc. 

 Producción de elaboraciones plásticas para expresar hechos, sucesos, 
vivencias, deseos. 

 Respeto hacia las elaboraciones plásticas propias y de los demás. 

 Expresión de sentimientos y emociones por el gesto y el movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÓMO SE CONCRETAN LAS ACTUACIONES DEL PROCESO. (ASAMBLEA, 
RINCONES, TALLERES, FIESTAS) 

-Asamblea: conversaciones en gran grupo, preguntas, análisis de obras. 

-Rincones: No vamos a dirigir las propuestas en el rincón de arte sino que 
vamos a propiciar las actuaciones en diferentes espacios. 

-Talleres: Donde vamos a experimentar con diferentes materiales en gran y 
pequeño grupo donde posibilitemos la observación, la reflexión e 
investigación activa. 

-Fiesta: Nuestro propósito es poder trasladar las conclusiones finales del 
proyecto a la fiesta de Pasearte (mayo). 

 

 

 

 

 

 

INTERESES PERSONALES POSIBLES. (QUE TENDRÁN RELACIÓN CON 
LOS CONTENIDOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS) 

 Vaciado/llenado. 
 Ocupación/desocupación. 
 Transformación. 
 Construcción/destrucción. 
 Aparición/desaparición. 
 Uso del movimiento como medio para conocer y relacionarse 

con su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERVENCIÓN DEL ADULTO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO. 

 

OBJETIVO ACCIÓN TAREAS TEMPORALIZACIÓN 

1. Sentir con 
el propio 
cuerpo la 
diferencia 
entre 2D 
(pintura) y 
3D 
(escultura). 

1. Vivenciar la 
música 

''In dulci 
jubilo''de Mike 
Oldfield. 

1.1. Escuchar de 
manera activa. 

1.2. Conversar sobre 
las sensaciones que 
les produce la 
música. 

1.3. Jugar a las 
estatuas. 

1.4. Movernos 
libremente. 

Esta propuesta la 
vamos a llevar a 
cabo un jueves por 
la tarde ya que 
disponemos de dos 
sesiones seguidas y 
contamos con la 
presencia de tres 
docentes. 

2. Realizar un 
mural en el que 
puedan crear de 
manera libre al 
ritmo de la 
música. El mural 
estará dividido 
en 5 partes pero 

2.1. Ante el mural 
vacío conversar 
sobre sus 
expectativas ante el 
mismo. 

2.2. Se les comunica 
nuestra intención: 
''Bailar nuestras 

 

QUÉ APORTACIONES HACEN LOS ALUMNOS/AS A LAS 
ACTUACIONES QUE SE PLANTEAN EN EL AULA. QUÉ ACTUACIONES 
INCORPORAN. 

Antecedente (detonante): 

En la escuela se estaba realizando un proyecto sobre ''nidos'' en 
Educación Primaria y contaron con la colaboración de Jose Luis de la 
Hoz alias Pipo. Aprovechando esta oportunidad y de manera 
imprevisible nos acercamos a la obra y mediante diferentes juegos el 
artista nos inició en el conocimiento de 2D y 3D. El grupo respondió 
de manera sorpredente haciendo preguntas, mostrando interés ante 
lo expuesto y participando de forma activa en esta propuesta.  

Además de este detonante, otro importante fue la formación que 
algunos profesores/as estaban recibiendo en el Museo-Fundación 
Jorge Oteiza sobre diferentes aspectos relacionados con su obra 
para poder llevarlos a las aulas, relacionando las propuestas con 
dichos conceptos fundamentales de su obra. 

 

 

 

 



 

estas partes 
conformarán un 
todo. 

muñecas sobre el 
mural con 
rotuladores negros 
al ritmo de la 
música''. 

2.3. Mientras 
escuchamos la 
canción dejarnos 
llevar. 

2.4. Análisis del 
mural y de las 
sensaciones vividas. 
Hincapié en los 
diferentes puntos de 
vista 

 3. Transformar 
un elemento en 
otro singular 
(Transformación 
del mural en 
una escultura) 

3.1. Sentados 
realizando el 
análisis, por 
pequeños grupos de 
5 niños y niñas(+/-) 
vamos a ir 
transformando la 
proporción del 
mural en ''algo'' que 
podamos verlo y 

 

OBJETIVO 1 (ACCIÓN 1,2 Y 3): 

- Antes de comenzar la propuesta: 

Nos dirigimos al baño, lugar en el que habíamos empapelado varias 
paredes en forma de mural. Una vez allí, nos sentamos en gran 
grupo frente al papel blanco y hablamos de lo que estábamos 
observando. Sin más dilaciones, explicamos a las niñas y niños que, 
al ritmo de la música, íbamos a dejar a ''nuestras muñecas bailar“ 
con rotuladores negros sobre el papel. La premisa que se les dio fue 
que podían moverse libremente, ocupar todo el papel, cambiarse de 
lado y que lo único que no podían hacer a lo largo de toda la 
propuesta era romper algo. 

- Durante la propuesta: 

Nos sorprendimos al observar que cada niño y niña ocupó un lugar y 
no se movió del mismo. Se sentían cómodos trabajando sobre una 
parcela del mural y ninguno de ellos cambió de lugar. Lo que sí 
hicieron fue pintar a su altura, agacharse, pintar hacia un lado y 
hacia otro, pero sin moverse demasiado del sitio que habían 
escogido al principio. Se escuchaban frases tales como:  

''¡Estamos ocupando todo el sitio“! 

''También podemos pintar por abajo“ 



 

bailarlo por todas 
sus partes. 

3.2. Decidir cómo va 
a ser la producción 
final. 

3.3. Bailar con 
nuestras o nuestra 
particular escultura. 

 

2. Observar, 
descubrir y 
manipular 
las 
posibilidades 
de acción 
que ofrece 
un material 
no 
estructurado 
(cajas y 
material 
residual 
proveniente 
de la 

1. Experimentar 
Psicomotricidad 
con otro tipo de 
material que no 
es el habitual. 

1.1. Observar. 

1.2. Dialogar sobre 
lo que ven. 

1.3. Anticipar sus 
expectativas de 
juego. 

1.4. Jugar (tantas 
maneras como niños 
y niñas hay). 

Esta propuesta la 
vamos a llevar a 
cabo un lunes por 
la tarde en la sesión 
de Psicomotricidad. 

2. Dialogar 
sobre lo que se 
ha vivido 

 

- Después de escuchar la canción y de pintar: 

Nos volvimos a sentar frente a lo que habíamos hecho y nos 
detuvimos a observar lo que cada uno había puesto de sí mismo en 
el mural. Les hicimos algunas preguntas que guiaron en cierto modo 
el momento que estábamos viviendo. Las preguntas y respuestas 
que surgieron fueron las siguientes: 

- ¿Qué título le podemos poner? 

- ¡Frenos! 

- Si volvemos a escuchar la música, ¿cómo bailaríais? 

- ¡Pintando! 

Tras haber preguntado esto, creímos conveniente poner la canción y 
lo que pudimos observar fue que bailaron por parejas, solos, en 
grupo, acercándose al mural, etc. 

Cuando terminó la canción, volvimos de nuevo a la calma y 
conversamos: 

- ¿Alguien me puede decir si podemos ver algo por detrás? 
(Señalando el mural) 

- ¡No! 



 

empresa 
Volkswagen 
de Navarra). 

durante la 
sesión. 

3. Escuchar de 
manera activa 
el cuento ''No 
es una caja''. 

 

3. Realizar 
una 
construcción 
con Pipo 
atendiendo 
a los 
intereses del 
alumnado. 

1. Ponernos de 
acuerdo con 
Pipo en cómo 
materializamos 
nuestros 
intereses. 

1.1. Jugar de manera 
libre con el material. 

1.2. Manifestar 
intereses. 

1.3. Llegar a 
acuerdos. 

1.4. Repartir tareas 

1.5. Ejecutar la 
acción de manera 
responsable 
respecto a lo que se 
han comprometido. 

Esta propuesta la 
vamos a llevar a 
cabo un viernes por 
la mañana ya que 
disponemos de dos 
sesiones seguidas y 
contamos con la 
presencia de tres 
docentes y de la 
colaboración de 
José Luis de la Hoz 
alias ''Pipo''. 

 

 

 

 

2. Realizar una 
construcción 
con las cajas 
sobrantes. 

2.1. Escoger una caja 
de forma individual. 

2.2. Contribuir con la 

- ¿Cómo puedo bailar por detrás? 

- ¡Quitando el papel! 

Posteriormente, les propusimos por pequeños grupos transformar la 
obra que habíamos realizado. 

Dividimos en varias partes el mural (recortando) para ofrecer estas 
partes a cada grupo pequeño. Cada grupo podía interactuar con su 
porción de mural y lo que observamos fue lo siguiente: 

Los dos primeros grupos cogieron el papel respetando su forma y 
moviéndolo en diferentes direcciones pero mostrando cierto reparo 
a transformarlo en algo distinto. De pronto un niño comenzó a 
arrugarlo siendo esto el detonante para que los demás se unieran al 
mismo gesto. Transformando finalmente el papel ''estirado'' en 
papel ''arrugado''. 

El tercer grupo no dudó en imitar la misma acción pero con más 
energía y menos miedo a la transformación. 

Por último deciden juntar las tres piezas. Tras esto volvimos a 
conversar sobre lo que había ocurrido y planteamos varias 
cuestiones: 

 



 

caja escogida a una 
creación grupal. Esta acción se lleva 

a cabo en varias 
sesiones en 
diferentes días con 
la presencia de tres 
docentes. 

4. Acercarse 
al arte 
comunitario. 

1. Trabajar la 
identidad. 

 

1.1. Escoger 
fotografías 
individuales. 

1.2. Pegarlas en las 
tablas sobre las que 
se va a trabajar. 

1.3. Escribir sus 
nombres por el otro 
lado de la tabla, para 
que su identidad 
esté reflejada en los 
dos lados, 
independientemente 
de la posición de la 
tabla. 

Esta actividad se 
realiza en una 
sesión de una hora. 

 2. Trabajar la 
técnica del 

2.1. Realizar un 
marco alrededor de 

Esta técnica se 
pone en práctica 

- ¿Esto es lo mismo que lo que había antes?. 

- No. 

- ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado?. 

- Porque unos está arrugado y otro estirado. 

- ¿con esta nueva obra podemos bailar?. 

- Sí. 

Con lo cual nos dispusimos a bailar en pequeño grupo cogiendo la 
obra pudiendo así bailar con ella, a lo que los niños y niñas 
comentaron: 

- Ahora es una manzana. 

- Es un castillo. 

De nuevo bailamos en grupo pequeño pero esta vez sin tocar la 
obra. 

De manera imprevista llegó al baño otro grupo de niños y niñas de la 
misma edad y sorprendidos por lo que estaban viendo les invitamos 
a formar parte de la propuesta. Compartimos con ellos las 
conclusiones a las que habíamos llegado y entre todos y todas 



 

Collage. sus fotos con piezas 
de tela de distintos 
tamaños. 

 

también en una 
sesión de una hora, 
mientras se trabaja 
por rincones. 

 3. Realizar una 
escultura que 
recoja la 
individualidad 
de cada niño/a, 
para finalmente 
representar la 
colectividad. 

3.1. Encajar (con las 
ranuras), de manera 
individual la 
producción de cada 
niño/a. 

Dicha propuesta se 
lleva a cabo un 
jueves por la tarde 
en la que participan 
dos docentes, el 
padre que nos 
proporciona el 
material y una 
alumna de la 
Universidad de 
Navarra. 

5. Visitar el 
museo-
fundación 
Jorge Oteiza 
para acercar 
la institución 
a los niños y 
niñas. 

1. Recordar 
algunos de los 
conocimientos 
trabajados en 
clase y disfrutar 
con la visita 
haciendo 
referencia a 
Jorge Oteiza. 

1.1. Realizar 
diferentes dinámicas 
con la guía (Aitziber). 

1.2. Recordar 
conceptos que ya se 
han trabajado en 
clase: 

 

Esta visita la vamos 
a realizar un 
miércoles, ya que, 
es el único día que 
el museo nos 
ofrecía la visita al 
mismo por 
posibilidades de 
horarios. 

decidieron llamar a estar escultura ''Tres'' argumentando que estaba 
creada con tres papeles. 

Para experimentar con nuestro propio cuerpo lo que habíamos 
vivido con la escultura de papel nos dispusimos a realizar una 
escultura de niños y niñas para que los demás pudieran bailar 
alrededor de dicha escultura, es decir, alrededor nuestro. 

 

OBJETIVO 2: (ACCIONES 1, 2 Y 3) 

La propuesta realizada se ha fundamentado en presentar en la 
sesión de psicomotricidad un material diferente al que los niños y 
niñas están acostumbrados. A pesar de ser un material que 
diariamente pueden ver en su entorno, no suelen tener la 
posibilidad de experimentar con él, jugar, vivir nuevas experiencias 
con este material no estructurado. 

Hemos de resaltar que, habitualmente, cuando los niños llegan a la 

sala de psicomotricidad, una docente se ha encargado ya de 

preparar la sesión con módulos de diferentes tamaños, formas, etc. 

A lo que esta vez quitamos importancia y dimos prioridad a 

presentar de manera atractiva distintas cajas con las que 

contábamos para dicha sesión. Entre las características de las cajas 

podemos decir que eran grandes, pequeñas, medianas, algunas 

estaban cerradas, otras abiertas, plegadas, sin plegar… Y, cuando 



 

- Volumen 

- 2D y 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

todos y todas llegamos a la sala, hubo muchas caras de emoción 

acompañadas por saltos y gritos al ver las cajas y su disposición.  

Antes de comenzar: 

Nos sentamos en círculo y a modo de asamblea recordamos las 

normas que dirigen las sesiones de psicomotricidad. Normas que 

todos los lunes en estas sesiones recordamos y que, por lo tanto, los 

pequeños ya tienen interiorizadas. Tras esto, realizamos solamente 

una pregunta: 

Docente:  

- ¿Para qué creéis que son estas cajas?. 

A lo que los niños y niñas respondieron con diferentes 

pensamientos: 

- Para meternos. 

- Para jugar. 

- Para poner unas encima de otras. 

- Para escondernos con ellas, taparnos y meter peluches y mantas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¡Son diferentes! 

- Algunas me parecen grandes, otras medianas, otras pequeñas… 

- Están hechas de cartón. 

Sin más detenimiento, la docente les comunicó que ya podían 

comenzar con su acción y la mayoría corrió hacia las cajas. 

Durante la sesión: 

Las observaciones que realizamos durante la actividad de los niños 

fueron diversas. Por un lado, podríamos destacar que todas las niñas 

menos dos y que solamente un niño se detuvieron a experimentar 

con las cajas. El resto corrió enérgicamente hacia las espalderas y las 

colchonetas para iniciar otro tipo de actividad que nada tenía que 

ver con las cajas. 

Entre los movimientos y acciones que tuvieron lugar con las diversas 

cajas, pudimos darnos cuenta de que daban mucho juego para 

meter cosas en ellas, sacarlas, doblar los cartones, subirse encima, 

“jugar a”. Lo que nos pareció interesante también fue la sensación 

de seguridad que parecía otorgar a algunas niñas y a algún niño. Esto 

es, la permanencia dentro de las cajas durante un largo periodo de 

tiempo en la sesión fue lo que nos hizo fijarnos en esto. Daba la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impresión de que aquellas niñas se sentían cómodas sin salir de las 

cajas, a gusto, seguras dentro de cuatro “paredes” de cartón que 

impedían en cierto modo su contacto con el resto del mundo.  

Otros pequeños grupos jugaban a “tener una casa”, “realizar viajes 

dentro de un avión”, a “cuidar al perrito”, etc. Hubo niños que, en 

un principio no interactuaron con este material pero que 

posteriormente y tras haberse tomado su tiempo, utilizaron alguna 

de estas cajas para introducirla en su juego y en la acción que 

estaban llevando a cabo.  

Algunas de las cajas estaban cerradas, a lo que nos dimos cuenta de 

que no dieron tanto juego como las que estaban abiertas y semi-

abiertas. Aunque esto llamó la atención de varias niñas y se 

dispusieron a abrirla para meterse dentro y comprobar si en su 

interior podrían encontrar algo que, sin abrirla no se podía 

contemplar. Y, por ejemplo, un niño sí tuvo la iniciativa de realizar 

una “escultura”, “construcción” con distintas cajas. Además de 

introducir distintas partes de su cuerpo en dichas cajas, empleó 

alguna cerrada para tomarla como base de su construcción. 

Múltiples acciones que dieron lugar a pequeñas investigaciones, a 

experimentar con otro material diferente pero cotidiano y, sobre 

todo, no estructurado, por lo que ofreció diversidad de nuevas 

formas de interactuar con otro tipo de material. Además de poder 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jugar con el espacio, con estar dentro, fuera, encima, debajo, solo o 

sola, acompañado o acompañada. Nociones de espacio trabajadas 

de otra manera pero no por ello menos significativa.  

Después de la propuesta 

Cuando la sesión llegó a su fin, comunicamos a las niñas y niños que 

teníamos que ir finalizando con aquello que estuviésemos haciendo 

y que nos íbamos a sentar frente al espejo de la sala para dialogar 

sobre lo que cada uno y cada una había vivido. Las reflexiones que 

extrajimos resultaron muy interesantes y lo hicimos inmediatamente 

tras parar nuestras acciones con la idea de que nos pudiesen 

comunicar de forma más impulsiva todo aquello que pensaban y que 

tenían más reciente. Algunas de las reflexiones fueron estas: 

- Hemos jugado con las cajas a que estaba oscuro y a gritar. 

- Hemos jugado a hacer un avión, pero no nos cabían todas las cosas 

ni tampoco cabíamos nosotros. Nos íbamos a la República 

Dominicana. 

- Todo el rato estábamos metidos en el ascensor y cuando salíamos 

hacíamos fuego. 

- Jugaba a mamás y a papás y mi caja era un coche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La caja no estaba quieta porque estaba un poquito “loca”. 

- Las cajas con las que hemos construido se han roto, ¡podían ser de 

metal! A lo que otro niño contesta: ¡pero es que si fueran de metal 

no podríamos entrar! 

Una de las conclusiones que sacamos fue que, al tratarse de un 

espacio grande en el que los niños y niñas se podían mover 

libremente, su actividad fue más espontánea de lo que es 

normalmente en el aula y nos dimos cuenta de que, algunas de las 

ideas preconcebidas que teníamos se cumplieron. Por ejemplo, que 

a alguien se le ocurriese realizar una construcción, es decir, 

TRANSFORMAR el objeto original en algo único y personal, que se 

metiesen y saliesen continuamente. Pero lo que no nos 

imaginábamos es que, al tratarse de un material “nuevo” para ellos, 

hubiese niños y niñas que no interactuasen con él y que prefiriesen 

llevar a cabo esta sesión de una manera más individual y autónoma 

con otros materiales con los que están más familiarizados durante 

las sesiones de psicomotricidad. A lo que nosotras, por supuesto, no 

pusimos impedimento, ya que, también nos resultó interesante que 

pudiesen tener la oportunidad de mezclar material, de unirlo de 

alguna forma, de conectar lo que, a menudo, tienen en las sesiones 

con algo diferente y que ofreciese nuevas posibilidades de acción y 

pensamiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo manifiesta dos intereses al experimentar con este material: 

1. Construir en altura para tirar. 

2. Construir para esconderse, meterse, etc. 

3. Destruir lo construido. 

4.  

OBJETIVO 3: (ACCIONES 1 y 2): 

Tras llevar a cabo el objetivo 3 el artista nos ofreció un material 

hasta entonces desconocido en la cotidianeidad del aula (ramas) 

para hacer visible los intereses manifestados en el objetivo 2. 

Contando de nuevo con distintas cajas, Pipo nos invitó a pisarlas 

para que su forma cambiase y así poder hacer lo que ellos querían 

(una torre gigante), la cual se destruyó más tarde. 

Por otra parte, Pipo nos guió en la construcción de un túnel con las 

ramas. Ya que los niños y niñas seguían queriendo meterse dentro 

de ''algo“, pasar por debajo, rodearlo, etc. Por lo que una vez 

construido lo trasladamos al patio, lugar en el que ellos deseaban 

que estuviese, para poder interactuar con él, jugar y llevar a cabo 

todo el conjunto de acciones propuestas por ellos mismos. 



 

 

 

Durante esta sesión y nos llamó mucho la atención que el grupo 

siguió manipulando y jugando de manera libre con las cajas dándose 

múltiples y diferentes escenas simbólicas, esta vez, mucho más 

imaginativas y creativas. Creemos que esto puede ser debido a la 

gran familiarización que ya tenían con este tipo de material y que 

habían ampliado los conceptos que les sugería el mismo. La 

capacidad de abstracción fue mayor y la creatividad también. Por 

ejemplo, algunos de ellos comentaban: 

- ¡Vamos a dormir juntos en esta cama y nos tapamos con las 

sábanas! 

- ¡Pásanos los cuentos que vamos a leer a oscuras en la tienda de 

campaña! 

Y, por último, con las cajas sobrantes decidimos realizar una gran 

torre. Cada uno eligió una caja y la guardó hasta que le tocó el turno 

de colocarla. Para esto, tenían que tener en cuenta y respetar la 

posición de las cajas de los demás niños y niñas para decidir dónde 

poníamos la nuestra propia. 

Una vez terminada dicha estructura, hablamos sobre qué podía ser, 

a qué se podía parecer, qué les sugería... Y casi todos comentaron 

que parecía un castillo y que se podían asomar por las ventanas. 



 

Algunos/as comentaban: 

- ¡Parece un castillo! 

- ¡No! ¡Es una escultura! 

- No la podemos tocar porque si no se estropea. 

- Podemos pasar por delante y por detrás. 

Para ello, incluimos en nuestra obra la imagen de nuestros rostros 

colocándolos estratégicamente según lo que queríamos observar y 

hacia dónde pretendíamos mirar y/o asomarnos, a qué altura, si 

queríamos compartir ventana, etc. Con lo que al final, terminamos 

nuestra escultura en la que todos y todas habíamos participado y la 

cual tenía un significado común en algunos casos y, en otros, 

totalmente diferente.  

Podemos concluir con que las interpretaciones, las cuales surgen 

desde que se ofrece la oportunidad a las niñas y niños de reflexionar 

sobre algo y de tener su propia opinión, pueden ser múltiples. Cada 

uno/a se forma la suya y tiene su propia forma de ver y concebir la 

obra. Y sus intereses están presentes desde que comienza la 

propuesta hasta que finaliza. 



 

OBJETIVO 4 (ACCIONES 1, 2 Y 3): 

Para esta propuesta, pensamos en pedir colaboración a un padre 

arquitecto que trabaja en la Universidad de Navarra, ya que, nuestro 

objetivo era realizar una construcción en la que participásemos 

todos y todas en forma de arte comunitario. El material que nos 

proporcionó este padre fueron placas de madera con ranuras para 

poder encajar unas con otras. 

Para esto, decidimos avanzar por partes y teniendo en cuenta, como 

siempre, los intereses de los niños y niñas. Por lo que, por un lado, 

comenzamos de nuevo trabajando la identidad recortando 

fotografías de cada niño y niña realizando juegos con diferentes 

materiales no estructurados. Podían ser fotografías traídas de casa 

por ellos mismos o, sino, las que habíamos recopilado de las diversas 

propuestas que habíamos llevado a cabo. 

Tras pegarlas, realizamos una asamblea en la que los pequeños 

pensaron que, si encajábamos las placas de una forma determinada, 

su foto no se vería, con lo que tras hacerles algunas preguntas, 

llegaron a la conclusión de que si ponían su nombre por detrás, esto 

no ocurriría porque se sabría de quién es la pieza en todo momento.  

Por lo que nos dispusimos a escribir los nombres de cada uno tal y 



 

como querían y, tras esto, pensamos en decorar las fotos haciendo 

un marco alrededor. Y, para eso, la docentes propusimos la técnica 

del ''collage''. En esta acción pudieron escoger con qué tipo de tela 

realizaban su collage, de qué colores querían que fuesen dichas 

telas, el tamaño de las mismas, etc. 

Y, como colofón de esta y de todas las actividades que hemos ido 

realizando a lo largo de este proyecto, decidimos colocar cada una 

de las piezas individuales en una gran construcción en forma de 

escultura en la que participásemos todos y todas y en la que nos 

iniciásemos en el conocimiento de ''arte comunitario''. La 

participación, colaboración, ayuda, los diálogos establecidos, las 

conversaciones tan importantes que tuvieron lugar durante este 

proceso, nos hizo darnos cuenta de lo fundamental que es realizar 

algo entre todos y para todos, pero en lo que cada uno/a participa 

también de manera individual y en lo que queda constancia de 

acciones cotidianas que resultan muy importantes para ellos. 

Por otra parte, ya que, no hemos empleado apenas la figura de Jorge 

Oteiza como tal para que los niños y niñas aprendieran datos sobre 

él, cabe destacar que las experiencias que muchos/as han vivido, se 

corresponden a algunas que también vivió el autor. 

Un día durante una asamblea, una niña trajo una fotografía suya en 

la que estaba metida en una caja. Nos dijo al resto de la clase que se 



 

metió en la caja porque así no oía el ruido del fuera y se protegía. A 

lo que la profesora nos contó a todos y todas que Jorge Oteiza 

cuando iba a la playa también se escondía en recovecos para pensar, 

sentirse más a gusto y escuchar el sonido del mar. A lo que esa niña 

mostró sentirse identificada. 

Cito esto porque pasado un tiempo, en otra asamblea esa misma 

niña volvió a recordar que a Jorge Oteiza le gustaba meterse en 

huecos en la arena, recordando una experiencia que ella sentía 

parecida a la suya cuando se metía en las cajas. Haciéndose evidente 

uno de los objetivos principales que nos propusimos las docentes, ya 

que, nos dimos cuenta de que no serviría de mucho hacerles 

memorizar datos, pero sí que entendiesen o que al menos hubiese 

un acercamiento al autor, mediante experiencias vividas en primera 

persona. 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO 5 (ACCIÓN 1): 

Antes de la visita al Museo-Fundación Jorge Oteiza, realizamos una 

asamblea en la que preguntamos los niños y niñas si les gustaría 

visitarlo y por qué. A lo que algunos/as respondieron: 

- ¡Quiero ir para ver a Jorge Oteiza! 

- ¡Yo quiero ver dónde vivía! 

En esta asamblea también surgieron conversaciones acerca de las 

cajas que habíamos utilizado en varias sesiones y salió el tema de 

que, como ya se había hablado antes, Jorge Oteiza también 

trabajaba con cajas y algunos dijeron que las querían ver. 

Una vez llegados al museo, los niños/as con una gran emoción, 

querían entrar cuanto antes. Con lo que así lo hicimos y nos 

dispusimos a visitar lo que Aitziber (la guía) nos tenía preparado. 

Para comenzar, se hizo referencia a las dos y tres dimensiones y 

Aitziber realizó una dinámica con una lámina de arte y con el propio 

cuerpo de un niño para lograr entender qué diferencias había entre 

un objeto y otro y qué podíamos hacer con cada uno de ellos. Algo 

muy parecido a lo que, en el comienzo de nuestro proyecto, hicimos 

con Pipo junto al nido y lo que, a su vez, trabajamos en otra 



 

propuesta con un mural gigante el cual transformamos después en 

escultura. 

Nos dimos cuenta de que, después de tanto tiempo, se les había 

olvidado qué diferencias había, teniendo en cuenta que con tres 

años es muy complicado que comprendan lo que para las personas 

adultas es muy sencillo. Pero poco a poco, con dinámicas en los que 

podían ver las diferencias con sus propios cuerpos, llegaron a 

hacerse una idea. 

Tras esto, Aitziber nos habló de diversos aspectos sobre el museo 

(siempre adaptados a la edad de las niñas y niños) y nos enseñó 

algunas de sus obras para hacernos preguntas que nos hicieran 

pensar. 

El disfrute de los niños era evidente y la curiosidad por mirar, 

observar de cerca las obras e, incluso, intentar tocarlas y agarrarlas, 

estuvo presente durante toda la visita. 

Se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que Jorge Oteiza 

también tenía cajas parecidas a las que nosotros/as habíamos tenido 

en las diversas sesiones. Vieron que su material no era el mismo, 

pero que en forma y tamaño se parecían. 

 



 

Y, finalmente, lo que concluyo de esta visita es que, resultó algo 

complicado que durante 50 minutos las niñas y niños mantuvieran 

una atención plena en el museo, porque no debemos olvidar la edad 

que tienen y que se encuentran en un lugar distinto para ellos. Las 

dinámicas y explicaciones que tuvieron lugar surgieron de manera 

amena y la guía nos involucraba en todo momento en las 

explicaciones que realizaba, con el objetivo de que fueran los 

propios niños los que también construyeran su discurso. Una salida 

interesante que nos sirvió para acercar la institución del museo a la 

vida de los pequeños/as y para materializar, en cierto modo, de 

muchos aspectos sobre los que habíamos estado hablando y 

discutiendo en clase a lo largo de todo el proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

OTROS MATERIALES, PERSONAS ADULTAS Y RECURSOS. 

-PERSONAS ADULTAS: tutora de clase, alumna en prácticas, 
especialista en inglés, alumna colaboradora de la Universidad de 
Navarra y familias de los niños y niñas. 

-MATERIALES: elementos naturales como ramas, cajas de cartón, 
fotografías del alumnado, música, tablas de maderas con ranuras, 
trozos de tela de distintos tamaños para poner en práctica técnicas 
como el ''collage'', etc. 

 

ACTUACIONES DEL ADULTO EN RESPUESTA AL PROCESO GRUPAL E 
INDIVIDUAL Y POSIBLES PROPUESTAS DE MEJORA. 

Para comenzar refiriéndonos al rol de las docentes, tras todo lo que 
ha tenido lugar en el proyecto que hemos llevado a cabo, llegamos a 
la conclusión de que es fundamental la metodología que presenta la 
docente. Esto es, si realmente respetamos lo que las niñas y niños 
desean, sus propios intereses y lo que quieren realizar, no 
proyectaremos lo que nosotras pretendemos que ocurra en una 
acción y/o tarea determinada. 

 



 

En algunas ocasiones, nos hemos dado cuenta de que las preguntas 
que planteamos y los comentarios que hacemos, pueden influir 
mucho en los pensamientos de los niños y en guiar las acciones que 
se proponen realizar. Por lo que debemos ser prudentes e, intentar 
de manera cautelosa que salgan a la luz sus intereses reales y que no 
se vean forzados por lo que la docente plantea. 

He aquí donde radica la esencia de lo previsto y lo imprevisto, lo 
previsible y lo imprevisible. Como en esta tabla se refleja, todo lo 
que se encuentra en el lado izquierdo, es lo que las docentes 
proponemos que los niños y niñas alcancen, vivencien, 
experimenten, conozcan, etc. Y, por otro lado, lo que se redacta en 
la parte derecha es lo que verdaderamente ocurre en todas las 
actividades que se realizan. Con lo que se puede deducir que, en 
muchas ocasiones, hay algo planeado desde el principio y son los 
niños y niñas quienes deciden por dónde sigue esa propuesta. 

De ahí la flexibilidad de la que tanto se habla en la teoría de los 
proyectos y que, es en estas ocasiones, en las que se averigua si se 
es flexible o, si por el contrario, tenemos dificultades para poder 
plantear algo de manera abierta teniendo en cuenta que no puede 
haber nada cerrado ni estipulado desde un comienzo. 

 

 



 

ANEXOII (Presentación power point de todas las propuestas didácticas realizadas) 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE PROPUESTAS EN 

EDUCACIÓN INFANTIL

COLEGI O PÚBL I CO BUZT I NTXURI

          

JUSTIFICACIÓN/ANTECEDENTES

Durante el segundo trimestre parte del profesorado de Educación Infantil

recibe una formación en el Museo Oteiza, en Alzuza. Allí se nos acercan

diferentes términos relacionados con la escultura, la masa, la ocupación

y desocupación de la materia, la abstracción como fuente de
imaginación, la vida y obra de Jorge Oteiza y el propio museo como

obra de arte.

Por otra parte nuestra clase tiene la oportunidad de participar en el

Trabajo de fin de Grado de Virginia, alumna de prácticas de la

Universidad Pública de Navarra.

Estos dos acontecimientos hacen que nos planteemos un único

proyecto que intente reflejar la idea de utilizar el arte contemporáneo

como vehículo para acercarnos a diferentes aprendizajes desde un
enfoque vivencial y experimental.

 

 

 

 

 

 

 



 

UN NIDO EN EL PATIO

Nuestro punto de partida comienza
con la visita de José Luis de la Hoz alias

Pipo.

Gracias a este artista tuvimos la
oportunidad de charlar con él sobre su

escultura.

Una escultura hecha con elementos

naturales y con la participación e
ilusión del alumnado de la escuela.

OBSERVO.

         

Con él observamos la diferencia
entre una lámina de arte y una

escultura. Nos acerca al concepto
de 2 y 3 dimensiones.

Con el nido podíamos rodearlo,
observarlo por diferentes puntos de

vista…

DESCUBRO.

 

 

 

 

 

 

 



 

Subir, bajar, meternos dentro solo o en

compañía… o simplemente observarlo

desde fuera.
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DEL PLANO AL VOLUMEN

 

 

 

 

 

 

 



 

En clase escuchamos la canción de Mike Oldfield “In dulci Jubilo”.

La canción nos invitó a movernos por el espacio de la clase con todo

nuestro cuerpo solos o en compañía.

Para interiorizar su ritmo y escuchar con atención realizamos el juego

de las estatuas, simulando que éramos esculturas.

NOS MOVEMOS AL RITMO DE LA MÚSICA

        

El Juego de las Estatuas:

En este juego mientras suena la música bailamos libremente pero

tenemos que estar muy atentos puesto que si deja de sonar nos
convertiremos automáticamente en estatuas.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Una vez que bailamos con todo nuestro cuerpo propusimos bailar

solamente moviendo nuestras muñecas.

Teníamos que pintar sobre un gran lienzo con rotulador negro

mientras escuchábamos la música.

NUESTRAS 

MANOS 

BAILAN…

        

Poco a poco la música hizo que necesitáramos otros espacios que 
ocupar y para ello nos desplazamos de nuestro sitio o simplemente 

cambiamos de posición.

EL ESPACIO ME PIDE MÁS…

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La propuesta hizo que nos

comunicáramos a través del trazo.

Dándonos cuenta de lo qué hace el

otro para así establecer una

continuidad o simplemente un reto.

Queriendo ocupar todo el espacio
aunque para ello tuviéramos que

esperar a que los demás hubieran

acabado.

        

Una vez finalizada la propuesta les invitamos a bailar con la obra de 

arte…

ELLA NO SE MUEVE, NOS 

CONTEMPLA…

 

 

 

 

 

 

 



 

Pero nos dimos cuenta que ésta no se movía, solamente podíamos 

bailar con ella desde un único punto de vista …

Por ello les propusimos 

- ¿Qué podemos hacer para que podamos bailar con ella?...

- Despegarla, cogerla, levantarla…

Por grupos dividimos el

gran panel de manera

que a cada grupo le
tocó una porción de

papel y de este modo

intentar dar respuesta
esta pregunta.

LA TRANSFORMO…

        

Con el papel entre las manos
comenzaron a arrugarlo de manera

tímida para finalmente hacer una

gran bola de papel. Con las manos,
con el resto del cuerpo…

 

 

 

 

 

 

 



 

Como éramos tres grupos salieron

tres grandes bolas de papel que

quisieron unir.
A la obra resultante la titularon

“Tres”.

Con ella nos dispusimos a bailar
dándonos cuenta de que ahora,

de esta manera, podíamos

interactuar de otro modo.

        

Satisfechos con nuestro hallazgo

quisimos compartirlo con los
amigos y amigas de otras clases.

Les contamos todos los pasos

que habíamos dado para poder

bailar con nuestra lámina.

ME ACOMPAÑA…

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para entenderlo mejor, hicimos

con ellos y ellas una escultura

como “Tres”, de este modo

pudimos sentir las sensaciones

que la propia escultura
experimenta cuando bailamos

con ella.

LE ACOMPAÑO.

        

NO ES UNA CAJA

 

 

 

 

 

 



 

 

La siguiente propuesta que planteamos para acercarnos al término

de volumen fue la manipulación libre con cajas de cartón.

Incorporamos en la sesión de Psicomotricidad cajas de cartón

diferentes entre sí. Las cajas podían variar en tamaño y en su
presentación dejamos algunas cerradas, otras abiertas, completas o

incompletas, ocupadas o desocupadas, etc.

        

Cajas que nos invitan a ocupar y a

desocupar.

Acciones encadenadas primero

observando qué hacen otros compañeros

para finalmente completarlas. En este

caso, realizando un transvase de objetos de

una caja a otra.

“Nos vamos de vacaciones  y hay que  

hacer la maleta” 
OCUPO Y DESOCUPO

 

 

 

 

 

 



 

 

Otras cajas nos llaman su atención porque parece que esconden algo. Por ello,

pedimos ayuda, deseamos satisfacer nuestra curiosidad. El deseo y la curiosidad

alimentan nuestro empeño y motivación.

Una vez abierta la caja se da otro tipo de diálogo, ocupamos nosotros mismos el

interior de la misma y nos convertimos en su tesoro, suscitando y alimentando la

curiosidad de otros compañeros.

        

Al manipular con las cajas nos damos cuenta de sus propiedades,

descubrimos sus características y nos sorprendemos al encontrar

nuevas formas que dan lugar a que nuestra imaginación trabaje sin

parar.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Creamos nuevas estructuras que invitan

a nuevos juegos, nuevas relaciones, en
definitiva, a nuevas miradas.

NOS PROVOCA

        

SOMOS LOS PROTAGONISTAS

A la vez que jugamos con cajas

recordamos el cuento “No es una caja”.

En él nos encanta ver cómo su

protagonista imagina que la caja con la
que juega toma otra identidad.

Algo parecido nos ha pasado a nosotros
mientras manipulamos con las cajas, por

ello, Nuria nos invita a crear nuestra

propia historia…

Tomando fotos de nuestras acciones

con las cajas, recordamos a qué

estábamos jugando y lo apuntamos.

 

 

 

 

 

 



 

         

Con sus ideas nos dirigimos a la sala

de ordenadores a buscar las

imágenes que representaban su

juego.

Después las mandamos a imprimir y

fuimos a recogerlas a la

fotocopiadora del cole. Allí nos
esperaba Juana con ellas en la

mano.

    

Después fuimos

confeccionando nuestro

cuento, para ello

recortamos las imágenes, las

ordenamos y las pegamos

en la página

correspondiente. Incluso

hubo compañeros que se

animaron a escribir ellos

mismos la letra del cuento.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The end

    

Observando las grandes posibilidades que nos ofrecía este tipo

de material solicitamos a cada familia que incorporara al aula

tres cajas diferentes. En un primer momento nuestra intención
era utilizarlas como material de construcción y acercarnos de

este modo al artista Jorge de Oteiza.

LA PROPUESTA CONTINUA…

 

 

 

 

 

 

 

     



 

En asamblea,

establecimos un diálogo 
respecto a la utilidad 

que le querían dar a las 

cajas que iban trayendo 

de casa.

Expresamos dos ideas 

principales:

- Queremos las cajas 

para meternos dentro 
y así escondernos…

- Queremos las cajas 

para hacer una torre y 

después destruirla…

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUENTRO CON EL ARTISTA

Con intención de hacer
realidad las dos propuestas

del alumnado pero desde un

punto de vista artístico nos

pusimos en contacto con José

Luis de la Hoz, alias Pipo.

Con él conversamos y le
transmitimos nuestras

intenciones con las cajas.

Planificamos el encuentro.

    

Dispusimos para el taller la

sala de la siesta, para ello

apilamos todas las

hamacas y trasladamos

nuestras cajas a ese

espacio.

El grupo le contó a Pipo
cuáles eran nuestras

ideas y escuchamos su

propuesta.

- Vamos a hacer un

túnel que permita que

nos podamos meter

dentro.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En primer lugar nos habló de

las cualidades del material
con el que íbamos a

trabajar.

Dejamos unas cuantas

cajas montadas y

otras, el artista, nos

invitó a aplastarlas.

Con este tipo de

material
comenzaríamos a dar

forma a nuestras

ideas.

    

Nos dividimos en dos grupos y 

mientras unos aplastábamos cajas  

amontonándolas en forma de torre, 

otro grupo salió al patio a buscar un 
material más consistente para 

hacer la estructura interna o 

esqueleto que sujetara el túnel.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el patio encontramos unos palos 

muy interesantes que permitían 

doblarlos y manipularlos entre sí 

para adoptar finalmente la 

estructura que deseábamos.

Seleccionamos los palos que 

podían servir para esta tarea y 
preparamos cello y cuerdas que 

nos permitieran unirlos.

    

Trasladamos los palos al aula y 

comenzamos la creación del 

túnel.

Pipo nos animó a participar al 

máximo para ello nos hacía 

sujetar los palos en distintos 

puntos, nos hacía cortar el cello, 
pasar la cuerda, etc.

Pero como todos no 

podíamos ayudar a la vez, 

nos fuimos distribuyendo de 
manera espontánea en otros 

intereses.

Probar si el túnel era 

efectivo…

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jugar con las diferentes cajas …

Crear espacios nuevos…

    

Buscar un poco de 
intimidad para 

envolvernos en el mundo 

fantasioso de los 
cuentos… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O simplemente buscar 

compartir con los demás una 

divertida velada durmiendo 
juntos en una gigantesca cama.

    

Una vez finalizado el túnel lo llevamos al patio y disfrutamos de él.

Finalmente decidimos destrozarlo puesto que ese hecho nos 

produce un profundo placer y nos llena de gozo y entusiasmo.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tras esta acción observamos 

cómo se había quedado nuestro 
túnel, analizamos las diferencias y 

descubrimos otras posibilidades 

de juego.

Durante toda la sesión nos dimos 

cuenta que habíamos trazado un 

camino de ida y vuelta donde la 

construcción y deconstrucción de 
la segunda y tercera dimensión 

eran los principales protagonistas.

    

ARTE COMUNITARIO

EN ESTA PROPUESTA, EL ARTE, SE CONVIERTE EN UN COMPROMISO PARA APRENDER DE 

NOSOTROS MISMOS Y DE LOS DEMÁS, SIENDO EL RESULTADO DE ESTAS ACCIONES COLECTIVAS, LA 

REPRESENTACIÓN DE ENCUENTROS POSIBLES Y LA CREACIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES 

PARA EL INTERCAMBIO Y LA CALIDAD DE LA VIDA ESCOLAR. 

EL ARTE QUE RECONOCE LA ESTÉTICA DE LAS RELACIONES SE BASA EN CONCEPTOS COMO LA 

DEMOCRACIA CULTURAL, LA PARTICIPACIÓN INCLUSIVA, EL DIÁLOGO PARA EL CONSENSO Y LA 

GESTIÓN DEL CONFLICTO, ENTRE OTROS. 

EL PRODUCTO ARTÍSTICO SE VALORA ENTONCES DESDE EL CRECIMIENTO PERSONAL Y 

COMUNITARIO QUE SUPONE EL ENRIQUECIMIENTO DE LA ESCUELA VIVIDO COMO CONTEXTO 

SOCIAL Y CULTURAL. 

ESTA IDEA DEL ARTE, COMO ESTADO DE ENCUENTRO CON EL OTRO, TAMBIÉN SE BASA EN 

RELACIONES DE CONFIANZA MUTUA, PUES CADA APORTACIÓN SE CONSIDERA VALIOSA POR SER 

ORIGINAL Y ÚNICA. 

(J. ABAD,  2013)

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNA + UNA + UNA + UNA…

    

Con las cajas sobrantes decidimos 

realizar una gran torre.

Cada uno eligió una caja y la 

guardó hasta que le tocó el turno 

de colocarla.

Teníamos que tener en cuenta la 

posición  de las cajas de los demás 
para decidir la nuestra.

 

 

 

 

 



 

 

 

    

Una vez terminada la 

estructura hablamos sobre 

qué podía ser, a qué se 

podía parecer…casi todos 

comentaron que parecía un 
castillo.

Decidimos asomarnos por las 
ventanas del castillo.

Para ello incluimos en nuestra 

obra  la imagen de nuestro 

rostro colocándola 

estratégicamente según lo 

que queríamos observar,  o 
sobre qué altura nos 

queríamos asomar, si 

queríamos compartir 
habitación, etc.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pasados unos días, llegó el momento de 

la deconstrucción y aunque la acción era 

muy deseada por todos también nos 
provocó grandes conflictos.

Nuestros rostros se rompían al mismo 

tiempo que las cajas provocando lloros, 
desconsuelo o un deseo ferviente de 

“salvarnos”. 

Este hecho nos hizo plantearnos la 

importancia y el respeto de la identidad 

individual dentro de un grupo.

    

YO + TÚ + AQUÉL + ÉL +ELLA + ESTE…

Tras la experiencia de la escultura colectiva nos dimos cuenta que 

queríamos realizar una construcción pero que no la destrozáramos 

al final. 

El padre de Yago nos 

ofreció un material 

muy interesante 

compuesto de placas 

individuales  con 

aberturas a los lados 

que posibilitaban 
múltiples acciones.

Estuvimos jugando con 
el material en el rincón 

de construcciones 

durante un tiempo.

 

 

 

 

 



 

 

 

Cada uno de nosotros y nosotras nos apropiamos de una placa. Para 

ello, en un lado de la placa pusimos una foto que identificara al niño o 

niña durante este largo proyecto.

Este hecho provocó múltiples 

conversaciones entre ellos y ellas en 

torno al proyecto y a las diferentes 
fases vividas.

Utilizamos la técnica plástica del collage para 

decorar nuestras fotos. Los papeles 
representaban diferentes tonalidades y 

estampados diversos.

     

 

 

 

 

 



 

 

 

En asamblea, observamos

cómo habían quedado

nuestras placas pero al

construir con ellas nos

dimos cuenta que el otro

lado de la placa no nos
identificaba, por ello

pensaron que podríamos

escribir nuestros nombres
en el otro lado.

     

 

 

 

 



 

 

Una vez que tuvimos personalizadas las placas por ambos lados

invitamos al papá de Yago y a Julia, la alumna de Arquitectura

encargada de confeccionar las placas, a clase y poder realizar con ellos

la escultura.
Les enseñamos con orgullo cada

una de nuestras placas.

Les explicamos la técnica utilizada y
mostramos nuestros nombres.

Después uno a uno fuimos
despojándonos de nuestra placa

(con pena al principio) para crear

una escultura cuya identidad era la

suma de todas y cada una de

nuestras identidades individuales.

Teníamos muy claro que no
queríamos romper la escultura, lo

que realmente queríamos era

deshacerla para guardar
rápidamente las placas en nuestros

casilleros.

     

 

 

 

 



 

Una vez realizada la escultura César nos quiso explicar de dónde 

habían sacado la inspiración de realizar las placas de esa forma.

Nos habló de Charles y Ray Eames 

matrimonio de arquitectos muy 

famosos en las décadas de los 50-
70 que se especializaron 

principalmente en crear juguetes 

con este tipo de piezas.
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Decidimos colocar la escultura 

resultante al lado de nuestra clase 

deseando mostrar a todo el mundo  

todas y cada una de las 

identidades individuales que 

conforman el grupo de 1º E.

    

MUSEO JORGE OTEIZA

Con intención de acercarnos a la 

vida y obra de Jorge Oteiza 

visitamos el museo en Alzuza.

Allí nos iban a hablar de 

conceptos familiares para 

nosotros/as no tanto por tu 

terminología sino por su 

significado. 

Conceptos que a lo largo de este proyecto hemos podido vivenciar, 

experimentar, sentir y manipular con todos las posibilidades de 
nuestro cuerpo, llegando a poner palabras a estas acciones.

 

 

 

 

 

 



 

 

Nos hablaron de:

Diferencia entre pintura y escultura.

Caminamos alrededor de una 

escultura hecha por una amiga

    

Descubrimos los diferentes cuerpos y sus partes 

Los 12 apóstoles nos hablaron de sentimientos

 

 

 

 

 

 



 

 

Imaginamos qué quería 

representar Oteiza con esta 

escultura.

Aprendimos que no por ser pequeño eres 

menos importante.

Recorrimos el museo sin 

atravesar puertas.

    

Hablamos de líneas curvas y rectas.

Imaginamos objetos con forma de esfera.

Representamos con nuestro cuerpo líneas rectas y curvas.

 

 

 

 

 

 



 

Hasta que llegamos a las cajas vacías de Oteiza.
Nos invitaron a ocuparlas con lo que más nos 

gustase.

    

Para acabar descubrimos todos los espacios que el 

propio museo crea y que a nosotros /as no nos 

dejaron indiferentes.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Después de la visita nos 

comimos nuestro merecido 

almuerzo y disfrutamos del 
parque del pueblo en buena 

compañía.

    

Pero lo más curioso de todo fue ver cómo los niños/as jugaban de 

manera espontánea a rodar por el jardín y a llenar con palabras 

bonitas los agujeros de la alcantarilla.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


