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1. INTRODUCCIÓN

La investigación “Arte contemporáneo y construcción identitaria en Educación
Infantil”, pone en relación el espacio artístico contemporáneo con el ámbito educativo. Su
planteamiento parte de la hipótesis de que la introducción del arte contemporáneo en el
aula de infantil favorece la construcción de la identidad del niño, apoyando concretamente
el desarrollo de su identidad cultural.Varios factores fundamentan esta hipótesis:

A. De un lado, el concepto de cultura y de identidad cultural manejados en la
investigación. Entendemos cultura como la red de significados que permiten al
niño ubicarse en su entorno, en los distintos contextos y dimensiones en los que
se mueve. El niño construye su identidad cultural para situarse en cada uno de
estos contextos en concreto (familiar, escolar, grupal o sexual, por ejemplo), re-
significándose en cada uno de ellos.

Como veremos en el capítulo 2, la investigación entiende que estas re-significacio-
nes abarcan procesos relacionados con la comprensión de la cultura en la que
vive el niño, con la adquisición de conocimientos, con el desarrollo de su pensa-
miento crítico y sus funciones reflexivas, y con el desarrollo de su sensibilidad esté-
tica y su crecimiento emocional. Estos procesos configuran lo que este trabajo
entiende como procesos de construcción de identidad cultural.

B. De otro lado, entendemos que los objetos artísticos contemporáneos se com-
portan como artefactos icónicos culturales que pueden ser empleados para que
los niños conozcan y comprendan mejor la realidad y a sí mismos, favoreciéndo-
se así la construcción de su identidad cultural. En el capítulo 2 se desarrollan
ampliamente los  motivos que sustentan esta afirmación y que resumimos a con-
tinuación:

1. El eminente carácter narrativo que posee el arte contemporáneo. Este
carácter, expresado con frecuencia de forma lúdica, irónica, controvertida o
espectacular, hace más accesible el desarrollo de la sensibilidad estética de
los niños, puesto que la cultura contemporánea y los recursos plásticos y
visuales que en ella se generan le son muy cercanos, por tratarse de su cul-
tura.

2. La variedad de temas que abarcan las producciones artísticas contemporá-
neas. Esta diversidad abre la sensibilidad del niño a ámbitos muy distintos,
ofreciendo así múltiples contextos en los que el niño puede construir su
identidad cultural. Igualmente, las múltiples lecturas que generan en el obser-
vador las piezas de arte contemporáneo ofrecen un caldo de cultivo ideal
para comenzar a desarrollar, a través de planteamientos discursivos, la acti-
tud crítica con niños de estas edades.

3. El discurso que el artista aborda con su trabajo. Estas ideas pueden ayudar
a deconstruir la actual situación cultural para sacar a la luz determinados
puntos de conflicto, detectando mitos, prejuicios y preconcepciones, subvir-
tiendo el actual discurso cultural hegemónico. Este hecho posibilita la inicia-
ción de los niños en la crítica cultural.
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Por tanto. la hipótesis de esta investigación puede quedar definida a partir de las
siguientes:

a. La introducción del arte contemporáneo en el aula de infantil favorece una
mayor comprensión de la cultura.

b. La introducción del arte contemporáneo en el aula de infantil favorece la
ampliación de la sensibilidad estética y el crecimiento emocional del niño.

c. El uso del arte contemporáneo en educación infantil contribuye al enriqueci-
miento de las experiencias vitales del niño, afectando este hecho positivamente en
la adquisición de conocimientos.

d. El discurso que bajo un enfoque crítico se desarrolle en el aula a partir de las
piezas de arte contemporáneo, favorece el incremento de las funciones reflexivas
en el niño y su pensamiento crítico.

El enfoque educativo que se ha manejado en el proyecto hace especial hincapié en
la importancia del concepto de experiencia como proceso de adquisición de conocimien-
to. En Educación Infantil, el niño se encuentra inmerso en realidades muy distintas que le
atraen y con las que interactúa desde su propio bagaje. Esta interacción pone en marcha el
establecimiento de afectos, la generación de emociones y el desarrollo del pensamiento
reflexivo. Esta experiencia -que se entiende como vital por cuanto responde a los intere-
ses y necesidades del niño- hace que el niño elija sus afiliaciones, emita juicios o lleve a
cabo sus actos, los cuales experimenta poniéndolos en juego y observando sus conse-
cuencias. Es este proceso de interacción el que le permite asumir determinadas nociones
culturales.

El pensamiento crítico también juega un papel fundamental en la idea de educación
infantil que maneja el proyecto. Hoy en día son muchos los pensadores que acuerdan que
la realidad no produce discursos, sino que somos las personas las que producimos discur-
sos sobre la realidad. Los significados ante un hecho pueden ser variados en función de las
circunstancias personales y culturales que lo contextualizan. El pensamiento crítico permi-
te una apropiación no dirigida o prefabricada de estos hechos, de ahí que este proyecto
apueste por comenzar a desarrollar una actitud crítica en estas edades.

La cultura visual, como ámbito para estudiar y descodificar los productos culturales
mediáticos, ha sido empleada también en la investigación. El arte, como parte de la cultura
visual, actúa como mediador de representaciones culturales. La cultura visual interviene para
que el niño conozca otras realidades a través de estas representaciones, además de las que
experimenta por sí mismo. Para ello, según Geertz, hemos de considerar el arte y sus pro-
ducciones como una red de significados que hay que interpretar. Deconstruir los sistemas
simbólicos que albergan los artefactos artísticos supone “mirar” de otra manera, no que-
dándonos en la mera apariencia de las cosas, sino yendo más allá (Hernández, 2000). Educar
para la comprensión de la cultura visual supone interpretar, “diagnosticar” estas obras, de
manera que las cuestiones culturales a las que se vinculan sean reinterpretadas.
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El concepto de niño(1) que se maneja en esta tesis se refiere a una persona con cua-
lidades, características y emociones propias que forma parte de un sistema socio cultural
concreto, que se nutre de él e incide en él. El niño es capaz de ejercer funciones reflexivas
poniendo en relación sus ámbitos personal y cultural. El educador, por su parte, es enten-
dido como un co-investigador, una persona que se aleja de la instrucción dogmática para
propiciar el debate y la investigación entre los alumnos a los cuales considera como inter-
locutores racionales, activos, favoreciendo con ellos la construcción de un discurso reflexi-
vo.

Una vez descrito el marco conceptual en el que se ubica esta tesis pasamos a des-
cribir concretamente cómo se ha desarrollado esta investigación.Tuvo su origen en una
serie de observaciones que durante el año 2005 se hicieron en dos centros de Educación
Infantil de Granada: el Colegio Alquería, cooperativa privada, y el Colegio Arlequín, de las
Escuelas Infantiles del Patronato de Municipal de Granada. En ambos centros se observó la
forma de trabajar y de estar del alumnado de 2ª de Educación Infantil (4-5 años). El mate-
rial recogido en dichas observaciones sirvió de base para diseñar un proyecto de investi-
gación centrado en la hipótesis que guía esta tesis.Dicho proyecto se abordó el año siguien-
te con uno de los dos grupos que habían sido previamente observados: el de la Escuela
Alquería.

La documentación recogida permitió diseñar un proyeto de investigación que obser-
vase las particularidades identitarias del grupo concreto con el que se iba a trabajar.
Queríamos alejarnos, de esta manera, del “mito de la consistencia cultural” que presupone
que los sujetos construyen identidades plenas a partir de determinados arquetipos cultu-
rales tales como el género, la raza, o la clase social entendiéndolos como cualidades onto-
lógicas más que como marcas de identificación (Duschatzky y Skliar, 2000). Este posiciona-
miento definitorio de la orientación de nuestro trabajo de investigación, nos llevó a utilizar
la documentación recogida en las observaciones previas para detectar una serie de ámbi-
tos en los que observamos que se ponían en juego cuestiones relacionadas con la cons-
trucción de la identidad cultural de estos niños. Los ámbitos detectados fueron los  siguien-
tes:

1. El de la configuración del lugar del niño en diferentes entramados sociales y
culturales, que abarca:

a. La construcción de su lugar en el entramado de relaciones familiares y
escolares (relaciones con el educador/a, relaciones con los
compañeros/as).

b. La construcción de su lugar en el entramado de relaciones sociales
(construcción de su idea de género, relaciones con el adulto, y construc-
ción de su identidad local y relación con otros lugares).

c. El de su ubicación con respecto a los significados culturales y sus produc-
tos.

2. El referente a la construcción de su identidad específica como usuario de
arte y de cultura visual (que abarca las relaciones que establece con las artes
canónicas, con las instituciones propias del arte, con las funciones y catego-
rías estéticas y con los usos culturales habituales en su entorno).

(1) Cuando utilizamos el término
“niño” lo hacemos bajo un sentido

genérico que atiende al imagi-
nario de lo que supone ser niño,

englobando de esta manera
todos los matices que el sistema
sexo/género (De Lauretis, 1998)

vincula a la representación de la
persona.

     



Arte Contemporáneo y Construcción Identitaria en Educación Infantil   

CAPÍTULO 1 

1. Introducción

5

Optamos por estos ámbitos teniendo en cuenta, además, cómo se podría actuar
sobre ellos con el posterior proyecto con arte contemporáneo que se pensaba realizar en
el aula siguiendo la hipótesis de la investigación.

Estos ámbitos, por tanto, fueron tomados como referencia para diseñar el proyecto
de intervención a desarrollar en el colegio que, como se describe en el capítulo 3, respon-
de a una investigación de carácter cualitativo planteada bajo una perspectiva fenomenoló-
gica y un enfoque construccionista y crítico.

La investigación se planteó como un estudio de caso. El grupo con el que se abor-
dó este estudio (alumnos de 5-6 años pertenecientes a la “clase Verde”del colegio Alquería)
estaba compuesto por 21 niños y 6 niñas(2) de clase media- alta, residentes en Granada y
provincia. La maestra a cargo del grupo es diplomada en Educación Infantil y Primaria y
licenciada en Historia del Arte, e imparte docencia en el colegio Alquería desde su crea-
ción.

Como explicamos en el primer apartado del capítulo 4, el colegio Alquería brinda
especial importancia al trabajo por proyectos. En este contexto de trabajo se comenzó el
diseño de la investigación. El primer paso consistió en la selección de unos indicadores que
guiarían la observación y el posterior estudio de las intervenciones que se abordaron con
el grupo. Estos indicadores estaban extraídos de los ámbitos que habíamos detectado como
suceptibles de ser analizados para estudiar través del arte contemporáneo la construcción
de la identidad cultural de estos niños en concreto.

El siguiente paso consistió en la selección de las piezas de arte contemporáneo a uti-
lizar en la investigación. Para ello se procedió primero a la preselección y listado de 35 obras
de arte contemporáneo que a la investigadora le parecieron susceptibles de ser abordadas
en el proyecto, tomando como referencia, de un lado, los criterios que argumentan la
importancia de trabajar con arte contemporáneo expuestos al principio de esta introduc-
ción, y de otro las hipótesis planteadas en esta investigación. La selección final de las obras
con las que se trabajó se hizo a través del método de la triangulación con las tres maestras
encargadas de la Etapa Infantil del Colegio Alquería, por ser éstas las que estaban en con-
tacto con el alumnado sobre el que se centraría el proyecto. En este proceso de triangula-
ción las maestras utilizaron los mismos criterios manejados por la investigadora para la
selección de las piezas de arte contemporáneo propuestas.

Una vez seleccionadas las piezas con las que trabajar, procedimos a diseñar las inter-
venciones del proyecto de investigación. Para ello negociamos con la maestra el diseño y
puesta en marcha de varios micro proyectos que tomasen como referencia las piezas de
arte contemporáneo seleccionadas, en los que emergieran con facilidad cuestiones relati-
vas a los ámbitos de la investigación.

El proyecto planteado propició entre los niños la generación de debates, la puesta
en cuestión y la reflexión colectiva sobre las temáticas abordadas en cada micro proyecto.
El capítulo 5 muestra cómo el trabajo desarrollado con arte contemporáneo hizo emerger
concepciones ya culturalmente construidas por los niños a esta edad o en proceso de cons-
trucción, que fueron cuestionadas, reflexionadas y observadas por ellos desde otra pers-
pectiva en las sesiones.Así mismo generó situaciones en las que los niños adquirieron cono-
cimientos y pusieron en juego sus emociones, vinculándolos a sus experiencias vitales.

(2) Dejamos constancia de que
esta investigación no vincula los
nombres propios que se citan con
los nombres reales de los niños o
de las personas con las que se ha
trabajado.

     



(3) Sánchez Blanco, C., 2001, De la
Educación Infantil y su crítica: refor-

ma, investigación e innovación y
formación del profesorado. Sevilla:

MCEP.
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El capítulo 6 expone las conclusiones de este estudio, contrastando los resultados
observados en los ámbitos seleccionados como indicativos de la incidencia del arte en la
construcción identitaria de estos niños con las hipótesis que se plantea esta investigación
Una última parte expone otras conclusiones en las que se señalan factores que, sin estar
directamente vinculados a las hipótesis, han emanado del desarrollo del proyecto.

El capítulo 7 hace una exposición de la bibliografía utilizada en esta investigación.
Hace referencia a bibliografía general sobre arte contemporáneo, bibliografía específica
sobre artistas, movimientos y creaciones artísticas contemporáneas, bibliografía general
sobre enfoques, estrategias y procesos pedagógicos o educativos, bibliografía específica
sobre identidad y construcción del sujeto, bibliografía sobre infancia y educación infantil,
bibliografía sobre pensamiento crítico y discurso, y bibliografía sobre cultura y estudios cul-
turales.

La investigación se acompaña de un apéndice en formato electrónico compuesto
por cuatro anexos que exponen documentación extraída de la observación previa en las
escuelas (trascripciones de entrevistas a los alumnos), el diseño del proyecto de interven-
ción (selección de imágenes y trascripción del proceso de triangulación de la maestra), la
implementación del proyecto educativo (documentación fotográfica generada en las sesio-
nes y proyecciones de diapositivas utilizadas en las mismas), y las trascripciones de las
sesiones generadas. Las citas a estas últimas son constantes en el capítulo 5, por lo que se
han obviado las referencias a este apéndice cuando son mencionadas.

A continuación exponemos los antecedentes y las referencias tenidas en cuenta en
la investigación.También enumeramos los objetivos que han guiado este estudio.

1.1 Antecedentes y referencias de la investigación

No se han encontrado investigaciones publicadas que relacionen explícitamente arte
contemporáneo y construcción de la identidad cultural del niño en la etapa infantil de ense-
ñanza. No obstante, hay algunas investigaciones y experiencias que tangencialmente se
aproximan a los intereses de esta investigación y que bajo ese prisma son mostradas.

En la actualidad, el panorama educativo de la etapa infantil está mediado por los dis-
cursos que los maestros construyen en torno a la infancia. Su formación ha estado influida
por los “mitos de azúcar” citados por Concha Sánchez Blanco(3): construir una infancia per-
manentemente feliz, universal, bajo el modelo occidental, de clase media, representado por
la familia nuclear. En este modelo, se entiende que en la educación artística de los niños se
tiene que ir pasando por unos momentos de desarrollo expresivo, hecho que ha produci-
do que el enfoque educativo que apoya la autoexpresión creativa haya tenido especial arrai-
go en estos niveles. Como resultado de esta situación, apenas encontramos experiencias
relacionadas con el arte contemporáneo en educación infantil, ya que para los propósitos
de los docentes ha venido siendo más significativo el trabajo con otros imaginarios y, en
consecuencia, son igualmente escasas las investigaciones al respecto.

No obstante, hay varios proyectos educativos a los que hemos de abordar la intro-
ducción del arte contemporáneo en este nivel educativo.
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(5) Ídem.
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Las Escuelas de Reggio Emilia, en Italia, son uno de ellos. Constituyen un proyecto
que parte de la idea de un niño lleno de potencialidades que debe formarse desarrollan-
do todos los lenguajes: cognitivo, expresivo, simbólico, comunicativo, metafórico, imaginati-
vo, ético, lógico y relacional. Proponen un sistema educativo democrático y participativo, en
el que destaca el deseo de búsqueda y experimentación.

El proyecto cultural de su fundador, el pedagogo Loris Malaguzzi, privilegia la aten-
ción principal al niño y no a la materia a enseñar, la transversalidad cultural y no el saber
dividido en sectores, el proyecto y no la programación, el proceso y no sólo el producto
final, la observación y la documentación de procesos individuales y grupales y la confronta-
ción y la discusión como estrategias de autoformación docente. Los centros educativos que
siguen este modelo, como las Escuelas Infantiles de Pamplona o las Escuelas Infantiles del
Patronato de Granada, recurren con facilidad al empleo del arte contemporáneo como
herramienta para abordar estos objetivos educativos.A pesar de ello y de que desde Reggio
Emilia se impulsa con fuerza la investigación en torno a su proyecto educativo, no conoce-
mos ningún estudio específico sobre el uso del arte contemporáneo en la educación infan-
til.

Las experiencias que Montserrat Oliver Busquets ha coordinado como profesora en
la Universidad Autónoma de Barcelona y que han abordado en sus prácticas alumnos de
la Facultad de Ciencias de la Educación, poseen algunos puntos de confluencia con el tema
que nos ocupa. En palabras de Oliver : “Esta metodología que se está implementando a tra-
vés de las alumnas en las escuelas (…) han tenido siempre como referencia el Arte
Contemporáneo. ¿¿Por qué? Porque los niños de Educación Infantil están más cerca del Arte
Contemporáneo que de los movimientos artísticos de mitad del siglo veinte y de otros siglos.
Porque es su época. Aunque no lo vivan en la familia, pero ellos son capaces de abstenerse de
esa situación” (4). La experiencia narrada en su artículo “El Arte Contemporáneo como punto
de partida para una formación artística en Educación Infantil”, publicado por Cuadernos de
Pedagogía, muestra una práctica en la que se parte del arte contemporáneo para que los
niños experimenten procesos, técnicas y conozcan lo que hacen los artistas que se le mues-
tran. Pero como la propia autora explica, se trata de que “(…) conozcan, no que compren-
dan. (…)Yo aprovecho el arte para que aprendan el lenguaje plástico, para mí es ideal (…)”(5).

Si bien lo aquí descrito presenta una experiencia que, como tal, no puede ser entendida
como antecedente de la cuestión, sí representa una realidad que indagamos por reflejar un
tipo de práctica muy presente en algunas aulas de infantil.

Isabel Cabanellas, de la Universidad Pública de Navarra, realizó los vídeos “Mensajes
entre líneas” y “Momentos, Cantos entre Balbuceos” conjuntamente con Alfredo Hoyuelos,
como resultado de una investigación realizada en las Escuelas Municipales de Pamplona con
niños de entre 0 y 3 años. En estas experiencias, Cabanellas muestra cómo va configurán-
dose la imagen plástica del niño y el valor que los procesos cognitivos ocupan en este pro-
ceso en niños de edades tempranas. Aunque en esta práctica no se emplea directamente
el arte contemporáneo, la mostramos como antecedente por presentar, detrás de la misma,
una riqueza de medios y de procedimientos propios del arte contemporáneo en el nivel
infantil de enseñanza.

             



(6) Tomado de la entrevista per-
sonal realizada a las autoras en la

Universidad Autónoma de
Barcelona, Bellaterra, el 19 de

octubre de 2004.

(7) Idem.
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Un autor que ha usado explícitamente el arte contemporáneo en su proyecto
docente y en su investigación es Graeme Sullivan, del Teacher College de Nueva York en su
propuesta educativa denominada “Art Based Art- Education” (Educación Artística basada
en los Procedimientos del Arte Contemporáneo). Sus planteamientos en relación al arte
contemporáneo poseen cierta vinculación con este trabajo, si bien no se refieren directa-
mente al nivel infantil de enseñanza.

Hasta la actualidad muy pocas veces se han entendido las ventajas que puede tener
la introducción del arte contemporáneo en el nivel infantil de enseñanza para la construc-
ción del conocimiento y la identidad cultural del niño. Hemos visto algunas prácticas que
parten de la introducción del arte contemporáneo en el aula como referencia para que el
niño experimente plásticamente con técnicas, con formas, colores, etc., pero no poseen un
sentido discursivo crítico que ayude al niño a conocerse y a conocer el mundo en el que
vive.

No obstante, en el año 1999, las profesoras Laura Trafí y Montserrat Rifá de la
Universidad Autónoma de Barcelona comenzaron a promover, mediante sus asignaturas,
un modelo de formación de educadoras de arte para la escuela infantil que parte del post-
estructuralismo, de la comprensión crítica de la cultura visual, de los estudios feministas y
de las propias biografías de las educadoras como referencias para producir relatos a partir
del desarrollo de proyectos en las aulas. Estas experiencias permiten interrelacionar en
Infantil distintas áreas de conocimiento y trabajar de manera integrada la educación artís-
tica y la construcción de la identidad. El empleo del arte contemporáneo en estos proyec-
tos es abundante, ya que se hace uso de las estrategias que los artistas emplean para pro-
ducir narrativas visuales, “[…] para pensar la educación infantil desde cómo se forma el
pensamiento reflexivo crítico, cómo se crean relaciones entre imágenes, cómo se inscribe la pro-
pia autobiografía en el texto -en el sentido fílmico-, cómo se negocian posiciones, cómo se crea
un proyecto participativo centrado en el arte contemporáneo a partir de esa deliberación entre
realidades subjetivas de género y  raza diversos, cómo a veces se transforman contextos socia-
les…”(Rifá, 2004)(6). En palabras de Montserrat Rifá: “Hay colectivos de artistas que ahora
mismo están planteándose estas cuestiones y con los que creo que los educadores podemos
aprender de esos planteamientos, sin tener que pensar en importar esos modelos, sino que
puedes plantearte cuestiones similares o relacionadas con  lo que estamos haciendo”(7). En esa
línea se orienta la investigación sobre Educación Artística, Aprendizaje e Infancia en los
contextos de la Escuela y de los Museos que están desarrollando. Es un proyecto educati-
vo que propone promover y analizar situaciones de comprensión, crítica y práctica, con arte
contemporáneo y que  tomamos como antecedente en esta investigación.

En los últimos años, las investigaciones centradas en la relación entre el arte y la edu-
cación infantil han ido desplazándose desde una perspectiva descriptiva que se interesaba
por el análisis de los dibujos infantiles como referencia para su discurso, hacia una orienta-
ción reflexiva que entiende al niño como sujeto y se preocupa por contemplar la forma en
que el arte influye en la construcción de su identidad.
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Referentes en este sentido son las investigaciones abordadas en la tesis doctoral de
Eugenio Estrada Díez, titulada La expresión plástica infantil y el arte contemporáneo (1986),
que parten de la observación de los dibujos de los niños como medio para establecer
relaciones entre el espacio educativo y el arte contemporáneo, o las abordadas por Phil
Pearson en la Universidad de Canterbury de Nueva Zelanda, quien reivindica la necesidad
de cambiar el concepto del “dibujo infantil” al de “dibujo hecho por el niño”, con las con-
notaciones de práctica social y cultural que este proceso supone. Igualmente, la  “Teoría de
la Interpretación” de Terry Barret propone tomar el dibujo infantil como referencia para
que los niños del jardín de infancia aborden discusiones interactivas, realicen interpretacio-
nes y activen su pensamiento crítico. Su libro Criticizing Art: Understanding the Contemporary
(1994) ha sido una de las referencias que se han seguido en esta investigación.

Estos estudios han ofrecido claves para manejar e interpretar las propuestas plásti-
cas planteadas en el proyecto. Con este mismo fin se han revisado y tomado como refe-
rencia varias experiencias prácticas que, como los casos anteriores, analizan las relaciones
entre las creaciones plásticas y la construcción de la identidad del niño, entre ellas destaca-
mos la publicada por Bornholt e Ingram en la revista Educational Psycology: an Internacional
Journal of Experimental Educational Psycology, titulada “Personal and Social Identity in
Children´s Self- Concepts about Drawing”, en la que muestran el resultado de dos estu-
dios que analizan la forma en que se produce el autoconcepto del niño en relación al dibu-
jo. El primer estudio muestra la influencia que tiene en el dibujo tanto la individualidad como
el grupo al que el niño pertenece, mientras que la segunda investigación muestra la imple-
mentación de intervenciones para abordar el cambio de ese autoconcepto.

Igualmente citamos la mostrada por Dennis Atkinson en su artículo “Discourse and
Practice in the Art Curriculum and the Production of a pupil as a Subject” (1995). Este autor
explora varios dibujos infantiles para plantear un discurso que se centra en  la diferencia
entre entender el lenguaje como un medio transparente en el que identificar la realidad y
como la forma de constituir la realidad tal como nosotros la entendemos. Basándose en el
dibujo y aplicando estas reflexiones, el autor explica que la habilidad no es tanto una apti-
tud que posea el alumno como una interpretación ideológica cultural a través de la cual le
es o no atribuida. La naturaleza reflexiva del análisis hermenéutico planteado con esta expe-
riencia, puede favorecer la reflexión sobre las interpretaciones ideológicas, ayudando a com-
prender al niño como un sujeto en la investigación. Es precisamente por este punto por lo
que revisamos esta experiencia.

En los últimos años se ha producido un desplazamiento de interés que va desde la
inclinación por la introducción de la imagen de la obra de arte en el aula hacia el interés
por la incorporación al aula de la presencia del propio artista o de la documentación sobre
su proceso de creación. Determinadas experiencias presentadas bajo este prisma han sido
revisadas y tomadas como referencias a tener en cuenta en el planteamiento de esta inves-
tigación.

Destacamos, en este sentido, el caso de Martha Davis, fotógrafa, xerógrafa y artista
de vídeo, que es a la vez profesora de alumnos de tercer curso de educación primaria en
la Toronto Board of Education de Canadá. Su identidad como artista se mezcla con sus enfo-
ques educativos en los proyectos escolares de clase, en los que parte del discurso artísti-
co para abordar planteamientos críticos que propicien en los niños una re-evaluación de
su experiencia vital y la construcción del conocimiento.
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Concretamente hemos revisado la trilogía de vídeos denominada “W Trilogy-
WonderKids, I Want a Word Where, y What If?” en la que, a través de una videocreación,
los niños reflexionaban sobre sus deseos, el tipo de mundo que querían y sus dudas per-
sonales cotidianas(8). Los diálogos iban construyendo un video que era reflejo de la identi-
dad cultural del grupo. El arte estaba siendo entendido por estos chicos como parte inte-
grante de su “día a día”, como un proceso y una continuidad de su experiencia humana.
Esta experiencia fue tomada como referente por tratarse de un planteamiento artístico
propuesto para favorecer la construcción identitaria del niño.

También citamos a Harriet Walter, de la Universidad de Massachussets en Boston,
quien escribió en el año 2001 un artículo titulado “Interviewing Local Artists:A curriculum
Resource in Art Teaching”. En él se explica el rol que los artistas locales pueden ocupar para
ayudar a los profesores y a los estudiantes a entender las diferencias socialmente definidas
sobre etnia y raza. De esta experiencia nos interesa revisar especialmente cómo el autor
da importancia a la introducción de la entrevista en clase para favorecer en el alumno la
comprensión de la comunidad en que vive, así como a la introducción de conceptos impor-
tantes en las vidas de los alumnos que podían ayudarles a comprender mejor su cultura.

Cadance Jesse Scout, de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, escribe acer-
ca del valor que tiene en la educación el empleo de los textos escritos directamente por
los artistas. Narra una experiencia en la que estudiantes de seis escuelas se relacionaron
en las clases de arte con los pensamientos y sentimientos de varios artistas. De esta pro-
puesta nos interesó rescatar su sentido crítico y estético como medio para favorecer la pro-
ducción del conocimiento.

Las reseñas citadas, si bien no han sido llevadas a cabo en educación infantil, ponen
el marco a proyectos en los que el valor narrativo del arte contemporáneo se hace pre-
sente, así como la capacidad para trazar puentes de unión con la vida del alumno y con la
cultura a la que los artistas y los alumnos pertenecen, propiciando el desarrollo de discur-
sos críticos en el aula, de ahí que sean citados como antecedentes en este trabajo.

También fuera del ámbito de la educación infantil, se han publicado varios estudios
que han sido tomados como referencia para la investigación por sus aportaciones en rela-
ción a la crítica de la cultura visual en general y a los trabajos artísticos en particular.
Señalamos los siguientes:

- Kerry Freedman, profesora de la Universidad de Minessota, tiene varios
escritos en los que revela su convicción de que las artes visuales son vitales
para cualquier sociedad y que en la educación, las representaciones artísti-
cas deberían servir para revelar su complejidad, diversidad y dimensión
cultural a los alumnos. Hemos analizado su obra por reflejar la idea de que
la educación artística puede producir un cambio en la comprensión del
mundo del estudiante y en su forma de vivirlo.

- Arthur Danto propone una teoría en el libro The transfiguration of the
Commonplace (1981) en la cual explica que el espectador debe atender a
las cualidades que no se muestran visiblemente en los trabajos artísticos,
para descubrir y desentrañar los contextos históricos, retóricos y filosóficos
que se encuentran tras ellas y comprender así sus significados.

(8) Los diálogos iban construyen-
do un vídeo que era reflejo de la

identidad cultural del grupo.
Davis también empleó este méto-

do para recoger documental-
mente las visitas que los  niños
realizaron a los ancianos en un

barrio residencial, con los cuales
venían comunicándose regular-

mente por carta.Varias graba-
ciones surgieron de este proyec-

to, a través de las cuales se
exploraban las conexiones y las

diferencias que se producían
entre las experiencias de estos
chicos y las de los mayores. Las
decisiones para llevar a cabo el

vídeo se tomaron colectivamente
por el grupo, de forma que los

niños tuvieron conciencia de la
importancia y el poder que tenían

sus acuerdos y la auto-disciplina.
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- Fernando Hernández, profesor de la Universidad de Barcelona, ha publicado
su libro Educación y Cultura Visual (2000), el cual ha servido como referencia
para el planteamiento de enfoques críticos en la investigación.

Paralelamente a estos enfoques teóricos, exponemos una serie de experiencias que,
como los casos antes señalados, ponen el acento en la crítica de la cultura visual y en los
trabajos artísticos.

- Kerry Freedman narra en su artículo “Reconsidering Critical Response:
Students Judgements of Purpose, Interpretation, and Relationship in Visual
Culture” (1999) una experiencia en la que se analiza la incapacidad de un
grupo de alumnos de secundaria, que se relacionaban con las Bellas Artes y
otras formas de expresión de la cultura visual, para plantear un discurso
comprensivo que fuese más allá del nivel descriptivo. El conocimiento de las
respuestas de estos alumnos sirvió para enmarcar el proyecto de investiga-
ción.

- Fernando Hernández, Judit Vidiella y Mercé Ventura publicaron recientemen-
te en la revista Cuadernos de Pedagogía el artículo “Más allá de Lucian Freud.
La experiencia del cuerpo en la sociedad” (2004). En él se narra cómo un
grupo de niños de ocho años aborda un proyecto de trabajo que toma
como punto de referencia la vida y obra del artista Lucian Freud, para “(…)
plantear un recorrido más amplio, desde el que plantear problemas y pre-
guntas que permitan transitar por cuestiones emergentes en la vida de los
niños y las niñas y en su deseo de interpretar y dar sentido a diferentes
aspectos de la realidad” (2004: 68). Esta experiencia, como la anterior, sirvió
como marco para plantear los proyectos abordados en la investigación.

El concepto de “experiencia vital” de John Dewey ha sido uno de los puntos clave
que han ayudado a la investigadora a posicionarse y a construir los relatos en referencia a
la experiencia. A este mismo factor ha ayudado la revisión del experimento puesto en
marcha por Dewey en el Laboratory School de Chicago ya que planteaba una experiencia
educativa con la intención de posibilitar un cambio para armonizar la educación con las nue-
vas realidades sociales y científicas del momento.

La cultura visual y la educación para su comprensión -cuestiones que acomete tan-
gencialmente la investigación- han sido abordadas en un gran número de experiencias.
Exponemos varias que son significativas para la investigación por distintos motivos:

- En la Universidad de la Concordia, en Canadá, Miream Ellen Davidson reali-
zó una experiencia con niños de entre ocho y once años en la Coronation
Elementary School de Montreal (2001). Señalamos esta experiencia por
propiciar un entorno de aprendizaje en el que los niños exploraban la cul-
tura visual para, a través de esta exploración, crear textos que fueran repre-
sentaciones de sus identidades individual y colectiva, lanzando un puente
entre las experiencias que vivenciaban fuera de la escuela y la vida que tení-
an dentro.
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- La experiencia abordada en 1967 por Nelson Goodman y sus colaborado-
res, entre los que se encontraba Howard Gardner, bajo el nombre “Proyecto
Zero”, puede ser entendida como otro antecedente de esta investigación
por cuanto aborda el estudio de la descodificación de símbolos presentes
en el arte desde su comprensión como formas simbólicas culturales.

Desde la perspectiva culturalista y la educación infantil, destacamos los siguientes tra-
bajos que han enriquecido la investigación:

- El expuesto por Anna M. Kindler en el artículo “Children and the Culture of
a Multicultural Society” (1994). En él Kindler reflexiona sobre la definición del
término “identidad cultural” y sobre cómo, a través de las artes visuales, el
niño se siente atraído y puede llegar a comprender a otros grupos cultura-
les. Nos resulta interesante este proyecto por cuanto el grupo de niños con
el que se trabaja en nuestra investigación no es un grupo cultural homogé-
neo.

- Igualmente, el libro Estudios culturales y comunicación: análisis, producción y
consumo cultural de las políticas de identidad y el postmodernismo, del que son
compiladores James Curran, David Morley y Valerie Walkerdine, es otra
publicación que esta investigación ha tomado como referencia para concre-
tar su posicionamiento respecto al término identidad cultural. Especialmente
significativas en este sentido son las aportaciones compiladas por Larrosa y
Skiliar en su libro Habitantes de Babel. Políticas y Poéticas de la Diferencia.

La mayoría de las intervenciones educativas que toman como referencia el arte y la
cultura están orientadas a la inserción de grupos en situación de riesgo social, por lo que
no han sido tomadas como referencias en esta investigación.

1.2 Objetivos que se persiguen en la investigación

1.2.1 Objetivo principal

- Analizar de qué manera la introducción del arte contemporáneo en el aula
de infantil favorece la construcción de la identidad cultural del niño.

1.2.2 Objetivos secundarios

- Comprobar si el empleo del arte contemporáneo, entendido y tratado
como un artefacto icónico cultural, favorece la deconstrucción del discurso
hegemónico cultural imperante en el nivel infantil de enseñanza.

- Comprobar hasta qué punto el arte contemporáneo se comporta como un
condensador de experiencia y un medio para la adquisición de conocimien-
to.

- Analizar en qué medida el empleo del arte contemporáneo, entendido y
abordado como un artefacto icónico cultural, favorece el desarrollo de las
funciones reflexivas y el pensamiento crítico en el niño.
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1.2.3 Objetivos terciarios

- Facilitar un acercamiento del arte contemporáneo y de sus contextos a las
vidas de los niños y de los maestros de infantil, incorporándolo al desarrollo
habitual de las clases.

- Favorecer la reflexión en artistas y educadores sobre la forma en que su tra-
bajo influye en la construcción de la identidad de la persona desde las eda-
des más tempranas.

- Propiciar el desarrollo de una educación basada en la investigación y en el
modo en el que el niño aborda el conocimiento.

- Apoyar el desarrollo de un cambio sociocultural “desde dentro” de la insti-
tución, detectando, atacando y redescribiendo situaciones problemáticas
encontradas en la escuela, haciéndolas extensivas a  otras situaciones socio-
culturales.

- Favorecer una relación de “asimetría complementaria” entre el educador y
el alumno, entendiéndose al primero como un co-investigador y al segundo
como un interlocutor racional en pro de la construcción de una investiga-
ción crítica.
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(1) Cuando utilizamos el término
“proceso artístico- creativo” nos

estamos refiriendo al proceso de
creación abordado por el artista,

que desemboca en la creación de
un producto físico, acabado.

Siguiendo a Dewey, entendemos
que este producto tiene la cuali-

dad de “potencial”, por cuanto
pasa a ser obra de arte “activa”
mediante la interacción con la

experiencia del espectador.
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2. ACOTACIÓN CONCEPTUAL

2.1 ¿Por qué arte contemporáneo? 

En este apartado argumentaremos por qué tomamos como referencia el arte con-
temporáneo para el desarrollo de esta investigación. Comenzaremos, para ello, definiendo
brevemente qué entendemos por arte contemporáneo.

Al hablar de arte contemporáneo nos estaremos refiriendo a los procesos artísti-
co- creativos(1) desarrollados en la postmodernidad. Desde un punto de vista histórico y
social podemos decir, siguiendo a Thomas Mc. Evilley, que “la modernidad era la ideología del
colonialismo, mientras que la postmodernidad lo sería de la época postcolonial (…) La ‘libera-
ción’ de las colonias comenzó con la retirada británica de la India en 1947 y se fue intensifican-
do durante la época de los cincuenta hasta los sesenta, proceso que terminó en torno a 1967
aproximadamente” (2002: 29-30). Mc. Evilley justifica su asociación explicando que el final
del colonialismo trajo consigo el surgimiento de nuevas voces hasta el momento acalladas
por el imperialismo occidental. Esta situación repercutió notablemente en el territorio artís-
tico mediante la negación de los principios modernistas que se venían barajando hasta el
momento, hecho que produjo la exaltación de las sociedades no occidentales. Sigmar Polke
y Joseph Beuys, por ejemplo, crearon obras en las que se interesaban por los indígenas ame-
ricanos y Mel Chin,Mark Dion, Renee Greene y Elaine Reichek, por ejemplo, tomaron como
referencia el colonialismo para el desarrollo de sus instalaciones.

Respondiendo a esta situación, los artistas no occidentales produjeron piezas en las
que mezclaban elementos pertenecientes a su cultura local con otros propios de la global,
en un intento de incorporarse a “la modernidad”. Según Mc. Evilley, “esto sirve para descri-
bir la situación en la década de los años 80 del siglo XX, pero en los 90 esa realidad empezó
de nuevo a cambiar” (2002: 32). Surgió el arte de las instalaciones como forma de comuni-
cación artística entre las culturas (las instalaciones tienen la ventaja de incorporar elemen-
tos propios del entorno del artista combinándolos con matices propios de la global; como
referencia podemos citar las instalaciones de Anish Kapoor, en las que se mezclan colores
y ritos hindúes con esculturas abstractas modernas).

Desde un punto de vista conceptual, la postmodernidad trató de alterar la estruc-
tura artística que se venía desarrollando hasta la modernidad. Los inicios de este enfoque
toman el nombre de “antimodernidad”, desarrollándose durante la década de los años 70.
En ella se negaba la pintura por entenderse como procedimiento asociado al “viejo orden
imperante”; junto a ella, la negación “la autonomía del arte y el mito hegeliano de la historia
como progreso” (Mc. Evilley, 2002: 33). Fue el momento del desarrollo del arte conceptual
y de la performance.

La década de los 80 supuso una vuelta a la pintura, reinterpretando sus claves.
Emergió la pintura apropiacionista, que se empleó para deconstruir la autoridad de los
cánones occidentales “haciendo uso de símbolos y motivos de la historia del propio arte occi-
dental de forma que entraban en contradicción entre sí, incluso situándolos de forma burlesca”
(Mc. Evilley, 2002: 34).
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Esta deconstrucción se acrecentó mediante la fusión de lenguajes plásticos y visua-
les canónicamente separados hasta la modernidad (mezcla que no se limitó a aglutinar
procedimientos distintos sino también a fusionar elementos de diferente procedencia
cultural), combinados entre sí de forma irónica para favorecer la crítica de la cultura domi-
nante (Mc. Evilley, 2002). Igualmente, la contraposición y el enfrentamiento agresivo de
temas expresado mediante el arte de las instalaciones a finales de los ochenta, así como la
toma de conciencia de temáticas cada vez más personales durante la década de los noven-
ta, expresan esta insubordinación a los antiguos cánones.

En definitiva, con la postmodernidad “el centro de atención del arte ha cambiado de
la búsqueda de un universal estético a la búsqueda de imágenes que transmitan identidad
cultural y que al mismo tiempo reflejen y guíen esos cambios. En un mundo en constante cam-
bio, el arte no sólo refleja el momento actual, sino que insta al cambio mismo y lo redefine mien-
tras éste tiene lugar, en una nueva y dinámica relación entre la imagen, la conciencia, la historia
y el mundo” (Mc. Evilley, 2002: 35).

Lo anteriormente expuesto nos ayuda a definir una serie de claves que entende-
mos como representativas del arte contemporáneo y que nos han impulsado a tomarlo
como referencia para el desarrollo de esta investigación.

2.1.1 Arte contemporáneo como fuente de experiencia vital

Como acabamos de observar, la variedad temática es una de las principales carac-
terísticas que definen el arte actual. Esta diversidad se hace patente en las Bienales y
Exposiciones Internacionales de Arte Contemporáneo. Mª del Corral, curadora de la Bienal
de Venecia-51ª Muestra Internacional de Arte, expone esta idea en su texto de presenta-
ción de la exposición:

“Al titular la exposición La Experiencia del Arte he querido hacer partícipes a los visitan-
tes de algunos de los temas que a diario confrontan los artistas en sus obras:

- La nostalgia como sentimiento de pérdida de un pasado reciente e irrecuperable,
expresada con un lenguaje metafórico.

- El cuerpo y su redefinición, la introducción de la fragmentación, de la disolución, e
incluso de la muerte.

- El poder, la dominación y la violencia en la cotidianeidad de cada individuo.

- La crítica sociopolítica del momento presente, a través de la ironía.

- La utilización de las imágenes, las películas y los relatos precedentes como un inmen-
so archivo sobre el que realizar múltiples operaciones de redefinición y apropiación”(2).

La variedad de temas abarcados por el arte contemporáneo ofrece una enorme
multiplicidad de contextos en los que, continuando con la intervención de Mª del Corral,
“se pueda realizar el deseo de intercambiar experiencias, ideas, reflexiones, y también provocar-
las”(3). Entendemos, por tanto, que la multiplicidad de contextos que ofrece el arte con-
temporáneo le dota de capacidad para evocar la experiencia de otros y poner en juego
nuestra propia experiencia.
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Siguiendo a Dewey, entendemos que el producto físico, acabado, en el que desem-
boca el proceso artístico- creativo del artista, es un producto “potencial”, es decir, un pro-
ducto que puede provocar acciones. Este producto pasa a ser obra de arte “activa” cuan-
do interacciona con la experiencia del espectador. Dewey habla del concepto de
experiencia de la siguiente manera:

Estamos acostumbrados a pensar que los objetos físicos tienen aristas limita-
das; cosas como rocas, sillas, libros, casas, comercios y la ciencia con su esfuerzo a medir
con precisión ha confirmado aquella creencia. Luego inconscientemente transportamos
esta creencia en el carácter limitado de todos los objetos de experiencia (una creen-
cia fundada en definitiva en las exigencias prácticas de nuestro trato con las cosas) a
nuestra concepción de la experiencia misma. Suponemos que la experiencia tiene los
mismos límites definidos que las cosas por las que estamos interesados. Pero toda expe-
riencia, aún la mas ordinaria, tiene un marco total indefinido. Las cosas, los objetos, son
solamente puntos focales de un aquí y ahora en el todo que las circunda indefinida-
mente. (Dewey, 1934: 172).

De esta manera, entendemos que la obra de arte se comporta como un artefacto
susceptible de activar experiencias en el niño. Como explica Dewey, “(…) su entrada es el
comienzo de una interacción compleja; de la naturaleza de esta interacción depende el carác-
ter de la cosa como experimentada finalmente. (…) La estructura del objeto es tal que su fuer-
za interacciona felizmente (pero no fácilmente) con las energías que resultan de la experiencia
misma, (…) sus afinidades y antagonismos mutuos actúan conjuntamente para poder producir
una sustancia que se desarrolla acumulativa y seguramente (pero no con mucha firmeza) hacia
la satisfacción de impulsiones y tensiones” (Dewey, 1934: 145).

El enfoque educativo que se maneja en el proyecto hace especial hincapié en la
importancia del concepto de experiencia como proceso de adquisición de conocimiento.
En Educación Infantil, el niño se encuentra inmerso en realidades muy distintas que le atraen
y con las que interactúa desde su propio bagaje. Esta experiencia -que se entiende como
vital por cuanto responde a los intereses y necesidades del niño- pone en marcha el esta-
blecimiento de afectos, la generación de emociones y el desarrollo del pensamiento refle-
xivo, aspectos todos ellos vinculados a la identidad.

De lo anteriormente expuesto inferimos que el trabajo desarrollado con el arte
contemporáneo puede contribuir al enriquecimiento de las experiencias vitales del niño y
por ende a la construcción de su identidad.

2.1.2 Arte contemporáneo como medio para el desarrollo de la
experiencia estética y la comprensión cultural

La experiencia vital a la que acabamos de aludir en el apartado anterior toma el
matiz de experiencia estética cuando se muestra vinculada a los artefactos estéticos. Para
entender esta reflexión, comenzamos este apartado situando lo que esta investigación
entiende por estética.
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Como explica Lourdes Méndez,“la estética pretende ser una de las ciencias normati-
vas, sustentada por un conjunto de reglas y de leyes: la regla del Arte, las leyes de lo Bello y el
código del Gusto. (…) Desde mediados del siglo XVIII el concepto de estética acuñado por
Baumgarten en su Aesthetica designará, indistintamente, a una teoría de la sensibilidad, del arte
o de la belleza. Lo bello, lo sublime, lo trágico… son algunas de nuestras categorías estéticas y
permiten atribuir valor a las obras de arte y emitir juicios estéticos sobre las mismas. Pero ante
todo estas categorías, concebidas como universales, han servido, y sirven, para clasificar jerárqui-
camente a obras y artistas occidentales y también para legitimar y justificar ‘científicamente’ la
jerarquía (…) del arte occidental sobre el no occidental” (1995:45).

En palabras de Imanol Aguirre, “el arte (…) es un agente de experiencia estética (…).
La experiencia estética une al artista y al espectador en tanto que convierte al artista en el intér-
prete de las experiencias que le rodean y al espectador en el encargado de recrear la experien-
cia del artista” (Aguirre, 2004: 256). La experiencia estética, por tanto, representa un juego
entre lo representado en la pieza y lo no representado, acción que permite “redescubrirnos
a nosotros mismos a la luz de los productos de los otros. La comprensión y el conocimiento de
los otros estimula nuestra propia percepción, enriquece nuestra imaginación y da sentido a
nuestra experiencia personal. En resumen, la comprensión del arte contribuye al desarrollo de la
identidad” (Aguirre, 2004: 256). Esta posición, adoptada por la investigación, argumenta la
importancia de trabajar con arte en este proyecto.

La experiencia estética está íntimamente relacionada con la comprensión de la cul-
tura y, por ende, con la construcción de la identidad cultural. Dewey, en su libro El arte
como experiencia, lo explica de la siguiente manera: la experiencia estética es “una manifes-
tación, un registro y  celebración de la vida de una civilización, un medio de promover su desarrollo
y también el juicio último sobre la cualidad de una civilización. Porque mientras los individuos la
producen y la gozan, esos individuos son lo que son en el contenido de sus experiencia, a causa
de las culturas en las que participan” (1934: 288).

La relación entre el arte y la cultura en que se inscribe ha sido analizada por multi-
tud de pensadores. Imanol Aguirre explica que “el arte (…) puede ser concebido como un
sistema cultural, en el que se engloban las relaciones sociales, políticas, estéticas y culturales que
existen detrás de la obra” (2004: 256). Por su parte, Fernando Hernández explica que “las
imágenes son mediadoras de valores culturales y contienen metáforas nacidas de la necesidad
social de construir significados” (2000: 140) y Janet Wolff entiende que “el arte es un produc-
to social (…). El arte y la literatura deben verse como históricamente situados y producidos, y
no como fruto de la divina inspiración de personas dotadas de un genio innato” (1981: 14). Las
ideas expuestas nos llevan a entender el arte como una construcción que puede favorecer
la identidad cultural del observador ya que conocer el significado de estos objetos implica
conocer su valor cultural y poder interpretarlos como síntomas de cuestiones sociales y
culturales a las que se vinculan.

Apoyando el párrafo anterior, esta investigación entiende que el arte contemporá-
neo es un producto sociocultural y que una de las principales características que lo definen
radica en la vinculación que existe entre sus artefactos artísticos y las circunstancias políti-
cas, sociales, económicas y culturales en que se inscribe.
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Mª del Corral, curadora de la Bienal de Venecia-51ª Muestra Internacional de Arte,
se hace eco de esta idea explicando cuál fue su  proceso de selección de obras para dicha
exposición: “quiero hacer una exposición (…) que muestre la relación que existe entre los
artistas de diversas generaciones que debaten y trabajan ideas específicas sobre el arte y la
vida actual. (…) Intento mostrar los temas que inquietan y preocupan a la sociedad actual y que
las obras de los artistas expresan de una forma real, poética y en muchos casos visionaria”(4).

Esta condición social del arte hace más accesible el desarrollo de la experiencia esté-
tica del espectador. Mª del Corral toma conciencia de esta característica en el texto antes
citado de la siguiente manera: “(…) Me interesan las ideas que aparecen como un amasijo de
restos, fragmentos, esbozos y tanteos; las obras que hacen posible que el espectador pueda recre-
ar su propia experiencia estética; los artistas capaces de renovar nuestra facultad de imaginar
diversos modos de habitar el mundo y hacer posibles las emociones”(5).

Lo hasta aquí expuesto nos lleva a entender el arte contemporáneo como un medio
que favorece la comprensión de la cultura y que hace más accesible el desarrollo de la
sensibilidad estética del niño, pues la cultura contemporánea y los recursos plásticos y visua-
les que en ella se generan le son muy cercanos, por tratarse de su propia cultura.

2.1.3 Arte contemporáneo como medio para el desarrollo de la
actitud crítica 

El pensamiento crítico también juega un papel fundamental en la idea de educación
infantil que maneja esta investigación. Hoy en día son muchos los pensadores que acuer-
dan que la realidad no produce discursos, sino que somos las personas las que produci-
mos discursos sobre la realidad. Los significados ante un hecho pueden ser variados en
función de las circunstancias personales y culturales. El pensamiento crítico permite una
apropiación no dirigida o prefabricada de estos hechos, de ahí que esta investigación apues-
te por comenzar a desarrollar una actitud crítica en niños de estas edades.

Entendemos que el arte contemporáneo es un medio ideal para desarrollar la acti-
tud crítica en el niño por los motivos que exponemos a continuación.

a. Variedad de lecturas que ofrecen las piezas de arte
contemporáneo

Como explica Janet Wolff, el proceso de recepción de la obra de arte se encuentra
incompleto sin la “lectura” o interpretación que el público hace de la misma.Wolff lo argu-
menta diciendo que “la recepción [de la obra de arte] no puede darse por supuesta o no puede
considerarse aproblemática. El público y el lector no pueden tratarse como consumidores pasi-
vos que absorben los mensajes que se les comunican en textos, pinturas o programas de tele-
visión construidos por productores culturales y transmitidos de modo transparente a través del
medio (…). En suma, cualquier lectura de un producto cultural es un acto de interpretación”
(Wolff, 1981: 119).

(4) y (5) Corral, M.: La Experiencia
del Arte. [en línea] Febrero de

2005. [Consulta 30 de agosto de
2006]<http://www.universe-in-

universe.de/car/venezia/
bien51/espanol.htm>
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El carácter sociocultural que poseen las piezas de arte contemporáneo favorece la
multiplicidad de interpretaciones, permitiendo al espectador crear vínculos con su expe-
riencia personal.Wolff lo explica de la siguiente forma:“el contenido que las audiencias ‘leen’
en los textos y en otros productos culturales está en parte construido por esas mismas audien-
cias. (…) Esto quiere decir que se pueden leer de diferentes modos, con diferentes intensidades,
y también con un esquema mental más o menos crítico o independiente. Como dice George
Steiner: ‘Cuando leemos o escuchamos alguna información del pasado, sea el Levítico o el últi-
mo éxito editorial, estamos traduciendo’ (Steiner 1975:28) y el modo en que ‘traducimos’ o inter-
pretamos obras específicas está siempre determinado por nuestra propia perspectiva y nuestra
propia postura ideológica” (Wolff, 1981: 119).

Este tipo de interpretación permite que el individuo centre su crítica sobre sí mismo
y la extienda a su conocimiento sobre el mundo. Esta acción se convierte en un análisis crí-
tico que hace posible que “(…) los seres humanos sepan mucho más de lo que han experi-
mentado personalmente” (Hernández, 2000:48). De hecho, hay tantas expresiones artísticas
como concepciones sobre las cosas y al proponer un acercamiento a dichas expresiones
estamos movilizando la comprensión de dichos conceptos, su recepción óptica y cognitiva,
su vinculación con nuestra sensibilidad estética y por ende nuestra experiencia vital.

Esta investigación entiende que el arte contemporáneo es un medio ideal para
comenzar a desarrollar, a través de planteamientos discursivos, la actitud crítica con niños
de estas edades, ya que la multiplicidad de lecturas que ofrecen las piezas abre, como expli-
caría Geertz, una red de significados que hay que interpretar. Deconstruir los sistemas sim-
bólicos que albergan los artefactos artísticos contemporáneos supone interpretar,“diagnos-
ticar” estas obras permitiéndole al niño que no se quede en la mera apariencia de las cosas,
sino que vaya “más allá” (Hernández, 2000).

b. Amplitud del discurso del artista contemporáneo

Este estudio entiende que los procesos creativos que el artista contemporáneo brin-
da a sus piezas (marcados en muchos casos por un fuerte carácter controvertido, lúdico,
irónico, y espectacular) hacen más cercana la obra y sus planteamientos al mundo del niño.
Este acercamiento favorece el desarrollo del sentido crítico del niño ya que toma concien-
cia de las cuestiones culturales que plantea el artista con su trabajo, pudiendo posicionar-
se ante las mismas. Janet Wolff hace referencia al alcance de los valores que maneja el artis-
ta en su obra con el siguiente texto:

Las formas de producción artística de que dispone el artista tienen un papel
importante en la construcción de la obra de arte. En este sentido, las ideas y valores
del artista, socialmente formadas, están influidas por las convenciones literarias y cul-
turales del vocabulario estético. Cuando el artista trabaja con los materiales técnicos
de producción artística, está trabajando también con los materiales disponibles de la
convención estética. Esto quiere decir que al leer los productos culturales necesitamos
entender su estructura lógica y los códigos estéticos particulares implicados en esta
formación. La ideología no se expresa en su forma pura en la obra, pues está activa
como transporte pasivo. Más bien, la obra de arte en sí re-trabaja esa ideología en su
forma estética, de acuerdo con las reglas y convenciones de la producción artística
contemporánea. Por ejemplo, para entender de qué modo es subversiva una pintura
determinada, hay que mirar más allá de su contenido político implícito o explícito, e

             



(6) Citamos algunos referentes.
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podríamos hacer referencia a
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duría o inmortalidad” (Foucault,
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grafía.

Mª Reyes González  Vida

CAPITULO 2 

Acotación Conceptual

22

investigar su particular empleo de las convenciones estéticas y su posición en relación
con otras obras de arte (Wolff, 1981:71).

De esta manera, el “orden social también puede cuestionarse, renovarse, revitalizarse o
subvertirse a través de las artes visuales, a través de las opciones y prácticas artísticas. (…) algu-
nos artistas revitalizan sus culturas, proponen nuevas representaciones, crean nuevas imágenes,
exponen sus obras, las venden, denuncian el colonialismo y el post-colonialismo” (Méndez, 1995:
26-27). El acercamiento a estos planteamientos puede ayudar a deconstruir la actual situa-
ción cultural para sacar a la luz determinados puntos de conflicto, detectando mitos, pre-
juicios, preconcepciones; subvirtiendo el actual discurso cultural hegemónico. Este hecho
posibilita la iniciación de los niños en la crítica cultural.

Concluyendo, entendemos que el arte contemporáneo puede ayudar a los niños a
hablar de ellos, a redescubrirse paso a paso y tejer su propia identidad  (Aguirre, 2004: 256).
Utilizar, bajo este enfoque, el arte contemporáneo como herramienta educativa en el nivel
infantil de enseñanza supone una nueva forma de acercamiento a sus producciones, aleja-
da del tradicional método de interpretación formalista y pasivo, lo que conlleva un ensan-
che de las relaciones del niño con el mundo que lo ayude a comprenderse y a compren-
der lo que le rodea.

2.2 Hacia una definición de identidad.  ¿A qué nos referimos
cuando hablamos de identidad cultural?

En este apartado mostramos qué se entiende en esta investigación por “identidad”.
Comenzaremos analizando dicho término para centrarnos más tarde en  la revisión del tér-
mino “identidad cultural”, aspecto sobre el que versan las hipótesis barajadas en esta inves-
tigación.

Son muchos los teóricos que han reflexionado y construido teorías acerca de la
identidad(6). No obstante, entendemos que esta tesis no es un lugar adecuado para hacer
una recensión extensa sobre esta cuestión, ya que no es el tema central de la investigación.
Por ello nos ceñiremos a mostrar determinados enfoques que ayudan a comprender el
posicionamiento que sobre este tema se ha adoptado en este estudio.

En general podemos decir que, siguiendo a Gilroy, el término identidad apunta a
cuestiones referentes al “uno mismo”, a la “subjetividad”, empleando un lenguaje caracte-
rístico de la interioridad, en relación con el plano interno del ser. Las cualidades reflexivas
de la persona y su conciencia sobre sus propias actuaciones y límites son elementos que
caracterizan la identidad (1996: 69).

Para hablar de identidad comenzaremos hablando sobre lo que se entiende por inti-
midad. José Luis Pardo explica que “la intimidad es la referencia primera (…)  con respecto a
la cual se determina la identidad (relativa) del sujeto” (en Pérez de Lara Ferré, 2001: 293).

En sus propias palabras: “no tengo intimidad porque yo sepa quién soy, sino porque soy
aquel para quien nunca se agota el sentido de la pregunta ¿quién soy? (…) el saber de sí mismo,
el saber acerca de la falta de saber” (Pérez de Lara Ferré, 2001: 293). La reflexión de Pardo
pone el acento en el carácter móvil, cambiante, activo o abierto que tiene la intimidad.
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En su libro Un soplo de vida, Clarice Linspector expresa la dificultad que encuentra
cuando trata de definir su identidad por entenderla relacionada con el uno mismo, con la
subjetividad, con su interioridad. Argumenta, como Pardo, que su “sí mismo” se encuentra
en constante cambio, factor que entiende como impedimento a la hora de  usar “palabras”
(para ella inmóviles, estáticas, cerradas) que definan este término: “¿Yo reducida a una pala-
bra? Pero, ¿qué palabra me representa? Una cosa sí que sé, yo no soy mi nombre. Mi nombre per-
tenece a los que me llaman. Pero mi nombre íntimo es cero. Es un eterno comienzo que inte-
rrumpe sin parar mi conciencia del comienzo”(7) (Linspector en Pérez de Lara Ferré, 2001:
292).

En el libro antes citado, Linspector hace referencia al plano externo a la persona o
dimensión social, en el que se sitúan los otros (“los que me llaman”) contrastándolo con su
plano interno o dimensión íntima (“mi nombre íntimo”)(8). De Lara Ferré también hace refe-
rencia a estos planos cuando reflexiona sobre la identidad y la intimidad. Explica que de un
lado encontramos la visión que los demás tienen de nosotros, que conforma nuestra iden-
tidad(9). De otro está nuestra intimidad, que constantemente se define y redefine. De ahí,
explica, que seamos todos diferentes: “la diferencia, (…), la inclinación hacia lo no idéntico,
que conforma la intimidad de cada uno, nos aleja de la identidad que los otros nos dan y, en lo
mas íntimo de cada cual todos sabemos que no somos nadie” (Pérez de Lara Ferré, 2001: 293)
(es decir, “nadie” en tanto que “ser no definido”, ser activo, móvil, abierto, cambiante, en
constante construcción).

En este proceso de definición del término identidad(10) hemos de tener en cuenta
una serie de factores situados en la dimensión pública o social del yo que influyen en la cons-
trucción de la identidad de la persona. Siguiendo a Berger y Luckmann, pensamos que “la
identidad constituye un elemento clave de la realidad subjetiva y en cuanto tal, se halla en una
relación dialéctica con la sociedad. La identidad se forma por procesos sociales” (1968: 214).
Atendiendo a esta reflexión, retomamos la tesis de Gilroy expuesta al principio de esta apar-
tado (identidad como “uno mismo” o como “subjetividad”), para explicar que en el
momento en que uno mismo se pone en relación con una comunidad  –de personas, de
valores, de creencias, de significados, etc.– la noción del “uno mismo” y la de “subjetividad”
toman otra dimensión o significado (factor que ha llevado a algunos teóricos a hablar en
estos casos de “intersubjetividad”). Los seres humanos no nacemos terminados sino que
nos vamos construyendo y reconstruyendo a nosotros mismos, mediando en este proce-
so las relaciones establecidas con el contexto el que estamos.

Llegados a este punto conviene reflexionar sobre lo que esta investigación entien-
de por “identidad cultural”, para lo que, previamente, definiremos lo que entendemos por
cultura.

2.2.1 ¿Qué entiende esta investigación por cultura y por identidad
cultural?

El término cultura ha sido ampliamente analizado y desarrollado desde multitud de
disciplinas (sociología, antropología, etnografía, semiótica, etc.)(11). No obstante, de los enfo-
ques posmodernos existentes, en este apartado expondremos las teorías que ayudan a
comprender el posicionamiento adoptado por la investigación respecto a dicho término.

(8) En la definición de identidad
hablamos de un componente
externo y otro más íntimo o inter-
no. La diferencia sexual “ha provo-
cado en el tratamiento tradicional-
mente establecido de tal diferencia,
una mayor identidad, una mayor
fijación de la función, de lo externo,
en el hombre, y una mayor incli-
nación de lo más íntimo, y por
tanto una mayor diversidad de
potenciales identidades en las
mujeres” (Pérez de Lara Ferré,
2001: 315).

(9) Este proceso es descrito por
Pierre Bourdieu como
“reconocimiento mutuo”, es decir,
yo me reconozco en el otro, que
me reconoce a mí mismo como
otro.

(10) Acentuamos la palabra “pro-
ceso” junto al vocablo “definición”
precisamente para enfatizar el
carácter abierto y móvil que
adscribimos al término que se
está tratando.

                            



(11) El término cultura abarca
diferentes matices en su defini-
ción. Los románticos alemanes,

por ejemplo, la describían como la
fuerza que une una nación, “una

fuerza espiritual compartida que se
manifiesta en todas las fuerzas, las

costumbres, creencias y prácticas
de un pueblo” (Scruton, 1998: 11) y
que dejaba su impronta en la his-

toria, la lengua, el arte y la
religión. El sociólogo Benjamín
Oltra explica que, por un lado,
hace referencia a los términos

“(…) `cultivar´ y `labrar´,  tanto la
tierra (agri-cultura) como la amis-

tad, la virtud, la comunicación con
lo sacro” (Oltra, 1995: 30); de otro

remite a la idea “(…) de `adornar´
y de `cuidar´, es decir, formando

una `corona´ semántica tejida con
lo creativo y lo expresivo, que

enlaza la naturaleza, las relaciones
fundamentales con los otros, la

estima y conservación personal y el
mundo sagrado” (1995: 30). Roger

Scruton, por su lado, habla de “cul-
tura común”, definiéndola como la

cohesión interna que posee una
tribu , frente a la “alta cultura”, que

entiende como una modalidad de
excelencia (Scruton, 1998). Este

último enfoque enlaza con el
dado por el padre de la universali-

dad moderna, Wilhelm von
Humbold, para quien “cultura” era

sinónimo de “cultivo”. Bajo este
enfoque, “(…) no todos la poseen,

porque no todos disponen del ocio,
la inclinación o la capacidad para

aprender los elementos
imprescindibles”

(Scruton, 1998: 12).
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El concepto de cultura que apoya esta investigación coincide con el expuesto por
Clifford Geertz que, como Max Weber, parte de la idea de que “el hombre es un animal
inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido” (Geertz, 1973: 20). De esta mane-
ra, entendemos que la cultura “es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser, por lo
tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca
de interpretaciones” (Geertz, 1973: 20).

Queremos subrayar que en este proceso de interpretación citado por Geertz no
sólo entran en juego cuestiones de orden psicológico.Ward Goodenough, uno de los prin-
cipales representantes de la antropología cognitiva, opina que la cultura “está compuesta
de estructuras psicológicas mediante las cuales los individuos o grupos de individuos guían su
conducta. `La cultura de una sociedad (…) consiste en lo que uno debe conocer o creer a fin
de obrar de una manera aceptable para sus miembros´” (Goodenough en Geertz, 1973: 25).
Geertz critica este enfoque argumentando que “(…) decir que la cultura consiste en estruc-
turas de significación socialmente establecidas en virtud de las cuales la gente hace cosas tales
como señales de conspiración y se adhiere a éstas, o percibe insultos y contesta a ellos no es lo
mismo que decir que se trata de un fenómeno psicológico (una característica del espíritu, de la
personalidad, de la estructura cognitiva de alguien), o decir que la cultura es el tantrismo, la gené-
tica, la forma progresiva del verbo, la clasificación de los vinos, el derecho común, [etc.]” (Geertz,
1973: 26). Como Geertz, criticamos esta teoría personal de la significación, apoyando la idea
de que la cultura es “un sistema de interacción de signos interpretables (…), la cual no es una
entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de
conducta, instituciones o procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden
describirse todos estos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa” (Geertz, 1973: 27).
Este enfoque semiótico de la idea de cultura también tiene sus antecedentes en el pensa-
miento de Husserl o Wittgenstein.

Retomando los matices mencionados y situándonos bajo la panorámica concreta de
nuestra investigación en el contexto de Educación Infantil, definimos cultura como la red
de significados que permiten al niño vivir en el entorno, en los distintos contextos y dimen-
siones en los que se mueve. En este punto conectamos con la definición del término “iden-
tidad cultural” expuesto por Gilroy, por tratarse de uno de los ámbitos en los que se cen-
tra la investigación: “al hablar de identidad cultural estamos haciendo referencia al poder que
tiene la cultura en la constitución de la identidad de la persona, así como a la relación que se
establece entre la cultura y el poder” (Gilroy, 1996: 64). El niño construye su identidad cultural
para ubicarse en cada uno de estos contextos en concreto (familiar, escolar, grupal o sexual,
por ejemplo). Entendemos que en este proceso de ubicación, el niño aborda procesos de
compresión de la cultura en la que vive, adquiere y maneja conocimientos, desarrolla su
pensamiento crítico y su capacidad de reflexión, pone en juego su sensibilidad estética y
sus emociones; en definitiva, se re-significa en cada contexto construyendo así su identidad
cultural.

Entendido de esta forma, la identidad cultural supone un acompasamiento de la mar-
cha del yo a la marcha de los otros. Las diferencias entre las personas son el resultado de
ese acompasar mis pasos a los de los distintos grupos de otros (familia, escuela, grupo, etc.)
en cada caso.
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(12) Para detectar la presencia e
influencia de estos factores en la
construcción identitaria nos remi-
tiremos a un ejemplo simple.
Cuando nos proponen que
describamos quiénes somos, nor-
malmente comenzamos diciendo
“soy una mujer o un hombre”, a lo
que añadimos otras referencias
tales como nuestra profesión, la
ciudad y país en que vivimos,
nuestra clase social o raza. En
nuestra descripción posiblemente
utilizamos estos patrones por
entender que son “lo que se
entiende por identidad”, no por
tratarse de los factores con los
que nos identificaríamos por enci-
ma de otros para contar lo que
entendemos que somos.
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El resultado de ese comportamiento poliédrico, de ese compartir significados dis-
tintos e incluso contradictorios es un “yo” único, porque cada uno somos una combinación
distinta. Imanol Aguirre describe ese factor refiriéndose al término “blend” que se usa para
hablar de tés o de los cócteles; cada cual es uno, específico.

Por tanto, las redes históricas, económicas, políticas, etc. que configuran el escenario
de la vida cotidiana, conforman el entramado cultural que media en el proceso de cons-
trucción de la identidad del sujeto. Este proceso de construcción identitaria está planteado
siguiendo modelos institucionales, arquetipos que uniforman los grupos de individuos y las
relaciones entre ellos. Los aparatos de control social o de poblaciones que los manejan, pro-
ducen discursos y prácticas culturales “políticamente correctos” que pretenden “(…) regu-
lar a través de la autorregulación, por medio de la elaboración de discursos y costumbres (en
educación, derecho, medicina, trabajo social, etc.), creando el sujeto que se pretendía describir”
(Walkerdine, 1996: 159).

Estos discursos describen al otro haciendo una traducción, representando lo que se
quiere mostrar de ese otro. La mirada no es neutra, pone el acento en determinados aspec-
tos y suaviza otros. En este proceso de mostrar o no mostrar, entran en juego las relacio-
nes de poder: ¿quién tiene la potestad de hablar de los otros y cómo son representados o
descritos esos otros? (Duschatzky y Skliar, 2000).

La posición de poder ofrece autoridad para mirar al otro estableciendo patrones
basados en la “normalidad” y en la “regularidad” (12). Si el otro no se identifica con este baró-
metro, no es “normal” o “regular”, es “opuesto a lo normal”. Ese otro,“ajeno”,“anormal” e
“irregular” siempre queda, en términos de jerarquía, por debajo del que mira esa con ese
barómetro, fortaleciendo los arquetipos culturales por cuanto se convierte en “la excep-
ción que confirma la regla”.

El mito del arquetipo cultural respalda la existencia de patrones culturales que repre-
sentan plenamente la forma de vida de sus miembros. “Este mito de la consistencia cultural
supone que todos los negros viven la negritud del mismo modo, que los musulmanes experi-
mentan una única forma cultural, que las mujeres viven el género de manera idéntica. En pocas
palabras, que cada sujeto logra identidades plenas a partir de únicas marcas de identificación,
como si acaso las culturas se estructuraran independientemente de relaciones de poder y jerar-
quía” (Duschatzky y Skliar, 2000:196-197).

Estos estereotipos parten de la idea de que las diferencias entre las personas son
categóricas, tajantes, cerradas, y que las culturas se estudian a partir de referentes o cate-
gorías únicas, tales como la de género, raza, etnia, clase social, etc. Este enfoque disuelve la
pluralidad de identidades y supone que todos los contextos son unívocos y están ausentes
de contaminación (Duschatzky y Skliar, 2000). Briones (1996) llama “conceptos paraguas”
a estas categorías, señalando que actúan escondiendo las distinciones personales bajo estos
patrones de pertenencia, asumidos a través de procesos de comunalización (Duschatzky y
Skliar, 2000:198).

Si tratamos de describir la identidad cultural de los otros a partir de categorías cul-
turales universales tales como la etnia, raza, clase social, etc. estaremos describiendo no a
los otros, sino a algunos otros “(…) en tanto y en cuanto se habla de los otros estableciendo
de antemano las categorías aceptables para la alteridad: género, sexualidad, clase/s social/es,
etnia” (Duschatzky y Skliar, 2000:201), las cuales podrán ser aplicables a algunos otros.
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Los arquetipos culturales proponen categorías a través de las cuales mirar la cons-
trucción de la identidad cultural de la infancia, pero suponen que esas marcas de identifica-
ción son aplicables a cualquier niño o niña, independientemente del contexto cultural en el
que se encuentre. Coincidimos con Walkerdine al expresar nuestra crítica a estos modelos
universalistas ya que, entre otras cosas, dejan al niño “fuera de las costumbres específica-
mente históricas y de localización cultural” (1996: 159) en las que está inserto. Lo que busca-
mos en esta investigación, por tanto, no es observar categorías fijas, sino basarnos en aque-
llas que son representativas del grupo concreto con el que se trabaja. Desarrollamos esta
idea con más profundidad en el apartado 4.2 relativo a la selección de dominios o ámbi-
tos de estudio para la creación de indicadores en la investigación.
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(1) Geertz, C. (1983), Local
Knowledge: Further Seais in

Interpretative Anthorpology. Nueva
York: Basic Books (Trad. cast.:

Conocimiento Local: ensayos sobre
la interpretación de las culturas.

Barcelona. Paidós, 1994).

(2) Citamos algunas referencias
en las que esta perspectiva

encuentra sus orígenes. “Por parte
de la Sociología, las influencias

más notables han sido el
Interaccionismo Simbólico (Mead,

1934), la Etnometodología
(Garfinkel, 1967; Heritage, 1984) y,
sin duda, el impactante trabajo de
Peter Berger y Thomas Luckmann

(1967) `La construcción social de la
realidad´. Por parte de la

Psicología, el trabajo originario
principal ha sido sin duda el de

Kenneth Gergen (1973) ´La
Psicología Social como Historia´ al
que se suman otras obras produci-
das en el contexto de la `crisis de la
psicología social´.como la de Nigel
Armistead (1974), y algunas poste-

riores como la de Jerome Bruner
(1990), entre otras” (citado por

Iñiguez, L.: La psicología social en
la encrucijada postconstruc-

cionista. Historicidad, subjetivi-
dad, performatividad, acción. [en
línea] 15 octubre 2003. [Consulta

19 febrero 2007] <http://abrap-
so.org.br/siteprincipal/index.php?
option=com_content&task=view

&id=135&Itemid=46>).
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3. CONSTRUCCIÓN DEL APARATO METODOLÓGICO

3.1. Marco metodológico

La investigación que propone esta tesis tiene carácter cualitativo. Nos proponemos
analizar de qué manera la introducción del arte contemporáneo en el aula de infantil favo-
rece la construcción de la identidad cultural del niño, por lo que el propio objetivo de la
investigación nos lleva a adoptar este enfoque.

Como hemos señalado en el apartado 2.2, las identidades se forman por procesos
sociales, “no se construyen de una vez y para siempre, sino que se fragmentan, se multiplican y
se hacen móviles” (Duschatzky y Skliar 2000:201). El método de investigación cualitativa
nos permite acometer estudios de este tipo ya que favorece “el estudio de las relaciones
sociales, debido al hecho de la pluralización de los mundos vitales (…). Esta pluralización requie-
re una nueva sensibilidad para el estudio empírico de los problemas” (Flink, 2002: 15).

Los contenidos teóricos que se desarrollan en esta investigación lo hacen en
función de los estudios empíricos llevados a cabo en la misma. En nuestro caso, el
conocimiento y la práctica se estudian como conocimiento y práctica locales (Geertz,
1983)(1). Como argumenta Flink, “(…) la era de las grandes narraciones y teorías ha pasado:
en la actualidad se requieren narraciones limitadas local, temporal y situacionalmente” (Flink,
2002: 15).

Esta investigación se plantea bajo una perspectiva fenomenológica y un enfoque
construccionista(2), entendiendo que el mundo es una construcción social y las personas
son construcciones sociales. Como característica principal de este enfoque rescatamos su
posición crítica, apoyando el cuestionamiento de lo aparentemente evidente. En palabras
de Edward E. Sampson “todo es sospechoso mientras no haya más información” (1986: 37).
Esta postura es adoptada por la investigación, junto con otras posiciones que, como expli-
ca Lupicinio Iñiguez, describen y caracterizan el construccionismo social:

a) Antiesencialismo. Las personas y el mundo social somos el resultado, el produc-
to, de procesos sociales específicos (…). No existen objetos naturales, los obje-
tos son lo que son porque los hacemos.

b) Relativismo/Antirrealismo. Un punto de vista construccionista implica la negación
de la relación entre el conocimiento y la percepción directa de la realidad, en el
sentido de que la “Realidad” es sólo un conjunto de versiones construidas colec-
tivamente en el seno de las distintas sociedades y culturas a lo largo de la his-
toria como comunidad. (…) En consecuencia, es en ese sentido en el que deci-
mos que construimos la realidad y que lo que decimos acerca de ella es una
cuestión de convenciones.

c) Cuestionamiento de las verdades generalmente aceptadas. La perspectiva cons-
truccionista se caracteriza también por el continuo cuestionamiento de la “ver-
dad”, poniendo en duda sistemáticamente el modo como hemos aprendido a
mirar el mundo y a mirarnos a nosotros mismos. Esta perspectiva cuestiona la
idea de que el conocimiento se base en la observación objetiva e imparcial de
la realidad.
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Como sostiene Kenneth Gergen (1999) el construccionismo social deposita en
las relaciones conjuntas el sentido que los seres humanos damos a la verdad, a
lo que está bien o mal, a lo que es bueno o malo, por lo que se puede afirmar
que “lo que es ‘obviamente verdad y bueno’ para una comunidad es frecuente-
mente fraudulento o moralmente repugnante para otra” (Gergen, 1999:221).

d) Determinación cultural e historicidad del conocimiento. Toda concepción del
mundo o de lo social, es social y culturalmente dependiente. Las formas de cate-
gorización y conceptualización son específicas de cada cultura y cada momento
histórico concreto.

e) El lenguaje, condición de posibilidad. La realidad se construye socialmente y los
instrumentos con los que se construye son discursivos. Esto se puede afirmar por-
que el lenguaje no sólo es referencial, si no que es, fundamentalmente, de natu-
raleza formativa (Shotter, 1987, 1993 a y b).

f) El conocimiento como producción social. El conocimiento, incluido el conocimien-
to científico, es el resultado de una construcción colectiva. Las prácticas cotidia-
nas fabrican nuestro saber y nuestra concepción del mundo y de nosotros mis-
mos. De entre las prácticas sociales, las más importantes son las discursivas (3).

Lo expuesto anteriormente delimita el campo de la construcción social y cultural y
define el marco metodológico sobre el que versa esta tesis.

La investigación se presenta como un estudio de caso. Para su desarrollo se emple-
an diferentes enfoques metodológicos, atendiendo a las necesidades e idoneidad de los
métodos para cada una de las partes que componen este estudio. Nombramos estas par-
tes a continuación, exponiendo los métodos utilizados en cada una de ellas.

3.1.1 Observaciones previas en las escuelas

El comienzo de esta investigación tuvo su origen en una serie de observaciones que
durante el año 2005 se hicieron en dos centros de Educación Infantil de Granada: el Colegio
Alquería y el Colegio Arlequín (véase apartado 3.2). Dichas observaciones fueron llevadas
a cabo en el período comprendido entre enero y mayo de 2005. En ambos centros se
observó el grupo de 2ª de Educación Infantil (4-5 años).

El rol adoptado por la investigadora en estos casos fue el de observadora no parti-
cipante, recogiendo datos verbales (discursos de niños y maestros) mediante notas de
campo y un diario de investigación.Al final de las observaciones adoptó el rol de observa-
dora participante realizando una serie de entrevistas semiestructuradas a los niños. Los
datos visuales fueron recogidos mediante fotografías.

Queremos anotar que, como se explica en el apartado 3.2, estas observaciones se
plantearon, en principio, con un objetivo diferente al que se plantea esta investigación. No
obstante, decidimos utilizar este material como una base que nos permitiera acercar nues-
tro proyecto a la realidad concreta a la que se dirigía (niños granadinos del nivel infantil de
enseñanza).
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Del análisis de este material se extrajeron una serie de ámbitos de estudio que se
consideraron especialmente interesantes por describir contextos en los que se detectaban
procesos relacionados con la construcción de la identidad cultural de estos niños en con-
creto (esta idea queda desarrollada en el apartdo 4.2). Igualmente, este material nos per-
mitió seleccionar una serie de indicadores que guiaron el diseño de las intervenciones en
el aula que proponía el proyecto, así como el posterior análisis de material que se recogió
tras dichas intervenciones.

3.1.2 Selección de indicadores para la observación y el análisis de
las intervenciones

Como acabamos de exponer, para plantear las intervenciones en el aula se crearon
una serie de indicadores en los que basar la observación y su análisis. Estos indicadores
surgieron del análisis del material obtenido de las observaciones previas en las escuelas.

Para abordar dichas reflexiones se procedió al análisis del contenido de datos ver-
bales recogidos en las observaciones previas, mediante el método de análisis crítico de dis-
curso. “El análisis crítico de discurso sitúa su metodología más en la hermenéutica que en la
tradición analítico-deductiva. En consecuencia, no puede trazarse una línea clara entre la reco-
gida de datos y el análisis” (Meyer, 2003: 50). No obstante, queremos dejar constancia de la
importancia que en nuestro caso han ocupado los datos de carácter verbal en este proce-
so de reflexión.

A partir de este análisis -apoyado y completado con la documentación fotográfica
también recogida en las observaciones previas- se realizó un primer diagnóstico que selec-
cionaba contextos en los que se apreciaban situaciones relacionadas con la construcción
de la identidad del niño y se reflexionaba sobre la relación de los mismos y el arte con-
temporáneo. Dicho diagnóstico fue la base que se empleó para extraer los indicadores en
los que basar la observación y su posterior análisis  (véase apartado 4.4).

3.1.3 Selección de piezas de arte contemporáneo a utilizar en la
investigación

Para llevar a cabo la elección de las piezas de arte contemporáneo que se tomaron
como referencia en el proyecto realizado con el grupo Verde del Colegio Alquería (nivel 5-
6 años) se procedió primero a la preselección y listado de 35 obras de arte contemporá-
neo que a la investigadora le parecieron susceptibles de ser abordadas en el proyecto(4). La
selección final de las obras con las que trabajar se hizo a través del método de la triangu-
lación con las tres maestras encargadas de la Etapa Infantil del Colegio Alquería, por ser
éstas las que están y han estado en contacto con el alumnado con el que se iba a desarrollar
el proyecto, aportando su mirada ante las opciones propuestas por la investigadora. En este
proceso de triangulación las maestras también utilizaron, junto a la relación de obras pro-
puestas, los mismos criterios manejados por la investigadora para la selección de obras de
arte contemporáneo.

(4) En el proceso de preselección
se tomaron como referencia, de un
lado, los criterios que argumentan

la importancia de trabajar con arte
contemporáneo en este proyecto
(véase apartado 2.1) y de otro las

hipótesis planteadas en esta
investigación.
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que se consideraron más ade-
cuadas para trabajar las temáticas
que se decidieron abordar con los
niños, incorporando también
otras piezas de arte contemporá-
neo ajenas a dicha selección que
respondían a contingencias surgi-
das durante el desarrollo del
proyecto.
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3.1.4 Estudio de la dinámica del aula

A efectos de estudiar el uso del arte contemporáneo en la dinámica del aula de la
Escuela Alquería de Granada (3º de Educación Infantil, 5-6 años), se planteó la introducción
de éste en el contexto de un proyecto de trabajo similar a los que habitualmente se reali-
zan en esta escuela. La intervención consistió en la realización de un proyecto que tomó
como referencia las obras de arte contemporáneo seleccionadas en el proceso de trian-
gulación con las maestras(5).

Los proyectos fueron llevados a cabo en el aula por la maestra de dicho curso, sien-
do previamente estructurados por la investigadora y negociados con la docente (véase
apartado 4.3.2). Se abordó una observación directa y de campo que permitió a la investi-
gadora asistir a las sesiones y contactar con el grupo de niños, adoptando, según las cir-
cunstancias el rol de observadora participante o no participante.

Para el desarrollo de los proyectos se combinaron elementos técnicos que favore-
cieron  la observación de los indicadores e hipótesis sobre las que versa la investigación:
proyecciones de imágenes con cañón digital e introducción de materiales diversos para
desarrollar diferentes actividades con los niños.

3.1.5 Tratamiento de la información y extracción de conclusiones

Durante el desarrollo de las intervenciones se recogieron datos de carácter verbal
mediante grabaciones de voz que han sido trascritas en documentos(6) y de carácter visual
mediante fotografías(7). Los formatos empleados para la recogida de información se selec-
cionaron teniendo en cuenta las preferencias del centro educativo.

La información recogida fue analizada mediante el método de análisis crítico de dis-
curso. El análisis de las imágenes recogidas apoyó, situó y en muchos casos amplió el análi-
sis del discurso recogido con las grabaciones de voz. No obstante, siguiendo a Siegfried
Jäger, en este tipo de análisis “surge la oportunidad no sólo de analizar las prácticas discursi-
vas, sino de analizar también las prácticas no discursivas y las denominadas manifestaciones y
materializaciones, así como las relaciones que existen entre esos elementos” (en Wodak y
Meyer, 2001: 69). La observación directa de las actividades y productos realizados por los
niños ha permitido a la investigadora poner en interacción dichos elementos, creando, como
diría Foucault, un “dispositivo” susceptible de ser analizado mediante el método crítico.

El volumen de la información recogida (sobre todo en lo que a datos verbales se
refiere) hizo necesario el empleo de un software especializado en el análisis de contenido
de carácter cualitativo (AQUAD cinco). Para abordar dicho análisis, se seleccionaron unas
categorías a partir de las cuales realizar el proceso de codificación de los discursos recogi-
dos.

Las categorías seleccionadas se identificaban, por un lado, con las hipótesis de las que
parte esta investigación, y por otro con los dominios o ámbitos de estudio que, tras las obser-
vaciones realizadas el curso académico 2005-06 en los dos centros de Educación Infantil
de Granada (Escuela Arlequín y Colegio Alquería), se seleccionaron por ofrecer contextos
en los que se apreciaban situaciones relacionadas con la construcción de la identidad del
niño(expuesto en la sección 3.1.1).

Estas categorías facilitaron el proceso de análisis crítico de discurso que se desarro-
lló con el material recogido para abordar las conclusiones de la investigación.

(6) Estas imágenes pueden ser
consultadas en el Apéndice 4
“Trascripciones de las sesiones”.

(7) Estas trascripciones pueden
ser consultadas en el Apéndice 2
“Implementación del proyecto
educativo”.

               



(9) Como se explica a lo largo del
capítulo 4, estas observaciones

permitieron detectar una serie de
ámbitos de estudio en los que
enmarcar la investigación, así
como seleccionar  unos indi-

cadores que se tuvieron en cuen-
ta para diseñar las intervenciones

y para analizar el posterior materi-
al recogido tras dichas interven-

ciones.
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3.2 Primera aproximación al problema. Observaciones previas en
las escuelas.

La entrada en el campo consistió en la realización de unas observaciones en dos
centros de Educación Infantil de Granada. Explicamos a continuación cómo se abordó este
contacto con las escuelas.

La elección de dichos centros estuvo mediada por la consulta a una serie de exper-
tos:

1. Dos profesoras de Educación Infantil de la Facultad de Ciencias de la
Educación de Granada a las que se le pidió opinión sobre los Centros de
Educación Infantil (privados y públicos) de la ciudad que atendían al Arte
Contemporáneo en sus propuestas educativas.

2. Diecisiete alumnas y un alumno de la asignatura “Prácticum” del último curso
de la Diplomatura en Ciencias de la Educación que acababan de realizar sus
prácticas en distintas Escuelas Públicas Infantiles de Granada, a los que se les
pidió opinión sobre la actividad desarrollada en el centro educativo al que
habían asistido. Para ello se le hicieron las siguientes preguntas:

- ¿Se trabaja el arte contemporáneo en el aula? ¿De qué manera?

- ¿Está presente el arte, en general, en el aula? ¿De qué manera?

- Describe las propuestas que suelen realizarse para trabajar la educación
plástica y visual.

- ¿Se fomenta la reflexión crítica en el niño? ¿Cómo?

- ¿Qué opinión tienes de las clases?

El resultado de dichas consultas trajo consigo la elección de dos contextos educati-
vos diferentes(8): el Colegio Alquería (cooperativa privada), y el Colegio Arlequín (centro
público perteneciente al Patronato de Escuelas Infantiles de Granada).

Las observaciones en dichos centros fueron llevadas a cabo de enero a mayo del
año 2005. En ambos centros se observó al grupo correspondiente al nivel de 4-5 años (2º
de Infantil).

La muestra seleccionada en el Colegio Alquería correspondía a un grupo de 27 niños
de clase media-alta. En este centro se observaron un total de 31 sesiones, que se llevaron
a cabo de febrero a mayo de 2005 con el llamado “grupo Rojo” de segundo de Educación
Infantil. La muestra seleccionada en el Colegio Arlequín correspondía a un grupo de 24
niños de clase media. En este centro se observaron un total de 28 sesiones en periodo de
febrero a marzo de 2005, con el llamado “grupo de los Globos” de segundo de Educación
Infantil. Estas observaciones se plantearon con un objetivo diferente al que se plantea esta
investigación, si bien el material extraido de dichas observaciones fue la base para comen-
zar a plantear el proyecto con arte contemporáneo(9), ya que ofrecia una documentación
mediante la cual podíamos pensar como abordar el problema del valor del arte en la
construcción de la identidad del niño.

(8) Se propuso la observación de
dos contextos diferentes que per-

mitieran observar la trascenden-
cia de los mismos en la construc-

ción de la identidad cultural de
estos niños granadinos.
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(10) El planteamineto educativo
de este centro fue determinante
para esta elección.
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El material recogido en estas observaciones nos permitió conocer la realidad del
grupo para, posteriormente, plantear un proyecto de investigación que se desarrollase y
adecuase al alumnado. De los dos grupos de Infantil observados, se eligió desarrollar el pro-
yecto al año siguiente con el grupo perteneciente al Colegio Alquería(10). El conocimiento
previo de los niños con que se iba a trabajar favorecería la adaptación particular de la
intervención a dicho colectivo. Explicamos este proceso de adecuación al alumnado con
más detenimiento en el apartado 4.2.
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4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Elección del contexto de la investigación: La escuela Alquería

Como acabamos de explicar en el apartado 3.2, el proyecto se ha implementado
con el grupo correspondiente al nivel de 3º de Educación Infantil (4-5 años) del Colegio
Alquería de Granada.

El Colegio Alquería (Sociedad Cooperativa Andaluza Alquería) se fundó en el año
1979. Empezó su andadura centrándose en el nivel Infantil de enseñanza  llamándose Zagal,
para incluir, en el 1999-2000 el nivel de Educación Primaria Obligatoria. Está situado en la
Vega de Granada, a unos 15 Km de la ciudad. Las instalaciones exteriores al edificio se
componen de dos patios deportivos, uno más con juegos infantiles, un jardín, un huerto y
un corral. Las instalaciones interiores se componen de las aulas propiamente dichas, los
baños, un taller de artes plásticas, una biblioteca, un comedor, una cocina y despachos.

Fig. 4.2 Instalaciones del Colegio
Alquería. Patios.

Fig. 4.1 Colegio Alquería. Granada.
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Fig. 4.4 Instalaciones del
Colegio Alquería. Corral.

Fig. 4.3 Instalaciones del
Colegio. Patio de juegos
infantiles.

En lo referente a la metodología educativa, el centro brinda especial importancia al
trabajo por proyectos y al desarrollo de las clases atendiendo al siguiente esquema:

- Asamblea. Está enfocada como un espacio para que los niños hablen de sí
mismos y comuniquen sus vivencias y experiencias, para terminar eligiendo
una propuesta. El educador actúa como moderador, observador y seleccio-
nador de propuestas.

- Vivenciación de la propuesta. Este punto se plantea con la idea de que los
niños elijan roles, transformen el espacio, interactúen, manipulen, experimen-
ten y se expresen con el cuerpo y con el lenguaje verbal. El educador obser-
va, registra, sugiere, aporta materiales e integra las propuestas que se van
sucediendo.

- Asamblea de comunicación. Se plantea para que los niños expresen y comu-
niquen lo vivenciado con la propuesta, exploren a través de los sentidos, aso-
cien ideas y reflexionen. El educador registra los datos que surgen, a la vez
que pregunta y orienta los discursos.
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(1) Salvo con circunstancias cli-
matológicas adversas.

CAPITULO 4

- Expresión plástica. Con esta propuesta se pretende que los  niños expresen
plásticamente lo vivido y lo conceptualicen. El educador registra lo que suce-
de y constata el grado de conceptualización en los niños.

Igualmente, el centro brinda especial importancia a las tardes cooperativas que se
llevan a cabo una vez por semana como espacio de encuentro entre todos los niños del
nivel infantil para relacionarse y realizar juntos juegos populares y participar en el cuidado
del vivero, así como a las salidas de campo que se realizan los jueves de todas las
semanas(1) con todo este nivel por la Vega de Granada.

Fig. 4.5 Tablón de programación de turnos de niños para el cuida-
do del Vivero: Grupo Verde de la clase Naranja (1º Ed. Infantil),
grupo de la Mesa 5 de la Clase Roja (2º Ed. Infantil) y grupo de
Ratones y Cangrejos de la clase Verde (3º Ed. Infantil).

Fig. 4.6 Tarde Cooperativa de Viernes. Grupos de 1º, 2º y 3º
de Educación Infantil reunidos haciendo juegos populares.

Fig. 4.7 Salida de Campo a la Vega
de Granada.
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Otra característica que estimamos fundamental en este centro es el proyecto edu-
cativo familiar que desarrolla paralelamente al llevado a cabo con el alumnado. En el cen-
tro hay tablones en los que se ofrece información de diferente carácter a los padres, se
exponen propuestas de viajes organizados por el AMPA del colegio, se les recomienda
bibliografía específica para trabajar determinados temas con sus hijos, etc. Igualmente, a lo
largo del curso académico tiene lugar la denominada “Escuela de Familia”, compuesta por
una serie de conferencias sobre diferentes temas (educación sexual, problemáticas familia-
res, etc.) dictadas por especialistas y ofrecidas a las familias del alumnado.

4.1.1 La Clase Verde del Colegio Alquería

El grupo de niños con el que se ha desarrollado el proyecto está compuesto por 21
niños y 6 niñas de clase media- alta, residentes en Granada y provincia. Salvo un niño de
origen ruso y una niña de origen holandés, todos los niños son de nacionalidad española.
Existen varios casos familiares en este grupo que se alejan del estereotipo de familia nucle-
ar (hijos con padres divorciados, hijos adoptados con un solo progenitor).

La maestra a cargo del grupo es Rosa María Rafols, -Rosi-, docente de la escuela
Alquería desde su creación (28 años de trayectoria educativa), diplomada en Educación
Infantil y Primaria y licenciada en Historia del Arte.

Los niños están agrupados en clase en torno a mesas pentagonales que les permi-
ten formar e interaccionar en grupos.

La metodología abordada por la maestra toma como referencia el esquema ante-
riormente expuesto, si bien comporta algunas peculiaridades propias que exponemos a
continuación.

- Asamblea. Para su realización, los niños forman un círculo en el que se inclu-
ye la maestra. Un niño (denominado “Superayudante”(2) ) se encarga de con-
tar los alumnos que han venido a clase; seguidamente lee y escribe el menú
que se ofrece ese día en el comedor. El resto de los niños ayudan a su com-
pañero en este proceso. Rosi modera las actividades.

- No obstante, la asamblea de los lunes suele tener un matiz diferente; los
niños cuentan cómo ha sido su fin de semana, propuesta que se repite tras
los períodos vacacionales.

- Propuesta y vivenciación.Tras la asamblea, Rosi plantea a los niños la realiza-
ción de una actividad. Las propuestas, como se ha señalado, forman parte de
un proyecto que se trabaja desde las diferentes disciplinas que tocan los
niños (conocimiento del medio, educación plástica y visual, inglés, etc.). A lo
largo del curso, en este momento suelen desarrollarse las llamadas
“Conferencias de Experto” o charlas que ofrecen los propios niños a sus
compañeros sobre un determinado tema. La exposición corre a cargo del
propio niño apoyándose para su explicación en murales, fotografías, esque-
mas, etc. trabajados previamente con la ayuda familiar.

(2) El Superayudante del día tam-
bién se encarga de poner la mesa
para sus compañeros en el
almuerzo.
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- Asamblea de comunicación.Tras las propuestas -especialmente tras los jue-
gos-, los niños hacen una asamblea de comunicación en la que ponen en
común con sus compañeros su experiencia personal (explican, por ejemplo,
con quiénes han jugado, quiénes han sido en el juego y por qué, etc.). Rosi
registra los datos aportados por los niños, narrando la propuesta en el
“Diario de la Clase Verde”, un cuaderno que sitúa a la entrada del aula para
que pueda ser consultado por los familiares del alumnado.

- Expresión plástica. Esta propuesta puede ser trabajada tras la asamblea o
por las tardes, después del almuerzo. En ella los niños expresan plásticamen-
te lo trabajado en el aula. Rosi registra los trabajos realizados y los expone
en uno de los tablones situados en el exterior del aula(3). No solo se expo-
nen los resultados, también otras imágenes que enmarcan el desarrollo de
la propuesta.

Fig. 4.8 Tablón de la clase Verde. Propuesta del día.

Fig. 4.9 Diario de la Clase Verde. 6 de marzo
de 2006.

(3) Son dos los tablones de los
que cosnta la Clase Verde. Uno de

ellos está dedicado a la exposi-
ción diaria de los trabajos realiza-

dos por los niños (explicados en
el diario de clase), y otro dedicado

a la exposición de los dibujos
realizados tras la salida a la Vega

de granada (excursión de los
jueves).
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4.2 Selección de dominios o ámbitos de estudio para la creación
de indicadores

En el aparato 2.2 exponíamos la necesidad que encuentra esta investigación de plan-
tear un estudio que tome conciencia y se adecúe a la particularidad del grupo de niños
con que se trabaja. En este apartado explicaremos de qué manera han ayudado lasobser-
vaciones previas realizadas en los Centros de Infantil (mostradas en el punto 3.2) en este
proceso de adecuación del proyecto desarrollado con arte contemporáneo.

Como hemos comentado, en esta investigación partimos de la idea de que las dife-
rencias entre las personas no son absolutas, tajantes ni cerradas, de ahí que no hayamos ele-
gido explorar los procesos de construcción identitaria tomando como referencia los con-
ceptos que normalmente citan para ello las investigaciones(4), sino que hayamos optado por
la búsqueda de unas categorías que fuesen próximas a este tipo de niños (de esta edad, de
este contexto social), ya que podrían revelar especificidades que estas categorías "universa-
les" (comúnmente utilizadas) no permitiesen observar. Es decir, el grupo de niños con el que
se trabaja puede ser descrito tomando como referencia "conceptos paraguas"(5) tales como
el sexo, la clase social, la edad o la nacionalidad, pero el grupo no sólo es esto, es más que
esto. Por este motivo, hemos creado y seleccionado, a partir del material recogido en las
observaciones previas en los centros de Educación Infantil(6), una serie de ámbitos en los
que explorar los procesos de construcción identitaria, unas categorías que fuesen aplicables
en este contexto y que nos permitiesen describir y reflexionar adecuadamente sobre el
proceso de construcción de la identidad cultural de estos niños.

Los ámbitos en los que detectamos que se ponían en juego estas cuestiones fueron
los siguientes:

1. El de la configuración del lugar del niño en diferentes entramados sociales y
culturales, que abarca:

a. La construcción de su lugar en el entramado de relaciones familiares y
escolares (relaciones con el educador o educadora, relaciones con los
compañeros).

b. La construcción de su lugar en el entramado de relaciones sociales
(construcción de su idea de género, relaciones con el adulto, y
construcción de su identidad local y relación con otros lugares).

c. El de su ubicación con respecto a los significados culturales y sus produc-
tos.

2. El referente a la construcción de su identidad específica como usuario de
arte y de cultura visual (que abarca las relaciones que establece con las artes
canónicas, con las instituciones propias del arte, con las funciones y catego-
rías estéticas y con los usos culturales habituales en su entorno). Justificamos
la importancia de esta atención tan específica a lo artístico por la propia
naturaleza de esta investigación.Trabajamos con arte contemporáneo, ámbi-
to de estudios donde se inserta la investigación, de ahí que centremos la
atención en este ámbito específico y hagamos esta focalización más precisa
sobre esta cuestión vinculada al arte y la cultura visual.

(4) "Briones (1996) se pregunta si es
válido colapsar distintas formas de
diferencia con un concepto
paraguas como el de etnicidad,
género o raza: ‘¿No sería más
interesante hablar de etnias o cul-
turas como formas, procesos de
marcación y no cualidades
ontológicas?’ No hay irreductible
que haga de los grupos sólo razas o
etnias; son los procesos de comu-
nalización los que operan
mediante patrones de acción con-
figurando los sentidos de pertenen-
cia de los sujetos. Al tiempo que
proclaman las diferencias como los
otros funcionan silenciando distin-
ciones y conflictos internos".
(Duschatzky y Skiliar, 2001:1989).

(5) Término adoptado de Briones
(1996).

(6) Notas extraídas del cuaderno
de campo de la investigadora, del
diario de clase de los maestros y
del diario de la investigadora, de
las entrevistas realizadas a los
niños y de las fotografías
obtenidas en la observación.
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Como venimos explicando, estas reflexiones fueron tomadas como referencia para
observar las relaciones entre arte e identidad cultural que guiaron el planteamiento del pro-
yecto con arte contemporáneo que se desarrolló en el aula. Para ello extrajimos una serie
de indicadores representativos de las categorías que queríamos observar en cada ámbito,
los cuales, entre otros factores(7) nos sirvieron de guía en el diseño de los microproyectos.

A continuación exponemos las reflexiones surgidas en torno a estos ámbitos,
poniendo el acento en las ideas clave que tomamos como indicadores.

4.2.1 La identidad social y cultural del niño

En este apartado enumeramos los ámbitos que fueron seleccionados tras las obser-
vaciones por responder a espacios en los que el niño ponía en juego cuestiones relaciona-
das con la construcción de su identidad. Como hemos comentado, estos ámbitos se obser-
varon pensando cómo se podría actuar sobre ellos con un proyecto centrado en el arte
contemporáneo. Estas observaciones nos ayudaron a buscar elementos que pudieran con-
vertirse en indicadores para analizar la documentación recogida tras el desarrollo del pro-
yecto.

En este bloque podemos observar los ámbitos detectados que hacían referencia a
la construcción de la identidad social y cultural del niño(8).Abarca situaciones en las que el
niño se sitúa en el entramado de relaciones familiares, relaciones escolares (relaciones con
el educador y con el grupo/compañeros) y relaciones sociales (relación con el adulto,
construcción de su idea de género y construcción de su identidad local y relación del niño
con otros lugares). Los exponemos a continuación.

a.  Relaciones familiares

Los datos recogidos en las entrevistas y observaciones realizadas en los dos centros
de Educación Infantil de Granada (Escuela Alquería y Colegio Arlequín) ofrecen indicios que
nos muestran cómo los niños reflexionan sobre su idea de familia y se ubican en el entra-
mado familiar.

En este sentido pudimos observar circunstancias que mostraban cómo el niño se
posicionaba frente a la idea de núcleo familiar (padre, madre e hijos) y frente a las relacio-
nes familiares.

Los grupos de niños observados, en esta fase de la investigación, entendían la fami-
lia como un espacio donde se ponen en juego reglas, se asumen normas sociales, compor-
tamientos y tipos de conducta socialmente deseables. En muchos casos observamos, ade-
más, cómo asociaban directamente a las funciones propias del padre la labor de “decir lo
que hay que hacer”. La entrevista que se realizó a Carmen  ofrece muestra de ello:

-Reyes: ¿Sí? ¿O hay veces en las que te llevas un poquillo regular [con sus
padres]? ¿Hay veces que te regañan un poquillo, Carmelilla?
-Carmen: Sí.
-Reyes: ¿Por qué? ¿Qué haces?
-Carmen: Me porto mal.
-Reyes: ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué haces que no les gusta a tu papá y a tu mamá
que lo hagas?
-Carmen: Pegar.

(8) En el apartado 4.2.2 analizare-
mos otro ámbito que, si bien se

refiere a la construcción de la
identidad social y cultural del

niño, exponemos aparte por tra-
tarse de un ámbito especial, deri-
vado directamente de la observa-

ción en entornos de trabajo con
arte contemporáneo, centro de

nuestra investigación. Es el refe-
rente a la construcción de la iden-

tidad específica del niño como
usuario de arte y de cultura

visual.

(7)  Factores desarrollados en el
apartado 4.3.2.
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-Reyes: ¿Pegar? ¿A tu hermano?
-Carmen: (Asiente) Sí.
-Reyes: Oye, ¿Y a ti, qué cosas te gustan de tu mamá, qué cosas te gustan más
de ella? ¿Qué es lo que mas te gusta de ella?
-Carmen: Que me enseñe a esquiar.
-Reyes: ¡Ah! Muy bien. ¿Y de papá?
-Carmen: Que me enseñe las cosas que se hacen.
-Reyes: ¡Ah, que te enseñe las cosas que se hacen! ¿Cómo qué cosas? ¿Por ejem-
plo…?
-Carmen: Como que no se pega, y todas esas cosas.
(Entrevista Carmen. Alquería, 26 de abril de 2005).

En general observamos que en estos grupos, si bien las relaciones entre padres e
hijos se plantean de forma democrática, la figura paterna continúa teniendo un peso espe-
cial  en lo que a reconocimiento de autoridad se refiere.

Las observaciones también nos mostraron que, en estos niños, la forma de enten-
der las relaciones entre niños y adultos estaba íntimamente relacionada con su forma de
entender la relación  padres- hijos. Gorka, por ejemplo, se posicionaba como niño frente a
sus padres -adultos- en el siguiente relato:

-Reyes: (…)Oye, Gorka, ¿ qué es lo que menos te gusta hacer, con ellos[su mamá
y su papá]? Lo que no te gusta mucho hacer…
-Gorka: Mmm…
-Reyes: Una cosa que no te guste. (Piensa) Que cuando tengas que hacerla
digas…¡uf! ¡esto…! 
-Gorka: ¡Pues que… que me tengo que hacer la tostada yo!
(Entrevista a Gorka. Alquería, 26 de abril de 2005).

También pudimos observar cómo estos niños manejaban idealizaciones familiares
apoyadas en discursos “azucarados” que, siguiendo a Concha Sánchez Blanco, rescataban la
idea de la infancia permanentemente feliz presente en la familia nuclear. Durante las entre-
vistas realizadas a los niños de la clase Roja pudimos observar cómo quedaba representa-
do este mito en sus relatos sobre relaciones familiares, mostrando una imagen “correcta”
de sí mismos. Carmen, por ejemplo, explicaba así la relación que tenía con sus abuelos:

-Reyes: Qué guay. ¿Y qué cosas te gusta hacer con tus abuelos? ¿Que hacen tus
abuelos contigo?
-Carmen: Cuidarme.
-Reyes: ¿Si? ¿Y qué es lo que te gusta a ti, de las cosas que hacéis juntos tu
abuelo y tú? ¿Qué cosas te gusta hacer con ellos?
-Carmen: Ayudarles.
-Reyes: ¿A qué les ayudas?
-Carmen: A muchas cosas. 
-Reyes: ¿En su casa? 
-Carmen: Si.
-Reyes: ¿A qué cosas les ayudas, por ejemplo, en su casa?
-Carmen: A coger cosas que no puedan mi abuelo o mi abuela. Y tengo dos abue-
las. La abuela Carmen y la abuela Mercedes.
(Entrevista Carmen. Alquería, 26 de abril de 2005).

También observamos que en estos niños las ideas de padre y madre iban unidas a
las connotaciones que desde el género se asocian a los roles sociales masculino y femeni-
no. Exponemos un ejemplo significativo extraído del cuaderno de campo de la investigado-
ra de clase de los Globos del colegio Arlequín:

Claudio está cerca de la casa de madera. Quiere jugar a ser la madre. Elina e
Inés le dicen que no, que la madre tiene que ser una niña. Ignoran a Claudio.
Empiezan a jugar. Claudio las mira.
(Arlequín. Cuaderno de Campo. 11 de marzo de 2005).
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El relato muestra cómo Elina e Inés no dejan que Claudio sea la madre, porque no
conciben que la idea de madre que manejan (concretamente la de madre como cuidado-
ra, rol que estaba siendo adoptado por las niñas en su juego junto a la casita de madera)
pueda asociarse al género masculino.

Enlazando con esta idea de madre, resulta interesante observar cómo la figura
materna era asociada por estos niños al cuidado del hogar. Las respuestas dadas por los
niños de la clase de los Globos el día de la mujer trabajadora a la pregunta “¿En qué traba-
jan las mujeres?” corrobora esta afirmación:

-Manuel: ¿En qué trabajan las mujeres?
(…)
-Blanca: en la casa.
(…)
-Idriss: en recoger agua en cubos.
(…)
-Nuria: recogen los vasos.
-Andrés: limpian la casa.
(…)
-Ana: también hacen la cena.
(…)
-Miguel: para lavar los vasos.
(…)
-Enrique: también les cuesta mucho trabajo hacer la comida.
-Carmen: regar las plantas.
-Antón: es mucho tiempo limpiar las casas.
(…)

-Elvira: limpiar las habitaciones de los niños.
(…)
-Rafael: también nos dan agua.
(…)

Kylian: también limpian el suelo.
(Arlequín. Cuaderno de Campo. 8 de marzo de 2005).

Estas respuestas dan muestra de la idea de madre que habitaba en el imaginario de
estos niños. No obstante, cuando seguidamente se le preguntó a este grupo de niños quién
trabajaba en casa y quién trabajaba fuera de casa (en otro trabajo), las respuestas  se amplia-
ron. Los datos que se obtuvieron fueron los siguientes:

- De los 23 niños, dos respondieron que su mamá trabaja en casa y su papá
en otro trabajo.

- Uno nos dijo que su mamá trabaja en casa y en el trabajo.

- Seis nos dijeron que su mamá trabaja en casa y los dos (padre y madre) tra-
bajan en otro trabajo.

- Ocho nos dijeron que ambos, padre y madre, trabajan tanto en la casa como
en otro trabajo.

- Dos respondieron que ambos (padre y madre) trabajan fuera de casa y
nadie en casa.

- Uno respondió que su padre trabaja tanto en casa como en otro trabajo.

- Uno respondió que padre y madre trabajan en casa, y el padre en otro tra-
bajo.
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- Uno respondió que padre y madre trabajan en casa, y la madre en otro tra-
bajo.

- Uno no respondió.

En definitiva vemos cómo en el imaginario de los niños la idea de madre continua-
ba estando asociada a las labores del cuidado maternal y del hogar, si bien su experiencia
personal les ofrecía en muchos casos datos diferentes. Estos matices nos hicieron reflexio-
nar sobre el tipo de construcciones culturales asociadas a la idea de padre y de madre que
manejaban los niños, así como sobre los vehículos (en gran parte medios de comunica-
ción) a través de los cuales estaban siendo asumidos.

Las consideraciones antes expuestas nos parecieron tan relevantes que pensamos
que podían configurar uno de los indicadores para observar el papel que el trabajo con arte
contemporáneo podría desarrollar en la construcción de la identidad cultural del niño como
miembro de una familia.

b. Relaciones escolares

Los datos recogidos en las entrevistas y observaciones realizadas en los dos centros
de Educación Infantil de Granada (Escuela Alquería y Colegio Arlequín) ofrecieron indicios
que nos mostraban cómo los niños construían su ubicación en el entramado de relaciones
escolares, concretamente con su de grupo de compañeros y con el educador.

Las situaciones observadas mostraron cómo el niño configuraba su lugar ante y/o
entre los demás. Revelaban procesos de ocupación del espacio social, de ubicación en la
relación de fuerzas con los demás (mejor-peor, más fuerte-menos fuerte, más mayor-más
pequeño, amigo-enemigo). Estas realidades mostraban constantes posicionamientos verti-
cales en los que el niño relativizaba su postura respecto a los otros. Mostramos algunos
ejemplos ilustrativos.

El juego se reveló como uno de los espacios donde pudimos observar con mayor
claridad la adopción de posicionamientos de los niños entre sus compañeros. Los juegos
en los que se adoptaban roles (el juego de las casitas, como el de los castillos, caballos y
caballeros, o el de los perritos y los dueños) ofrecían un espacio ideal a los niños para mar-
car su situación de poder ante y/o entre los otros. Lo observamos por ejemplo en la entre-
vista realizada a Carmen, alumna de la clase Roja. La niña nos hablaba de que ella “manda-
ba” en el juego de los castillos, porque ella era “la reina” (Entrevista Carmen. 26/04/05).
Charito, maestra de la clase Roja, dejaba constancia de una situación similar cuando le con-
taba a la investigadora su opinión sobre el juego de “los perritos”, de moda entre los alum-
nos de la clase Roja:

Charito: jugamos a las damas, caballeros, castillos, caballos… Os puedo
dar los saltadores para los caballeros, como el otro día. Y se pueden usar las
almenas del castillo. Pero a los perritos no se juega, ¿eh? 

Charito me dice que es que siempre están jugando a eso, que ya le ha pasa-
do otros años y que es un juego muy difícil de quitar. Que siempre surge y que
siempre son los mismos roles, y que siempre hay un dominante… (Nota: en los
caballos también lo hay, pienso).
(Alquería. Cuaderno de Campo. 12 de abril de 2005). 
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El siguiente relato, extraído del cuaderno de campo de la investigadora del día 15
de abril de 2005 del colegio Alquería, relata múltiples posicionamientos observados en el
espacio de juego:

Jaime y Manuel juegan juntos a las construcciones de madera. Miguel trata de
incorporarse. Manuel frunce el ceño.
Agustín se va para el grupo donde juegan Javier Z., Leo y Pablo. Empuja una
caja y empieza a decir cómo hay que jugar. Se mete en la caja y los demás le
empujan. (…)
Marina, Paula e Irene empiezan a jugar con más ganas. Las dos cuidan a Irene,
que está como acostada. Se pelean por sentarse al lado de ella. Marina y Paula
discuten.
Rubén juega con Alexei a morder una pieza de madera. Rubén corta un cartón y
Alexei dice: “¡no!”, se encoge y se pone a llorar yéndose.
(Alquería. Cuaderno de Campo. 15 de abril de 2005).

Además del juego, el dibujo también se reveló como un terreno a través del cual
podíamos observar la construcción de relaciones de poder. La exposición conjunta de los
dibujos del grupo permitía al niño posicionarse frente a los dibujos de los otros. Mostramos
un ejemplo de posicionamiento vertical extraído de la entrevista realizada a Agustín, alum-
no de la clase Roja:

-Reyes: Vamos a ver estos dibujos. ¿Cuál te gusta más?
-Agustín: (Duda). Es que los que no están pintados no me gustan. (Piensa).
-Reyes: Míralos todos. 
-Agustín: Eso es lo que estoy haciendo.  Me gustan estos dos.
-Reyes: El de Javier S. Y el de Jose. ¿Por qué los has elegido? 
-Agustín: Porque tienen muchos colores. (Pausa). Este también me gusta. El
caballo de ese también me gusta. (…) 
-Agustín: Los que he dicho me gustan más que el mío. 
(Entrevista Agustín. Alquería, 25 de abril de 2005).

Pudimos observar también cómo las relaciones con el grupo de iguales se mostra-
ban en ocasiones moderadas por los posicionamientos que los niños adoptaban frente a
la maestra.Tal es el caso que se muestra a continuación:

-Reyes: (…) ¿y hay algún otro niño que haga cosas que te molestan, a ti? (…)
-Gorka: Jose.
-Reyes: ¿Jose?
-Gorka: Pues que me dijo que mi gorro era muy feo, pero era muy bonito.
-Reyes.: ¡Vaya! ¿Y qué le dijiste tú?
-Gorka: Pues que se lo iba a decir a la profe.
(Entrevista Gorka. Alquería, 26 de abril de 2005).

Este tipo de comentarios, como otros recogidos en las observaciones, nos permi-
tieron advertir que cuando el niño se posicionaba frente al educador, no sólo se estaba posi-
cionando frente a una figura vinculada a la idea de maestro, sino también (y en ocasiones
sobre todo) frente a la figura de un adulto, con las connotaciones que eso implica (por
ejemplo “ser juicioso”, “saber lo que hay que hacer” o “tener autoridad”). En este caso
Gorka estaba utilizando la autoridad indiscutible que sabía que posee la maestra -adulta
para adoptar una posición de poder frente a Jose.

En otros casos ocurría una situación diferente. El niño se solidarizaba con un com-
pañero adoptando una posición de resistencia frente a la autoridad de la maestra. Como
ejemplo mostramos los siguientes relatos, extraídos de la entrevista con Carmen y Agustín,
alumnos de la clase Roja:
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-Reyes: (…) Oye, ¿y Charito hace cosas que no te gustan, también?
-Carmen: No.
-Reyes: ¿No? No hace nada que tú digas “eso no me gusta que lo haga Charito”. 
-Carmen: Que grite.
-Reyes: Que grite, ¿no? ¿Y por qué grita, Charito?
-Carmen: Porque unos niños se han portado mal y otros están malitos de las
orejas. Y entonces le pueden doler mucho las orejas.
(Entrevista Carmen. Alquería, 26 de abril de 2005).

-Reyes.: ¿Qué cosas hace ella (la maestra) que no te gusten?
-Agustín: Que no me grite, a veces grita. Yo odio que me griten. Dice:
“¡Joseeee!”.
(Entrevista Agustín. Alquería, 25 de abril de 2005).

Carmen se apoyaba en su forma de relacionarse con los otros (“le pueden doler
mucho las orejas”) para posicionarse frente al grito de la maestra.Agustín hacía algo pare-
cido; rescataba su aversión al momento en que la educadora le gritaba identificándolo con
otro momento en el que el grito se dirigía a un compañero. Se solidarizaba de esta forma
con su igual.

En definitiva, las relaciones escolares fueron identificadas como un ámbito en el que
sería posible problematizar y debatir sobre cuestiones relacionadas con el manejo de  esca-
las de poder y respecto al ejercicio de la autoridad. Las situaciones lúdicas observadas en
las que el niño configuraba su lugar ante y/o entre los demás, si como el proceso de con-
templación de sus dibujos y de los de sus compañeros, en el que  detectamos posiciona-
mientos verticales, nos parecieron realidades especialmente notables por lo que las tuvimos
en cuenta a la hora de configurar los indicadores que guiasen el proyecto con arte con-
temporáneo. Igualmente, tuvimos en cuenta en esta configuración el tipo de relaciones que
establecían con el educador.

c. Relaciones sociales

Los datos recogidos en las entrevistas y observaciones realizadas en los dos centros
de Educación Infantil nos ofrecieron datos en los que observamos cómo el niño se posi-
cionaba en el entramado de relaciones sociales. Concretamente detectamos situaciones
en las que observamos procesos de construcción de su idea de género, de ubicación en el
entramado de relaciones con el adulto y de  construcción de su identidad local y/o aper-
tura a otras localizaciones. Agrupamos dichas situaciones en una serie de ámbitos, que
exponemos a continuación.

c.1 Construcción de su idea de género 

El primer acercamiento a las escuelas nos permitió observar situaciones en las que
los niños manejaban conceptos vinculados a la construcción cultural de su idea de género.
Con ellos se posicionaban frente a sus compañeros adoptando roles concretos en sus jue-
gos, debatiendo sobre imágenes, haciendo dibujos, utilizando determinados juguetes o espa-
cios o vistiéndose de una forma concreta.

Una de las principales conclusiones a las que llegamos con las observaciones expo-
nía la importancia que tenía el trabajo con las imágenes para generar debates y problema-
tizar la construcción social de la idea de género del niño. Exponemos un ejemplo repre-
sentativo en este sentido.
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Fig. 4.10 Miguel Ángel. Detalle de
la Capilla Sixtina. 1508- 1512.

Museo Vaticano. Ciudad del
Vaticano.

(9) Véase Apéndice 3
“Observaciones previas en las

escuelas.”

- Charito: 
(…) ¿qué es?
- Jose: 
¡Están con el pito al aire! (se ríe). 
(…)
- Charito: 
(…) ¿Son cómo nosotros?
- Rubén:
Uno tiene pito y otro no.
- Álvaro: 
Pene se dice.
- Charito: 
¿y las niñas? ¿Cómo se dice lo que tienen las niñas?
- Paula:  
Vulva.
- Alexei: 
No son como nosotros, unos son más grandes y otros más chicos.
(…)
- Paula: 
Una es la madre y otro el papá.
- Rubén: 
porque uno es chico y otro es grande.
- Charito: 
¿y eso qué importa?
- Irene: 
tiene tetas.
- Rubén: 
Algunas mamás son más grandes y algunas son más pequeñas.
- Marcos: 
Las mamás tienen las tetas gordas y los chicos, chicas.

(Alquería. Cuaderno de Campo. 11 de abril de 2005)

En esta conversación pudimos observar matices que exponían cómo manejaban
los niños las construcciones culturales que envolvían su idea de género. Paula, por ejemplo,
asociaba el género con las figuras paterna y materna (“Una es la madre y otro el papá”).
Rubén ampliaba la idea de Paula relacionando la estatura con el género; entendía que la
madre (mujer) es chica y el padre (hombre) es grande.A Jose le producía risas ver un pene,
para él llevar “el pito al aire” no es pudoroso, es algo trasgresor que le producía risibilidad.
Marcos explicaba que las mamás tenían las tetas gordas, y los hombres chicas.Alexei se posi-
cionaba frente a la imagen desde la dialéctica niño- adulto, explicando que “unos son más
grandes” (los representados, es decir, hombres adultos y mujeres adultas) y “otros más chi-
cos” (ellos, que son niños). Como vemos, la imagen estaba actuando como detonante que
hacía emerger reflexiones en torno a la construcción social de la idea de género.

Este mismo tipo de reflexiones volvieron a surgir cuando la investigadora utilizó una
serie de imágenes artísticas(9) durante las entrevistas personales que hizo a niños de ambos
centros. Las respuestas permitieron observar el modo en que el arte hacía emerger refle-
xiones en torno a la idea de género.Tenemos un ejemplo en la entrevista realizada a Kylian,
alumno de la clase de los Globos del colegio Arlequín. En el momento que se rescata, la
investigadora estaba enseñando una serie de imágenes de obras de arte a Kylian para que
decidiera si deseaba ponerlas o no en su museo imaginario, explicando por qué:

- Reyes: (Mostrando la figura 4.10)(…) ¿Y por qué? ¿Por qué lo pondrías en tu
museo?
- Kylian: 
Porque me gustan los hombres.
(…)
- Reyes: 
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Pero ¿por qué?
- Kylian: 
Porque yo soy un niño y así yo… me gustan los hombres… así que me gusta.
(…)

-Reyes: 
Vale. (Mostrando la figura 4.11). ¿Y esto?
-Kylian: 
Estatua.
-Reyes: 
Una estatua. ¿Y la ponemos en el museo?
-Kylian: 
Sí.
-Reyes: 
Esta sí. ¿Por qué? 
-Kylian: 
Porque me gustan los hombres.

(Entrevista Kylian. Arlequín, 4 de abril de 2005).

Kylian, niño, de género masculino, se estaba identificando con los de su propio rol,
hombres, los que eran como él, por eso le gustaban.

Igualmente, en otra parte de la entrevista, Kylian excluía de su mundo de identifica-
ciones al género femenino, porque no era como él, era como “las mamás”, por eso enten-
día que a las mamás les gustaba, pero no a él, porque él no era una chica:

-Reyes: 
Vale. Muy bien. (Mostrando la figura 4.12) ¿Y esto qué es, Kylian?
-Kylian: 
Bailarinas.
-Reyes: 
(Señalando toda la imagen) ¿Y esto lo ponemos en nuestro museo? ¿Lo pones en
tu museo esto, Kylian?
-Kylian: 
No, porque a mí no me gustan las niñas.
-Reyes: 
Ah, vale.
-Kylian: 
Pero a las madres sí.
-Reyes: 
¿A las madres sí les gusta?
-Kylian: 
Sí.

(Entrevista a Kylian. Arlequín, 4 de abril de 2005).

Las observaciones realizadas en estos centros también nos permitieron detectar la
manera en que los niños utilizaban tipos concretos de representaciones posturales para
posicionarse frente a su idea de masculinidad o feminidad. Esta apreciación nos llevó a
entender la postura como un factor a considerar como indicador de la construcción de la
idea de género del niño.

Un ejemplo de este tipo de posicionamiento pudo ser observado durante la asam-
blea realizada en el cumpleaños de Victoria, alumna de la clase Roja del colegio Alquería:

Pasan lista. Hoy la súper es Victoria. También es su cumple. Charito propone
que los demás la saluden dándole un beso y diciéndole felicidades cuando ella
vaya hacia ellos.
Gorka: Yo no le diré felicidades. 
(Al final lo hace porque Charito insiste. Da el beso al aire).
A José le cuesta, se pone vergonzoso.
Agustín lo hace con soltura. Charito dice de él: “¡este es muy cumplido!”

Fig. 4.12 Edgar Degas. Dos bailari-
nas en el palco. 1874.Técnica
Mixta.The Samuel Courtland
Trust. Courtlan Institute of Art
Gallery, London.

Fig. 4.11 Miguel Angel. David.
1501-4. Mármol. Altura 410 cm.
Galleria dell'Accademia.
Florencia.
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Miguel, cuando Victoria lo va a besar, tuerce la cara para que no le dé el beso.
Marcos se seca la boca después de darle el beso.
Álvaro se tapa para que no lo bese.
Alberto se seca la boca y no la felicita.

(Alquería. Cuaderno de Campo. 6 de mayo de 2005).

Los niños se tapaban la boca, torcían la cara o se secaban la mejilla para no besar o
ser besados por una niña. Esas acciones eran muestras de cariño que no encajaban con la
idea tan marcada de varón que estaban manejando, en la que quedaban en suspenso las
muestras de ternura.

Igualmente, el juego se nos presentó en las observaciones como un medio ideal a
partir del cual podríamos favorecer situaciones con las que problematizar las construccio-
nes sociales de masculinidad y feminidad.

Observamos que en los juegos se formaban y conformaban grupos, se adoptaban
roles, se utilizaban juguetes, en definitiva se creaban escenarios en los que el niño utilizaba
símbolos de identificación de rol social masculino y femenino que se empleaban en su con-
texto sociocultural.Mostramos a continuación un relato del cuaderno de campo de la inves-
tigadora que permite observar tipos de representaciones lúdicas adoptadas por los niños,
así como los roles manejados en las mismas.

Manuel, Miguel Ángel, José, Leo: jugando con figuras de caballeros.
Marcos, Manuel,  Javier Z.,  Dani,  Pablo I.,  Jaime: están disfrazados con
armaduras y juegan a luchar con la espada, a empujarse con el escudo, a per-
seguirse. 
(…)
Pablo I., Javi S.,  José, Marcos, Dani: corriendo uno tras de otro con la
espada.
Irene, Mar, Paula  y Rubén: juegan a arrastrase con sus faldas debajo de la
puerta (inventada). 
(…)
Carmen baila con su falda amarilla. Sola. Vuelve a entrar en el castillo con
la contraseña.
(…)
Irene, Paula y Mar doblan las toallas de los disfraces. 

(Alquería. Cuaderno de Campo. 11 de abril de 2005).

Las reflexiones extraídas de este relato podían hacerse extensivas a lo percibido en
el grupo Rojo durante todo el período de observación: los niños jugaban a juegos de acción,
de aventura, en los que intervenía la pelea. Las niñas y Rubén a disfraces, jugaban a arras-
trarse con su falda, y a doblar toallas. En general, cuando las niñas intervenían en un juego
de acción, solían adoptar un rol menos activo: eran las perseguidas, las que reían, las que
observaban:

Dani, Alexei, Regina, Victoria, Rubén y Paula cuentan que han jugado a “caba-
lleros”.
Charito le pregunta a Regina, Paula y a Victoria “¿qué hacíais vosotras”
Responden: Los caballeros eran ellos. Nosotras reíamos.

(Alquería. Cuaderno de Campo. 5 de abril de 2005).
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Junto a los juegos, fue observado cómo volcaba sus ideas de masculinidad y femini-
dad. La elección que hacía de uno u otro juguete y la forma de emplearlo mostraba los
símbolos de identificación de rol social masculino y femenino que manejaba en su contex-
to sociocultural, a la vez que permitía observar cómo se identificaba con ellos, por lo que
este factor fue tomado como un indicador para el desarrollo del proyecto. Un ejemplo sig-
nificativo en este sentido se observó en el diálogo mantenido entre Charito y los niños de
la clase Roja el 7 de marzo de 2005, durante la asamblea asociativa:

- Charito: 
¿Con quién has jugado?
- Gorka: 
con Miguel y con Álvaro. Yo tenía un rinoceronte. Álvaro otro. Y Miguel un león.
- Charito: 
¿Y qué hacías con las maderitas?
- Gorka: 
Miguel tenía una nave y yo otra.
- Charito: 
¿Qué hacían las naves? 
- Gorka: 
Volar y volar.
- Charito: 
¿Y con los animales? 
- Gorka: 
Cazar.
(…)
- Marina: 
con Irene y Paula.
- Charito: 
¿quiénes erais?
- Marina: 
Las madres.
- Charito: 
¿Qué hacíais?
- Marina: 
Un cuarto para los bebés.

(Alquería. Cuaderno de campo. 7 de marzo de 2005).

Como vemos, en la clase Roja los niños decidían jugar a cazar con las figuras de ani-
males, y las niñas a los bebés con los muñecos. Otro ejemplo en esta línea lo encontramos
cuando nos remitimos a las anotaciones del cuaderno de campo del colegio Alquería con
fecha 11 de abril de 2005; en este caso, la propuesta estaba centrada en las historias de los
caballeros(10). Los niños cogieron rápidamente las armaduras, las espadas y los escudos,
mientras que las niñas y Rubén prefirieron disfrazarse con vestidos:

Manuel, Miguel Ángel, José, Leo: Jugando con figuras de caballeros.
Marcos, Manuel,  Zaguirre,  Dani,  Pablo I.,  Jaime: están disfrazados con arma-
duras y juegan a luchar con la espada, a empujarse con el escudo, a perseguir-
se. 
(…)
Pablo I., Javi Sabio,  José, Marcos, Dani: corriendo uno tras de otro con la
espada.
Irene, Mar, Paula  y Rubén: juegan a arrastrase con sus faldas debajo de la
puerta (inventada). 
(…)
Carmen baila con su falda amarilla. Sola. Vuelve a entrar en el castillo con
la contraseña.
(…)
Irene, Paula y Mar doblan las toallas de los disfraces.

(Alquería, Cuaderno de Campo. 11 de abril de 2005).

(10) Con motivo de la celebración
de la Semana Cultural, que tenía
como tema El Quijote.
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Otra de las conclusiones a las que llegamos exponía la conveniencia de utilizar la
ropa como un medio a través del cual polemizar sobre las asociaciones presentes entre
los símbolos de identificación de rol social masculino y femenino y los géneros masculino
y femenino. Como vimos, los disfraces, la ropa y el vestido en general eran muy usados por
los niños, y asociados a un posicionamiento respecto a la idea de masculinidad o femini-
dad. Comentarios como el de Alexei, realizado cuando hablaban de la feria de Las Cruces
en Granada, lo dejaban ver :

- Charito: 
¿Te has vestido de gitano?
- Álvaro: 
No.
- Alexei: 
los niños no se visten de gitana.
(Alquería, Cuaderno de Campo. 4 de mayo de 2005).

En la escuela Arlequín también se detectaron situaciones en las que la ropa jugaba
un papel significativo en el proceso de comprensión de la identidad de género del niño.
Tras la fiesta del Carnaval, Manuel, maestro de la clase de los Globos, le explicó a la inves-
tigadora por qué Mario, alumno de esa clase, no se puso el disfraz de carnaval:

Manuel me cuenta otra anécdota acerca de Mario. Me dice “¿Sabes por qué
no se puso el disfraz el día del carnaval? Porque se tenía que poner unos leo-
tardos y decía que eso es de niña”.

(Arlequín. Cuaderno de Campo. 4 de marzo de 2005).

Junto a estos casos detectamos otros en los que los niños no tenían prejuicios a la
hora de disfrazarse con falda. Rubén, por ejemplo, alumno de la clase Roja, jugó el 11 de
abril de 2005 a disfrazarse con una falda de color rosa. Frente a Alexei o a Mario, Rubén
no tuvo problemas para jugar con niñas, ni para disfrazarse con ellas, ni para que su disfraz
fuera una falda, ni para que esta falda fuera de color rosa.

Igualmente pudimos observar que el empleo del espacio también estaba directa-
mente ligado a la comprensión del género en los niños. La siguiente anotación, hecha por
la maestra en el Diario de la Clase Roja del 26 de abril de 2005, daba muestra de ello:

Los que juegan con los animales ocupan el espacio de las mesas y utili-
zan también las construcciones. Forman familias de leones, tigres y monos. Las
chicas que juegan a la familia, se han disfrazado primero y ocupan el espacio
de la cocina y utilizan también las sillas y las mesas del aula.
(Diario de la Clase Roja.  26 de abril de 2005).

Estas observaciones nos llevaron a pensar que el trabajo con diferentes espacios
permitiría reflexionar sobre la idea de hombre y de mujer, como también de madre y de
ama de casa, ya que, como observamos, eran, estas últimas, configuraciones íntimamente
ligadas entre sí en el imaginario cultural de estos niños. El relato recogido el día del Vivero(11)

del colegio Alquería expone esta idea con claridad. Los niños de la Clase Roja del Colegio
Alquería iban a vender plantas a sus padres; Charito les explicaba la actividad de la siguien-
te manera:

Charito: unos pintarán, otros la máquina registradora, otros barrerán, otros
con las bolsas…
Rubén: las mujeres tienen que llevar las bolsas.
Charito: lo ideal sería que cuando compramos la gente se llevara un cesto o un
carro para que no se gastara tanto plástico que es perjudicial.
Marcos: mi mamá tiene un carro.

(Alquería. Cuaderno de Campo. 12 de abril de 2005).

(11) En el Colegio Alqueria,dia
que los niños dedican a vender a

las familias plantas cultivadas
durante todo el año en el Vivero

del centro.
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Rubén y Marcos hablaban de mujeres, de madres. En su imaginario cultural, entendí-
an que ellas son las que hacen las tareas relacionadas con el hogar (“llevan las bolsas” o
“tienen carros”, es decir, compran).

Otro medio a través del cual advertimos cómo estos niños barajaban cuestiones
relacionadas con la construcción social de su idea de masculinidad o feminidad fue el dibu-
jo. Por tanto, pensamos que sería interesante poder incluir este tipo de propuestas en el
proyecto que se desarrollara con arte contemporáneo. Un ejemplo claro en este sentido
lo tenemos en la situación observada con Mar el día 5 de abril de 2005:

Están terminando de pintar los peces de Carmen (…) que empezaron a pin-
tar ayer. 
- Mar: 
¡Yo quiero linear con rotulador rosa!
- Reyes: 
¿Y éste? (señalando un rotulador rosa que hay a su lado) ¿De qué color es?
- Mar: 
¡No pinta!
- Reyes: 
Bueno, aquí tienes otros colores: azul, rojo, …son colores de peces.
- Mar: 
¡Que no! ¡Yo quiero rosa!
- Reyes: 
A ver, ¿pero por qué…?
- Mar: 
¡A mí me gusta el rosa!
- Reyes: 
¿…tiene que ser rosa? ¿Qué va de rosa?
- Mar: 
¡Todo esto! (Señala el cuerpo del pez).
(Alquería. Cuaderno de Campo. 5 de abril de 2005).

Mar se enfada, deja de hablar conmigo, vuelve a coger el rotulador rosa
gastado. Repasa algunas escamas más del pez. Después lo deja. Se levanta y vuel-
ve a buscar entre los rotuladores. No coge ninguno. Coge una cera de color
rojo y empieza a repasar las escamas apretando la cera. Hace varias. Deja la
cera roja. Coge una azul y repasa un par de ellas. Deja la cera. Termina repa-
sando el resto con la cera rosa.

(Alquería. Cuaderno de Campo. 5 de abril de 2005).

A la tarde, después de jugar a los caballeros en la clase, Charo le propuso a los
niños que dibujasen un castillo. Mar hizo el siguiente dibujo, utilizando el color rosa para
prácticamente todo lo representado.

Observamos, por tanto, que el empleo del color rosa, culturalmente asociado al
género femenino, era un indicador de la manera que esta niña tiene de comprender la femi-
nidad.

Las reflexiones anteriormente expuestas se entendieron como relevantes y suscep-
tibles de constituir uno de los indicadores que guiasen el planteamiento y el posterior aná-
lisis del proyecto que se desarrolló con arte contemporáneo. Nos ayudaron a concretar la
manera en que el trabajo con arte contemporáneo podría ayudar a problematizar deter-
minadas construcciones culturales que envolvían su idea de género (debatiendo sobre su
idea de rol social masculino o femenino, así como sobre los símbolos a los que los vincula-
ban -ropas, posturas, colores-).

Fig. 4.13 Dibujo realizado por Mar.

Fig. 4.14 Dibujo realizado por Mar.
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Fig. 4.15 Mar, alumna de la clase
Roja, muestra la imagen de la

pieza de arte contemporáneo que
ha visitado en el CAC de Málaga.

También nos ayudaron a diseñar, a través del trabajo con arte contemporáneo, deba-
tes que problematizaran la vinculación que los niños establecían entre la idea de mujer, la
idea de madre y la idea de ama de casa. Los juegos observados, el empleo de juguetes, el
uso de distintos espacios (zona de la cocinita, de las mesas, etc.) y la realización de dibujos
se entendieron como propuestas que podían favorecer la emergencia de estos debates.

c.2 Relación con el adulto

Los datos recogidos en las entrevistas y observaciones realizadas en los dos centros
de Educación Infantil de Granada (Escuela Alquería y Colegio Arlequín) presentaron a
menudo situaciones que nos mostraban cómo los niños se ubicaban en el entramado de
relaciones con el adulto. Estas situaciones mostraban claves que tuvimos en cuenta a la hora
de desarrollar el proyecto con arte contemporáneo y de seleccionar los indicadores para
analizar la información obtenida tras la implementación del mismo.

En este sentido, una de las reflexiones que extrajimos estaba relacionada con la
forma en que estos niños construían su identidad como menores: estableciendo relaciones
diferenciales con los adultos apoyadas en el tamaño o en la edad.

Exponemos algunos ejemplos que lo corroboran. Carmen, alumna de la clase Roja,
explica que ella tiene un hermano “(…) que es mayor, porque tiene seis años” (Entrevista
Carmen. 26/04/05);Alexei, alumno de la clase Roja, comenta la imagen de la pieza de arte
contemporáneo llevada por su compañera Mar a la clase explicando que “no son como
nosotros, unos son más grandes y otros más chicos” (Alquería. Cuaderno de Campo. 11 de
abril de 2005).

También observamos que en el ejercicio de posicionamiento frente al adulto, los
niños rescataban una serie de cualidades relacionadas con lo que para ellos suponía “ser
mayor”, esto es: cuidar al menor, decidir por él o tener autoridad frente a él, características
que, como observamos, también adscribían a la idea de figura paternal (adulto e idea de
padre o madre eran nociones íntimamente unidas en su imaginario). Ponemos algunos
ejemplos en los que los niños adscribían estas cualidades a la madre, y otros en los que se
dirigían a la investigadora atribuyéndole estos rasgos:

-Charito: No os habéis acordado de traer el delantal.
-Marina: es que mi mamá no me lo ha dicho.
-Charito: no te lo tiene que decir ella. Te tienes que acordar tú. Si no te
acuerdas de ponerte los zapatos, ¿te quedas descalza? Y si no te acuerdas de
comer, ¿te mueres de hambre?

(Alquería. Cuaderno de Campo. 12 de abril de 2005).

Paula se quita el zapato. Marina le dice: “ponte el zapato” y me dice
inmediatamente: “Reyes, ¿se lo pones?”.

(Alquería. Cuaderno de Campo. 21 de abril de 2005).

Regina me dice que Alexei ha quitado coches de ahí. Le digo que se lo
diga a él. Se va y busca otros. Los trae contenta.

(Alquería. Cuaderno de Campo. 4 de abril de 2005).

Tuvimos en cuenta estas claves como indicadores que nos ayudaron a diseñar el pro-
yecto desarrollado con arte contemporáneo, pudiendo provocar situaciones en las que los
niños debatiesen sobre su forma de entender las relaciones con el adulto (reflexionando
sobre las cualidades que entienden que supone “ser adulto”) y problematizaran la vincula-
ción que establecían entre la idea de padre y de adulto.
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c.3 Construcción de su Identidad local y relación del niño con
otros lugares

Las observaciones llevadas a cabo en la clase Roja del colegio Alquería nos mostra-
ron que los viajes tenían en este contexto un interés especial. Los niños viajaban con asi-
duidad, en muchos casos acompañando a sus padres en los viajes de trabajo que hacían. En
la clase Roja se dedicaba un espacio para ver las fotografías que traían los compañeros que
viajaban, se contaban las vivencias de los viajes en la asamblea y se exponían objetos que
se traían de esos nuevos lugares. Datos como los extraídos del diario de clase del día 5 de
abril de 2005 lo corroboran:

“Hoy en la asamblea le hemos dado la bienvenida a Irene y Leo que han
regresado de sus viajes. Nos han contado dónde han estado, con quién, qué han
hecho y a qué han jugado. Irene finalmente nos dice que lo que más le ha gus-
tado han sido las patatas de ositos y a Leo lo del hotel y ayudar en el esce-
nario”.

(Diario de la Clase Roja. 5 de abril de 2005).

Ese mismo día, la maestra propuso además de jugar con las construcciones y disfra-
ces, crear un lugar en el aula para poder ver fotografías de los viajes que hacían los niños.

Igualmente pudimos observar que en las asambleas que los niños realizaban al
comienzo de clase, siempre surgían referencias a viajes, visitas o desplazamientos realizados
por los niños durante el fin de semana o en el día anterior. Estos datos nos parecieron espe-
cialmente significativos ya que manifestaban formas de entender su identidad local frente a
otras localizaciones.

Los diálogos recogidos estaban repletos de posicionamientos, de formas concretas
de transitar por sus localizaciones ordinarias, de identificaciones. En definitiva, de procesos
a través de los cuales los niños organizaban y formalizaban su ubicación local y su forma de
entender otras ubicaciones foráneas. Pudimos observar que a través de la presentación de
fotografías, de dibujos u objetos de ese nuevo entorno, se creaba un contexto de reflexión
grupal que podríamos recuperar en nuestro proyecto desarrollado con arte contemporá-
neo para cuestionar la relación que el niño tiene con su ámbito local y su forma de cons-
truir su idea de pertenencia en referencia a otros lugares. El siguiente ejemplo ofrece mues-
tras de ello:

En la asamblea, Irene nos enseña el mapa de Andalucía que ha hecho. Habla
de su viaje a Chiclana. 

(Alquería. Cuaderno de Campo. 6 de mayo de 2005).

Las observaciones nos han permitido advertir que en el proceso de identificación
con un nuevo lugar, estos niños recurrían al empleo de los mecanismos con los que nor-
malmente transitaban en su ámbito local (costumbres, símbolos y estereotipos, procedi-
mientos reproducidos por el grupo sociocultural en el que se inscribían), para “valerse” de
ellos y re-emplearlos en el nuevo contexto, mezclándolos con los nuevos mecanismos que
se le presentaban (correspondientes a costumbres, símbolos y estereotipos de ese otro
lugar). Podemos observarlo en el siguiente ejemplo:

-Charito: Y Miguel Ángel ha traído este álbum de fotos de cuando estuvo en
Venecia.
-Miguel Ángel: Tiene calles de agua. Hay barcos, no coches.
-Alexei: ¡Si, porque si no, los coches no pueden ir por el agua!

(Alquería. Cuaderno de Campo. 27 de abril de 2005).

Fig. 4.16 Irene, Regina y Victoria
ven las fotografias aportadas por
sus compañeros en varios viajes.
Alqueria, 5-04-05.

Fig. 4.17  Mapa traído por Irene a
clase.
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(12) Entendemos que se están
identificando con la tipología de

“turista” o de “viajero”, por cuanto se
sienten atraídos por otras realida-

des diferentes a la suya habitual.

Analizando el retrato, vemos que las “calles” que conoce Miguel Ángel se convier-
ten en algo nuevo cuando “son de agua” (elemento que también conoce). Por eso hay “bar-
cos” en vez de “coches”. A partir de estructuras conocidas (las calles con coches que él
conoce) se comprenden y fabrican las nuevas estructuras (las calles de agua con barcos de
Venecia), que describen el nuevo lugar.

En las observaciones del grupo Rojo también nos percatamos de que lo significati-
vo para estos niños era lo que no se identificaba con lo que encontraban en su vida ordi-
naria. Les llamaba la atención lo extraño, lo diferente. En las siguientes conversaciones se
observa cómo Rubén, Mateo,Alexei e Irene, alumnos de la clase Roja, se posicionan como
“turistas”(12) para describir sus visitas. Accedían a otros mundos que estaban “más o muy
lejos”, “más alto”, en “la nieve”. Para ellos eran lugares fuera de lo ordinario, que merecían
ser fotografiados por su excepcionalidad.

-Rubén: he estado con mi papá y mi amiga Candela en la torre más alta de
Granada.
-Charito: ¿Dónde está?
-Rubén: Al lado de la fuente de los colores, pero más lejos. (…)
-Mateo: mi mamá me sacó una foto (enseña la de la nieve, en Sierra Nevada).
(…)
-Alexei: he estado en la nieve.
(Mateo nos enseña dos fotos familiares sobre su fin de semana en la nieve).

(Alquería. Cuaderno de Campo. 7 de marzo de 2005).

Para los niños de la clase Roja, lo “foráneo”, lo “extranjero” llamaba la atención por
su aspecto diferente, extraño, por ser expresión de contextos desconocidos pero posibles
de conocer. Este factor se entendió como un indicador que tendríamos en cuenta a la
hora de plantear el proyecto desarrollado con arte contemporáneo.

d. Relaciones con los significados culturales  y sus productos

Los datos recogidos en las observaciones realizadas en los dos centros de Educación
Infantil de Granada (Escuela Alquería y Arlequín) ofrecían indicios que nos mostraban cómo
se situaba el niño en su dimensión de usuario de significados y productos culturales.

Detectamos, por ejemplo, que en su posición como receptores de productos mediá-
ticos, eran habituales sus referencias a las producciones con gran impacto de difusión (pelí-
culas Disney como Los Increíbles o productos Pokémon, por ejemplo), de moda en el
momento de las observaciones.

Las observaciones nos permitieron advertir cómo estos usos se relacionaban, a su
vez, con su forma de situarse en el entramado de relaciones familiares. Por ejemplo Agustín
y Carmen, alumnos de la clase Roja, hablaban de su gusto por escuchar música y ver la
televisión con la familia. Carmen también contaba que veía el libro de Caperucita Roja con
su hermano, con su padre y con su madre y Agustín que proponía a sus abuelos salir a com-
prar juguetes de pompas.Veamos los relatos:

Reyes: Ah, vale, muy bien. Oye, ¿y tu cosa favorita para ver en la tele, cuál
es, Carmen?
Carmen: La pantera rosa.
-Reyes: ¿Sí? ¡A mí me gusta mucho también!
-Carmen: ¡Y a Leo! 
-Reyes: ¿A Leo también?
-Carmen: Porque nos gusta el rosa.
-Reyes: ¡Qué guay! ¿Y con quién ves tú la tele?
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-Carmen: Con mi hermano. Y también con Leo, y con mis primas (…).
-Reyes: ¡Qué guay! ¿Y cuál es tu canción favorita, Carmen?
-Carmen: La de la Pantera Rosa.

(Entrevista Carmen. Alquería, 26 de abril de 2005).

-Agustín: ¿Mi canción favorita? la de Alejandro Sanz. Lo escucho con mi her-
mana y con mi padre y con mi madre. 
(Entrevista Agustín. Alquería, 25 de abril de 2005).

-Agustín: Mis abuelos no tienen nada de jugar, ¡pero dinero sí tienen!
-Reyes: ¿Te dan dinero? (Niega) ¿Y entonces, cómo juegas?
-Agustín:¡Pues que yo digo ‘vamos a comprar un juguete de pompas’, y me lo
compran!
(Entrevista Agustín. Alquería, 25 de abril de 2005)

-Reyes: (…) Oye, ¿y tu libro favorito? ¿Tienes un libro favorito tú, un libro
que te guste mucho? ¿Cuál?
-Carmen: El de Caperucita Roja, que tengo uno que hay marionetas.
-Reyes: ¡Oh! Qué guay! ¿Y con quién ves tú ese libro? 
-Carmen: Con mi hermano, y con mi mamá, y con mi papá.

(Entrevista Carmen. Alquería, 26 de abril de 2005).

Estos matices nos ofrecían claves sobre la forma en que dichos usos y productos
estaban repercutiendo en su identidad, hecho que tuvimos en cuenta a la hora de plante-
ar el proyecto con arte contemporáneo.

Las observaciones también nos permitieron reflexionar sobre situaciones en las
que los niños utilizaban los usos y productos de su entorno cultural para crear discursos
nuevos, propios. Esta situación se observaba claramente en la respuesta que nos dió Miguel,
alumno de la clase de los Globos del colegio Arlequín, cuando le preguntamos qué era el
arte:

-Reyes: ¿Tú qué crees que es el Arte, Miguel? 
-Miguel: Pues Roma.
-Reyes.: ¿Roma es arte? (Asiente). (…)
-Reyes: ¿Y por qué dices que el arte es Roma, Miguel?
-Miguel: Porque siempre lo veo en las películas de Obélix y Astérix.
-Reyes.: ¡Ah! ¿Y qué es lo que sale en esas películas?
-Miguel: Pues en el arte, que estaban los malos, y ganaban los buenos.

(Entrevista Miguel. Arlequín. 4 de abril de 2005). 

Miguel se estaba inscribiendo en un lugar ajeno desplazándose al discurso que plan-
teaba su objeto de consumo (películas de Obélix y Astérix), para apropiarse de parte del
mismo y construir el suyo aprovechando el contexto particular que le brindaban estos dibu-
jos animados(13).

Esta forma de utilizar el producto nos ofreció claves para pensar cómo podíamos
problematizar, desde el proyecto desarrollado con el arte contemporáneo, lo que para el
niño suponía “ser usuario de significados y productos culturales”, así como provocar deba-
tes entre las relaciones establecidas con los productos culturales y sus vínculos con las rela-
ciones familiares y con el lugar que habitan.

(13) El “uso”, el “modo” de utilizar
el discurso de consumo, recuerda
a la idea de “táctica”, tal como la
describe Von Bülow: la ciencia de
los movimientos guerreros en el
interior del campo de visión del
enemigo (Certeau, 2001: 401). Es
el arte del astuto, del que sabe
moverse y aprovechar las ocasio-
nes para introducirse dentro del
orden establecido, flanqueando
su poder y logrando los fines pro-
pios.
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Para finalizar queremos aclarar que, aunque en esta sección hemos señalado y deli-
mitado la existencia de cuatro espacios relativos a la construcción de la identidad de los
niños observados, no entendemos esta clasificación como determinante de espacios de
construcción identitaria independientes unos de otros. Cuando el niño se posiciona frente
a una realidad, lo hace a la vez desde múltiples dimensiones que lo configuran (desde su
idea de  género, desde su idea de ser miembro de una familia, desde su idea de “ser menor”,
etc.). Igualmente, queremos explicar que los espacios seleccionados no son los únicos que
definen la construcción de la identidad cultural de los grupos observados, pero sí son los
detectados en las observaciones que se realizaron, de ahí que los hayamos tomado como
referencia para el planteamiento del proyecto con arte contemporáneo y haya emanado
de ellos la creación de indicadores para el diseño del proyecto de investigación.

4.2.2 Identidad como usuario de arte y cultura visual

En el apartado anterior exponíamos una serie de ámbitos que fueron selecciona-
dos tras las observaciones en los centros de Infantil por responder a espacios en los que
el niño ponía en juego cuestiones relacionadas con la construcción de su identidad social
y cultural.

En este apartado analizaremos otro ámbito, correspondiente a la construcción de
la identidad específica del niño como usuario de arte y de cultura visual. Se trata de un
espacio que, como los anteriormente expuestos, abarca procesos relativos a la construcción
de la identidad social y cultural del niño, si bien centrados en cuestiones relacionadas con
el terreno artístico. Lo exponemos de forma independiente por tratarse de un ámbito
íntimamente relacionado con el objeto de nuestra investigación y derivado de la observa-
ción en entornos específicos de trabajo con arte en general y con arte contemporáneo en
particular. De ahí que este espacio no corresponda tanto a un ámbito que haya sido detec-
tado de forma ocasional en las observaciones (como ha ocurrido con los anteriores), sino
más bien a un entorno particular que ha sido investigado, buscado, sobre el cual se ha
puesto especialmente una lupa.

Los datos recogidos nos permitieron observar la aparición de factores relativos a la
manera que tiene el niño de relacionarse con las artes canónicas, con las instituciones pro-
pias del arte, con las funciones y categorías estéticas y con los usos culturales del arte habi-
tuales en su entorno. Estos factores ofrecieron claves fundamentales para tener en cuen-
ta en el proyecto con arte contemporáneo que se planteó a los niños. Igualmente fueron
utilizados para articular la parte del análisis de la información obtenida tras la implementa-
ción del mismo.

a. Construcción del gusto y de las categotías estéticas

En las situaciones que se dieron en esta fase de aproximación a la realidad de estos
escolares, pudimos apreciar también la aparición de algunas cuestiones y elementos relati-
vos a la construcción del sentido estético en estos niños. En este punto presentamos algu-
nos ejemplos de casos en los que tal emergencia se produjo.

Uno de estos elementos correspondía a la construcción de la idea de belleza. Los
contextos observados nos permitieron advertir las múltiples alusiones a la idea de belleza
que se realizaban de forma espontánea en el aula.
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El siguiente ejemplo, extraído de un comentario que Manuel (maestro del Colegio
Arlequín) le hacía a Nuria (alumna de la clase de los Globos) mientras le daba orientacio-
nes para dibujar una parte de un cuento, ilustra esta idea con claridad:

(A Nuria le toca dibujar la parte del cuento de “…y Patri miró al cielo”).
Manuel (a Nuria): Espero que el cielo esté lleno de estrellas para que sea boni-
to y merezca la pena mirarlo. 

(Arlequín. Cuaderno de Campo. 11 de febrero de 2005).

Esta idea de belleza está relacionada con la noción de “infancia azucarada y feliz”
que culturalmente se maneja y promueve. Como observamos, para Manuel, un dibujo con
un cielo lleno de estrellas es más “bonito” que un cielo lleno de nubes grises o un cielo
negro, posiblemente porque asocia estados de ánimo a las formas de representación artís-
tica.

Los datos recogidos en las observaciones también nos permitieron advertir que en
los contextos observados se promovía la realización de dibujos grandes, por entenderse
como definidores de calidad y de semejanza con los objetos del natural. Lo observamos en
el siguiente ejemplo:

Manuel: [refiriéndose a la construcción con madera de Alicia] Alicia, ¿tu crees
que el dibujo se parece a algo de lo que has hecho? Hazlo grande.

(Arlequín. Cuaderno de Campo. 18 de febrero de 2005).

Estas cuestiones nos parecieron especialmente importantes ya que estaban definien-
do una serie de categorías estéticas que estaban siendo asumidas y manejadas por los niños.

Los datos recogidos en las observaciones nos permitieron advertir igualmente cómo
la idea de belleza estaba ligada en el imaginario cultural de estos niños a un proceso de iden-
tificación icónica. Lo que reconocían, lo figurativo, era entendido por ellos como bonito; lo
que no, era feo. Los siguientes ejemplos, extraídos de las entrevistas realizadas a Rafael, a
Alicia y a Carmen, del colegio Arlequín, exponen esta clave. En ellas se mostraba a los
niños una serie de imágenes de obras de arte para que dijeran las que deseaban incluir o
no en su museo. Los diálogos seleccionados están referidos a la figura 4.17.

-Reyes: (…) ¿Esto qué es, Rafa?
-Rafael: Pues un violín.
-Reyes: Y ¿qué le pasa?
-Rafael: Pues que está roto.
-Reyes: ¿Tú pondrías un violín roto en tu museo? (Niega) ¿No? ¿Por qué?
-Rafael: Porque si no, la gente dice que es feísimo.

(Entrevista Rafael. Arlequín, 4 de abril de 2005). 
-Reyes: (Señalando los trozos rotos) ¿Y esto que se ve aquí, qué es?
-Alicia: No sé.
-Reyes.: Mira, son trozos del violín, que están rotos. ¿Tú pondrías un violín
roto en un museo? (Niega) ¿No? ¿Por qué, Ali?
-Alicia: Porque está roto y solo pueden ponerlo en el museo los que están nue-
vos.

(Entrevista Alicia. Arlequín, 4 de abril de 2005). 

-Reyes: ¿Está roto? ¿Tú pondrías un violín roto en un museo?
-Carmen: Yo no.
-Reyes: ¿Por qué?
-Carmen: Porque no me gusta.
-Reyes: ¿No te gusta?
-Carmen: No. Porque entonces lo tengo que tirar.

(Entrevista Carmen. Arlequín, 4 de abril de 2005). 

Fig. 4.17 Armán, Colere de Violon,
1962.
Violón fracturado sobre panel de
madera pintado en negro, 770 x
510 x 80 cm.
Galerie Ferrero. Niza. Francia.
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(14) Postulado que coincide con
las teoríasde los hermeneutas

Gadamer y Jauss.

Fig. 4.18 Hans Haacke, Sanitation,
2000.

Instalación.
Bienal del Whitney Museum of

American Art. Nueva York.

Para estos niños, el violín “entero” es claramente identificable, por eso es bonito y
puede ser expuesto en el museo. El que está “roto” no, porque “no se entiende”, porque
el objetivo de las cosas rotas es ir a la basura, no estar expuestas en un museo.

El análisis de las observaciones también nos permitió detectar que, en estos niños,
el gusto estético por un objeto o por una representación estaba íntimamente ligado a las
expectativas que ese objeto o esa representación despertaban en ellos(14). Le presenta-
mos a los niños la pieza Sanitation (2000) de Hans Haacke, formada por unos contenedo-
res de basura agrupados junto a una bandera americana colgada al lado de unos textos, en
la pared. Como podemos observar en los comentarios de Carmen y Paul, alumnos de la
clase de los Globos, para ellos la idea de “cubo de basura” se asociaba a la de “suciedad” y
“fealdad”. Por eso no entendían la presencia de un cubo de basura en un contexto artísti-
co, al que asociaban la presencia de objetos “bellos”.

-Reyes: Vale. Mira, otra. (Mostrando la figura 4.18) ¿Qué es?
-Paul: Una bandera con un hombre, y muchas basuras.
-Reyes: Vale. Entonces… ¿Tú pondrías cubos de basura y banderas en tu museo?
En la sala, para que lo vea la gente?
-Paul: Eso no.
-Reyes: ¿No? ¿Por qué?
-Paul: ¡Uy…! ¡Porque eso es feo!
-Reyes: ¿Y por qué es feo?
-Paul: Bueno, una basura sí que que…es fea.
(Entrevista Paul.  Arlequín, 5 de abril de 2005). 

-Reyes: Vale. ¿Tú pondrías…? Bueno, esto ¿qué me has dicho que son? 
-Carmen: Basura.
-Reyes.: Bueno, cubos de basura. No sabemos si tiene basura dentro o no, no se
ve ¿no? ¿Tú pondrías cubos de basura en un museo, para que los viera la gente?
-Carmen: No.
-Reyes.: ¿No?  ¿Y por qué?
-Carmen: Porque está sucio.
(Entrevista Carmen. Arlequín, 4 de abril de 2005). 

Lo mismo le ocurrió a Carmen cuando observó la figura 4.19. La expectativa que
tenía cuando miraba un cuadro era la de ver una imagen repleta de colores, agradable,
simpática, etc.; es decir, una imagen que correspondiese con lo que había aprendido a reco-
nocer como una “imagen bella”. Carmen reconoció estas características en  la figura 4.19,
por eso no tuvo problemas en identificarla como “bonita”.

Reyes: Vale. Mira, otro. (Figura 4.19). ¿Esto qué es, Carmen?
Carmen: Un cuadro.
Reyes: ¡Un cuadro! Muy bien. ¿Y qué hacemos, lo ponemos?
Carmen: Sí.
Reyes: ¿Por qué?
Carmen: Porque es muy bonito.
Reyes: ¡Ah! ¿Y por qué es bonito? ¿Qué te gusta?
Carmen: Porque tiene muchos colores.
Reyes: Ah, te gustan los colores. 
Carmen: Sí.

(Entrevista Carmen. Alquería, 26 de abril de 2005). 
Fig. 4.19 Kandisnky. Improvisaron
30. 1913. Art Institute of Chicago.

Chicago.
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En otras imágenes pudimos observar, de nuevo, cómo la idea de belleza de Carmen
no se guiaba por la presencia o no de suciedad (como argumentaban los niños que comen-
taban la pieza de Hans Haacke). Cuando le mostramos la figura 4.20 -una estatua ecuestre
evidentemente desgastada y sucia-, Carmen no puso el acento en la noción de suciedad,
no le importaba que la escultura estuviese sucia. Le importaban otros factores que enten-
dían como propios de lo que para ella “debía ser una escultura” (posiblemente que fuera
“grande” y que representara algo “bien hecho” y “claramente identificable” por ella).
Observemos el diálogo:

Reyes: Mira, y ¿esto qué es, Carmen? (Figura 4.20).
Carmen: Una escultura.
Reyes: Muy bien. ¿Y podemos poner esta escultura en tu exposición?
Carmen: Sí.
Reyes: ¿Por qué? 
Carmen: Porque me gusta mucho.
Reyes: ¿Por qué te gusta mucho? ¿Por qué te gusta?
Carmen: Porque es un romano.
Reyes: (…) ¿Y te gustan los romanos a ti?
Carmen: Sí.
(Entrevista Carmen. Alquería, 26 de abril de 2005). 

Los datos recogidos en las observaciones nos permitieron advertir cómo en oca-
siones la idea de belleza también se presentaba asociada a la de identificación con un rol
social masculino o femenino. En la entrevista a Carmen, pudimos observar su gusto por las
bailarinas.A ella, como niña que es, le gustan las bailarinas, porque llevan vestidos y zapatos
bonitos, es decir, cosas “de chicas” (véase figura 4.12).

Reyes: (…) Vale. Mira, ¿Y esto, Carmen? (Figura 4.12) ¿Esto qué es? ¿Sabes lo
que es?
Carmen: Dos bailarinas. 
Reyes: ¡Ah! Dos bailarinas. Pues imagínate un cuadro en el que está pintado
esto,… dos bailarinas. ¿Ponemos ese cuadro en tu exposición?
Carmen: Sí.
Reyes: ¿Sí? ¿Por qué?
Carmen: Porque es muy bonito.
Reyes: ¿Y por qué te gusta?
Carmen: Porque me gustan mucho las bailarinas.
Reyes: Ah. Te gustan las bailarinas. ¿Y qué es lo que te gusta de las baila-
rinas?
Carmen: Pues que tienen una ropa y unos zapatos muy bonitos.
(Entrevista Carmen. Alquería, 26 de abril de 2005). 

b. Construcción de la idea de arte

Junto a estas reflexiones acerca de la idea de belleza también se observaron (a par-
tir de la entrevista personal, de descripciones de imágenes y objetos y de artefactos artís-
ticos) situaciones en las que vimos cómo el niño construía su noción de arte. Los casos
seguidamente relatados, así como las reflexiones que los rodean, nos permitieron obtener
pistas para diseñar las intervenciones y los indicadores que nos ayudaron a analizar cómo
el niño construye su noción de arte.

Una de las conclusiones a las que llegamos en el análisis de las observaciones era
que, para estos niños, el concepto de arte se presentaba, en general, asociado al de “artes
mayores”, concretamente a la pintura y la escultura.Así podemos reconocerlo en los ejem-
plos que se muestran a continuación:

Fig. 4.20 Estatua ecuestre de
Marco Aurelio. H. 176.
Dimensiones totales: 4,24 x 3,87
m. Altura del caballo: 3,52 m.
Bronce dorado. Capitolio, Roma.
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-Reyes.: ¿Qué crees es el Arte, Elvira? 
-Elvira: Pues Es una cosa que se pinta y luego te esperas a que se seque la
pintura y luego ya está terminado y luego escribes tu nombre.

(Entrevista Elvira. Arlequín.4 de abril de 2005).

-Reyes:  ¿Tú qué crees que es el Arte? 
-Carmen.: Pues… pintura.
-Reyes: Pintura. ¿Y alguna cosita más? (Niega).

(Entrevista Carmen. Arlequín, 4 de abril de 2005). 

-Reyes: ¿Tú sabes lo que es el arte?
-Pablo: No.
-Reyes: ¿Pero qué piensas que puede ser el arte?
-Pablo: Pues un cuadro.
-Reyes: Un cuadro. ¿Y alguna cosita más?
-Pablo: No.

(Entrevista Pablo. Arlequín, 5 de abril de 2005). 

Como observamos, la pintura y la escultura eran las dos formas de expresión artís-
tica con las que estos niños tenían mayor contacto en el aula, de ahí que tendieran a iden-
tificar el arte con lo que les resulta “familiar”. Kylian identificaba el arte con el rosetón que
habían hecho en  la clase de los Globos. Agustín con la escultura del Niño de la Oca que
vio durante la visita de la clase Roja a la Facultad de Bellas Artes de Granada. Paul identifi-
caba como arte los cuadros (que veía en clase), las esculturas de barro (que había trabaja-
do en clase) y los grabados (que también había trabajado en el aula):

-Reyes: Vale. ¿Y en la clase hemos visto cosas de arte, Kylian?
-Kylian: Sí.
-Reyes: ¿Cómo qué?
-Kylian: (Señalando el rosetón hecho con objetos del patio pegados) Como eso.
-Reyes: ¿Como el rosetón ese que hemos hecho?
-Kylian: Sí. Pintura… es que… lo pintas y lo haces.

(Entrevista Kylian. Arlequín. 4 de abril de 2005).

-Reyes: ¿Y una exposición (qué es)? 
-Agustín: Ver una escultura como vimos en Bellas Artes. 
-Reyes: ¿Y que cosas puede uno ver en una exposición? 
-Agustín: Escultura, un coche no, una mesa donde hagan las esculturas, unas
águilas de estatua, unas personas cogiendo un águila… Se llama Oca(15). 

(Entrevista Agustín. Alquería. 25 de abril de 2005). 

-Reyes: ¿Qué es el arte? ¿Tú sabes lo que es el arte? (Asiente) ¿Qué es, el
arte?
-Paul: Como esculturas pero con barro.
-Reyes: ¿Y algo más?
-Paul: Cuadros.
-Reyes: ¿Y algo más?
-Paul: A ver… qué se me ocurre…
(…)
-Paul: ¡Grabados!
-Reyes.: ¡Grabados también! ¿Y qué más? ¿Algo más?
-Paul: No lo sé. Yo ya no sé más.

(Entrevista Paul. Arlequín. 5 de abril de 2005). 

Con las observaciones también nos percatamos de que las experiencias estéticas de
los niños no se reducían únicamente a las que el niño tenía en el colegio. En el caso de
Miguel (alumno de la clase de los Globos) advertimos que su concepto de “arte” estaba
mediatizado por las películas que veía en casa de Astérix y Obélix:

(15) Se refiere al Niño de la Oca
que vio en la visita que hicieron a

la Facultad de Bellas Artes.
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-Reyes: ¿Tú qué crees que es el Arte, Miguel? 
-Miguel: Pues Roma.
(…)

-Reyes: ¿Y por qué dices que el Arte es Roma, Miguel?
-Miguel: Porque siempre lo veo en las películas de Obélix y Astérix.
-Reyes: ¡Ah! ¿Y qué es lo que sale en esas películas?
-Miguel: Pues en el arte, que estaban los malos, y ganaban los buenos.

(Entrevista Miguel. Arlequín.4 de abril de 2005). 

Igualmente observamos que las formas de expresión artística que eran empleadas
por estos niños en sus hogares coincidían con las empleadas mayoritariamente en el cole-
gio, es decir, realizaban, sobre todo, dibujos, pinturas y construcciones. No resultaba extra-
ño, por tanto, que al hablar de “arte”, o de “cosas que hacían los artistas”, recurriesen al ima-
ginario plástico que ellos manejaban.

Junto a los casos anteriores, también observamos otras situaciones en las que el niño
igualaba el arte a lo novedoso y a lo atrayente por representar algo fuera de lo común,
algo diferente a su contexto. Kylian lo llamaba “hacer cosas interesantes”; Gorka lo identifi-
ca con espectáculos de “magia”, con tintes arriesgados. Idriss lo identifica con otras formas
de expresión artística diferentes a las de las artes plásticas, que asociaba al mundo del espec-
táculo y de la diversión: el teatro, las marionetas, la música, correr y saltar,“mover una cule-
bra”, etc.

-Reyes: ¿Tú qué crees que es el Arte, Kylian? El arte.
-Kylian: Ponerte a hacer cosas interesantes.
-Reyes: ¡Ah! ¡Cosas interesantes! ¿Cómo qué?
-Kylian: Como para ser conductor de avión.
-Reyes.: ¿Y eso es arte?
-Kylian: Sí.

(Entrevista Kylian. Arlequín. 4 de abril de 2005).

-Reyes: (…) ¿Por ejemplo… ¿qué cosas pueden ser cosas de arte?
-Gorka: que alguien se mete en una caja, le mete una espada, le abre la puer-
ta… ¡y está vivo todavía!

(Entrevista Gorka. Alquería. 26 de abril de 2005).

-Reyes: ¿Tú sabes lo que es el arte? (Asiente) ¿Qué es?
-Idriss:Un arte es un teatro…
-Reyes.: ¿Un teatro?
-Idriss: Sí.

-Reyes.: ¿Y algo más?
(…)
-Idriss: Corredo… Correr
-Reyes: ¿Correr? ¿Correr también es arte? (Asiente) ¿¿Qué más, puede ser arte?
-Idriss: Saltar, creo.
-Reyes: ¿Y algo más? ¿Alguna cosita más se te ocurre? (Asiente) ¿Sí? ¿Qué mas
puede ser?
-Idriss: Sacar marionetas.
-Reyes: Ah, qué chulo. ¿Y qué mas cosas puede ser?
-Idriss: Hacer música.
-Reyes.: ¡Ah! ¿Qué más?
-Idriss: Mover una culebra…
-Reyes: ¿Una culebra? ¿Qué culebra?
-Idriss: Una culebra, pero de broma.

(Entrevista Idriss. Arlequín.6 de abril de 2005).
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Otras situaciones observadas ofrecían pistas que mostraban una línea de asociación
entre lo artístico, el juego y la diversión en los niños. En la entrevista, Carmen contaba que
tenía sus dibujos en el cuarto de los juguetes. Se relaciona con ellos, por tanto, de una forma
íntima y lúdica, como lo podría hacer con sus muñecos:

-Reyes: ¿Dónde pones tus dibujos?
-Carmen: En… en donde están los juguetes. 

(Entrevista Carmen. Alquería, 26 de abril de 2005).

A través de las conversaciones mantenidas con los niños en las entrevistas acerca
de su idea de museo y patrimonio (entendiendo este último como el arte de su entorno
cercano, de su casa), llegamos también a su forma de comprender el arte. Pudimos obser-
var que el arte era algo que les queda lejano, ajeno a sus vidas. Lo entendían presentado
en un lugar -el museo- cargado de normas: no gritar, no saltar, no tocar, no dar palmadas…
Para estos niños, el arte sólo se podía mirar y en el museo sólo se podía escuchar.
Mostramos varios ejemplos que ilustran esta reflexiones:

-Reyes.: ¡Qué guay! Bueno, y ya vamos a terminar, mira... la última pregunta
va de los museos. ¿Tú sabes lo que es un museo?
-Alicia: Un sitio que hay cuadros que no se pueden tocar.
-Reyes: Ah, un sitio que hay cuadros que no se pueden tocar. ¿Y para qué sirve
un museo?
-Alicia: También sé una cosa que no se puede hacer: ni llorar, ni bailar, ni
cantar.
(…)
-Reyes: (…) Entonces dices que no se puede ni llorar, ni bailar ¿ni qué más?
-Alicia: Ni cantar.
-Reyes: ¡Ah! Ni cantar. ¿Y para qué sirve un museo, entonces?
-Alicia: Para que escuchen.

(Entrevista Alicia. Arlequín, 4 de abril de 2005).

-Reyes: Ah, que hace cosas de arte. ¿Y para qué sirve un museo?
-Carmen: Para ver y para estar callado y para no tocar, y no gritar, ni dar
palmas ni saltar, ni pegar, ni llorar.

(Entrevista Carmen. Arlequín, 4 de abril de 2005).

-Reyes.: (…) ¿Tú sabes lo que es un museo, Carmen?
-Carmen: No.
-Reyes.: ¿Y una exposición? ¿Sabes lo que es una exposición?
-Carmen: Sí.
-Reyes: ¿Sí? ¿Qué es una exposición?
-Carmen: Una exposición es que hay muchas cosas pero que no se pueden tocar.
-Reyes: ¡Ah!
-Carmen: Porque si no, se pueden estropear.

(Entrevista Carmen. Alquería, 26 de abril de 2005). 

Los datos recogidos en las observaciones en estos dos centros de infantil también
nos permitieron percatarnos de la manera en que estos niños interaccionaban con los obje-
tos artísticos de su entorno cercano y en su casa, clave que nos ayudó a comprender
cómo se estaban posicionando como usuarios de estos objetos o artefactos estéticos. En
la entrevista realizada a Gorka, éste nos describía su contexto artístico familiar : los cuadros
que recordaba de su cuarto, de su salón, cuáles eran para él más importantes y por qué:

-Reyes: (…) Vale. Oye, Gorka, ¿tú tienes cuadros en tu casa?
-Gorka: Poquitos. Pero en mi cuarto tengo algunos.
-Reyes: A ver. Pues cuéntame cómo son.
-Gorka: Uno es… que pone mi nombre. 
(…)
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-Reyes: ¿Y de qué son los dibujos?
-Gorka: Uno de pastores, y uno de un coche.
(…)
-Reyes:(…) ¿tus papás tienen cuadros? En el salón…(Asiente) ¿Y cómo son los
del salón?
-Gorka: En el salón hay poquísimos.
-Reyes: ¿Sí? ¿Y dónde hay más? ¿En el pasillo?
(…)
-Gorka: Hay uno que al lado de una estantería, que ahí es donde tengo mis jugue-
tes, y también está al lado de la tele…

(Entrevista Gorka. Alquería. 26 de abril de 2005).

c. Construcción de la idea de artista

Las observaciones en los centros también nos ofrecieron pistas para reflexionar
sobre la idea de artista que estos niños manejaban, factor que recuperamos para, poste-
riormente, plantear el proyecto con arte contemporáneo, ya que nos permitía analizar
cómo se posicionaba el niño como creador y respecto a los creadores.

Durante el desarrollo de las entrevistas se preguntó a los niños qué era para ellos
un artista. La mayoría respondió que artista era aquel que se dedicaba a hacer pinturas,
esculturas, y también a dibujar (es decir, aquel que trabajaba con las artes canónicas). Elvira
también identificó la noción de artista con el proceso de pintar, Kylian con el de hacer pin-
tura y escultura:

-Reyes: Pues… ¿y qué cosas hace un artista, Carmen? Cuando un artista se pone
a trabajar, y termina de trabajar, al final… ¿qué es lo que ha hecho?
-Carmen: Un dibujo.
-Reyes: ¡Un dibujo, muy bien! ¿Y qué más? ¿Mas cosas, puede haber hecho, tam-
bién?
-Carmen: Si
-Reyes: ¿El qué?
-Carmen: Es que es una cosa de barro.
-Reyes: ¡Muy bien! ¿Y sabes cómo se llama eso?
-Carmen: Si. Cerámica.
-Reyes: Muy bien. Y otra manera de llamarse (…)?
-Carmen: Arcilla.
(…)
-Reyes: Mmm. Muy bien. ¿Y puede haber cosas en un museo que hayan hecho artis-
tas? O sea, en una exposición… ¿puede haber cosas…
-Carmen: Sí.
-Reyes: que hayan hecho artistas?
-Carmen: Cuadros.
-Reyes: ¿Cuadros? ¿Y qué más?
-Carmen: Mmm…
-Reyes: ¿Qué más puede haber hecho un artista, que esté puesto en una exposi-
ción…?
-Carmen: Un cartel.
-Reyes: Un cartel, muy bien, sí señora. ¿Y algo más, se te ocurre?
-Carmen: No.

(Entrevista Carmen. Alquería, 26 de abril de 2005).

-Reyes: Oye, y entonces, ¿qué es un artista? Yo no se lo que es un artista…
-Elvira: Mira: es pintar.
-Reyes: Es pintar.
-Elvira: Pero toda esa pintura solo se la haría, solo se la hacía Miró, y tam-
bién hacía un cuadro, ¿sabes? Y nosotros lo pintábamos.

(Entrevista Elvira. Arlequín, 4 de abril de 2005). 
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-Kylian: Aquí est…,  ha dicho escultores y escultoras.
-Reyes: ¡Ah! También son artistas, ¿no?
-Kylian: Sí. Pero todos son artistas.
-Reyes: ¡Ah, todos son artistas! Los escultores y las escultoras, todos esos,
los escultores y las escultoras. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas son arte?
-Kylian: Pintores, y la pintura. La… pintores… solo eso.

(Entrevista Kylian. Arlequín, 4 de abril de 2005). 

El análisis de las entrevistas también nos permitió observar matices que nos lleva-
ron a pensar que para estos niños el concepto de artista también estaba ligado al de per-
sona que hacía algo fuera de lo común, algo arriesgado, algo bonito y divertido. Lo obser-
vamos en los siguientes comentarios:

-Reyes: ¿Tú qué crees que es el Arte, Kylian? El arte.
-Kylian: Ponerte a hacer cosas interesantes.
(Entrevista Kylian. Arlequín, 4 de abril de 2005). 

-Reyes.: (…) ¿Por ejemplo… ¿qué cosas pueden ser cosas de arte?
-Gorka: que alguien se mete en una caja, le mete una espada, le abre la puer-
ta… ¡y está vivo todavía!

(Entrevista Gorka. Alquería, 26 de abril de 2005)

-Reyes: ¿Tú sabes lo que es el arte? (Asiente) ¿Qué es?
-Idriss: Mover una culebra…

(Entrevista Idriss. Arlequín, 6 de abril de 2005).

-Reyes:¿Y quiénes son los artistas?
(…)
-Rafael: Pues… ¡Ah! ¡Ya me acuerdo de uno! De también las chicas que trabajan
en los cumpleaños.
-Reyes.: Las chicas que trabajan en los cumpleaños... ¿Las que pintan las
caras a los niños, por ejemplo?
-Rafael: Sí.

(Entrevista  Rafael. Arlequín, 4 de abril de 2005).

Igualmente nos percatamos de que en muchas ocasiones, el trabajo del artista era
entendido por el niño como algo ajeno a sus vidas. Los niños identificaban al artista con la
obra que había hecho. El trabajo del artista les resultaba lejano, les costaba recordarlo.Varias
conversaciones mantenidas con alumnos de la clase de los Globos acerca de Goya y
Chillida, artistas que habían trabajado en clase, corroboran este  distanciamiento. Se mues-
tran fragmentos de algunas de estas conversaciones:

-Reyes: ¿Tú sabes quién era Goya? (Asiente) ¿quién era Goya?
-Idriss: Un pintor.
-Reyes: ¡Ah! ¿Y qué cosas conoces de Goya? ¿Qué cosa hacía Goya?
-Idriss: ¿Goya? Mmm… un perro mirando hacia, hacia, hacia, hacia el cielo.
Pero yo no sé por qué está mirando.
-Reyes.: Mmm. ¿Y qué más sabes de Goya?
-Idriss: Nada más. Sólo me acordaba de eso, pero mmm… pero antes me acordaba
de, de muchas cosas, pero ya no.
(Entrevista Idriss. Arlequín, 6 de abril de 2005).

-Reyes.: Vale ¿Y tú sabes quién era Goya?
-Elvira: ¡Sí!
-Reyes: ¿Quién era Goya?
-Elvira: El perro… yo me sé un cuadro que era de Goya.

(Entrevista a Elvira. Arlequín, 4 de abril de 2005).

- Reyes: ¿Y qué más me puedes contar de Goya? ¿Qué mas cosas hizo Goya?
-Pablo: Yo no lo sé.
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-Reyes: ¿No te acuerdas de nada que hayas hablado en clase con Manuel, de Goya?
-Pablo: No.
-Reyes: ¿Y Chillida, sabes quién era?
-Pablo: Sí, un señor que pintaba.
-Reyes: Ah, ¿y qué pintaba?
-Pablo.: Pues cuadros y cosas así.
-Reyes: ¿Y qué más hacía?
-Pablo: No lo sé.
-Reyes: Hacía más cosas, Chillida…
-Pablo: Pero que yo no lo sé.
(Entrevista a Pablo. Arlequín, 5 de abril de 2005). 

-Reyes: ¿Quién era Goya?
-Pablo: Un escultor.(…)
-Reyes: ¿Era un qué?
-Pablo: Un escultor, como eso, como un grabador, como eso, como… (…)
-Reyes: ¿Como un grabador?
-Pablo:  Como un grabador de esos.

(Entrevista a Paul. Arlequín, 5 de abril de 2005). 

Como vemos en este último relato, el grabador, para Paul, es “el otro”, el que es “dife-
rente” a él. Paul también ha hecho grabados en clase, pero el “Paul grabador” es muy dife-
rente al “Goya grabador”, le queda lejano. No obstante, con las entrevistas pudimos apre-
ciar que muchos niños ponían el acento en lo “artesanal” para establecer un nexo de unión
con el trabajo de estos artistas: los artistas seguían un proceso para hacer sus obras, igual
que ellos también lo habían seguido.

-Reyes: ¿Qué más cosas me puedes decir de Chillida?
-Idriss: También hacía cosas de barro al horno, luego las dejaba secar, luego
las pintaba de negro y otras de amarillo y negro…
(Entrevista a Idriss. Arlequín, 6 de abril de 2005).

-Reyes.: Vale. ¿Y Chillida?
-Alicia: Chillida hace esculturas y grabados.
(…)
-Reyes: ¿Te acuerdas de cuando hiciste los grabados, en la clase? (asiente).
-Alicia: Solo le estaba quitando unas bolitas, y después pintando, y sale el
dibujo. Y también se hacía si pones cositas lo pones pintura…
-Reyes: Poniendo cositas encima y poniendo pintura…
-Alicia: Y después poniendo un papel y así (aprieta con las manos en el banco).

(Entrevista Alicia. Arlequín, 4 de abril de 2005).

El análisis de las observaciones también nos mostró que cuando la interacción con
el arte y el artista se realizaba en un contexto significativo para el niño, la situación era
recordada como parte de su propia experiencia y entendida como especial. Kylian conta-
ba en la entrevista cómo recordaba el cuadro de “Los Fusilamientos del 3 de Mayo” de
Goya. Lo vio con su madre, en el Museo del Prado, durante un viaje de vacaciones que hicie-
ron a Madrid:

-Reyes: Ah, que no lo sabes seguro. A ver, Kylian, a ver si sabes tú decirme
quién era Goya. Goya.
-Kylian: Un hombre.
-Reyes: ¿Y qué hacía ese hombre? ¿Qué más me puedes contar?
-Kylian: El cuadro de Goya.
-Reyes: Ah, el cuadro de Goya. ¿Cuál?
-Kylian: El más grande.
-Reyes: Ah…
-Kylian: (Señalando del suelo al techo) Que va desde esa… yo me pongo más alto…
(estirando los brazos) ¡hasta aquí, hasta ahí!
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-Reyes: ¿Ah, así de alto, como la pared de la clase?
-Kylian: Más alto.
-Reyes: ¿Mas alto todavía?
-Kylian: Sí. Desde el suelo hasta el techo.
-Reyes: Vaya, ¿y de qué era ese cuadro? 
-Kylian: De hombres de batalla.
-Reyes: ¡Ah, de hombres de batalla! ¡Qué chulo! ¿Y entonces qué era lo que hacía
Goya?
-Kylian: Pintarlo. Así que es una pintura.

(Entrevista Kylian. Arlequín, 4 de abril de 2005). 

Kylian toma su cuerpo como referencia para explicar el tamaño del cuadro, plante-
ando de esta forma un vínculo personal con la obra, examinándose a sí mismo en referen-
cia a lo realizado por el artista.

Otra característica detectada en los datos recogidos durante las observaciones nos
llevaron a pensar que estos niños establecían un paralelismo entre la idea de artista y la de
“calidad” artística. Cuando el niño se pensaba a sí mismo como artista, se imaginaba como
alguien que “hace las cosas bien”, que “hace las cosas despacio”,“tranquilo”. “Corrección”,
“tranquilidad” y “lentitud” eran conceptos clave que estaban siendo asumidos y proyecta-
dos por estos niños. Lo vemos en los siguientes ejemplos:

-Reyes: ¿Tú sabes lo que es el arte?
-Carmen: Que uno sabe hacer una cosa muy bien.
-Reyes: (…) ¿Y que cosas son las que sabe hacer muy bien?
-Carmen: Que sabe pintar muy bien, (…) y que sabe cocinar muy bien, (…) y que
sabe plantar muy bien.
(Entrevista Carmen. Alquería, 26 de abrol de 2005). 

-Reyes: ¿Tú sabes lo que es el arte, Agustín?
-Agustín: Sí, pintar despacio, hacer arte…
-Reyes: Ah, ¿y qué cosas son cosas de arte?
-Agustín: Pues… ¡hacer muchos…! ¡hacer arte es…! música, música tranquila,…

(Entrevista Agustín. Alquería, 25 de abril de 2005). 

Para concluir diremos que las reflexiones aquí mostradas sirvieron de guía para el
planteamiento del proyecto con arte contemporáneo desarrollado en la clase Verde del
Colegio Alquería. Como veremos en el capítulo 5, a partir de este primer acercamiento a
las escuelas nos planteamos el reto de observar si la inserción adecuada del arte contem-
poráneo en el aula de infantil podía contribuir a hacer visibles, a debatir, a analizar, a proble-
matizar, a desarrollar y a personalizar los criterios estéticos aquí mostrados y la capacidad
de juicio de los niños. Mostramos cómo se planteó este proyecto a continuación.

4.3 Diseño de los proyectos de intervención

4.3.1 Selección de piezas de arte contemporáneo para ser
utilizadas en los proyectos 

Para elegir las piezas de arte contemporáneo que se tomarían como referencia en
el proyecto se procedió primero a la preselección y listado de una serie de obras de arte
contemporáneo que a la investigadora le parecieron susceptibles de ser abordadas en el
proyecto.
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La selección final se hizo a través del método de la triangulación con las tres maes-
tras encargadas de la Etapa Infantil del Colegio Alquería, por ser éstas las que estaban y
habían estado en contacto con el alumnado con el que se desarrollaría el proyecto.
Exponemos ambos procesos detalladamente a continuación.

a. Preselección de la investigadora

El primer paso que se abordó en el proceso de elección de las piezas que se toma-
rían como referencia para el desarrollo del proyecto corrió a cargo de la investigadora,
mediante la preselección y listado de 35 obras de arte contemporáneo.

Para realizar esta preselección se tomó como referencia una serie de criterios extra-
ídos, por un lado, de las reflexiones que argumentan la importancia de trabajar con arte
contemporáneo en este proyecto (véase capítulo 2.1) y por otro, de las hipótesis plantea-
das en esta investigación. Los criterios generados fueron los siguientes:

1. Posibilidades de la obra para generar narrativas. Este criterio, directamente rela-
cionado con la multiplicidad de temas que tratan las producciones artísticas con-
temporáneas, propone observar hasta qué punto la pieza despierta mecanismos
que permitan abordar el tratamiento de un determinado tema con los niños.
Dicho de otra forma, este criterio propone reflexionar sobre si, por su sugeren-
cia, la obra tiene posibilidades de actuar como detonante para abordar el trata-
miento de un contenido en el aula.

2. Posibilidad de que se generen diferentes lecturas sobre la obra. Este punto pro-
pone reflexionar sobre la capacidad que tiene la pieza para ser interpretada de
diferentes formas por los niños, poniendo el acento en diferentes temas.

3. Sentido lúdico e irónico que ofrece la pieza. Este apartado propone reflexionar
sobre las posibilidades que se encuentran en la obra para propiciar el cuestiona-
miento de determinados mitos o poner en tela de juicio preconcepciones cultu-
ralmente aceptadas, posibilitando un “juego irónico” que favorezca la construcción
de un discurso reflexivo por parte del niño.

4. Sentido controvertido de la obra. Este apartado propone observar la capacidad
que la pieza puede tener para generar diferentes puntos de vista entre los niños,
propiciando el debate, la discusión o la exposición de argumentos contradictorios
entre ellos.

5. Capacidad motivadora de la pieza (espectacularidad). Este punto reflexiona sobre
la capacidad que puede tener la obra para llamar la atención del niño, para ser
empleada como estrategia motivacional que ayude a incentivarlo para el
desarrollo de una actividad.
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Los cinco puntos mencionados hacen referencia a los objetivos que se persiguen
con la intervención, de ahí su importancia para ser considerados en los criterios de selec-
ción de las obras. No obstante, junto a estos criterios, decidimos incluir otro referido a la
capacidad que las obras presentadas podían tener para engarzarse con las experiencias, con
las inquietudes y con los rasgos identitarios de los niños con los que se iba a trabajar en
concreto. Por eso, recurrimos a las reflexiones extraídas de las observaciones previas en
los centros, ya que los ámbitos que con ellas se seleccionaron eran indicativos de las situa-
ciones  en las que se ponían en juego los resortes identitarios de estos niños en concreto
(de esta edad y este contexto cultural).Tomándolos como referencia decidimos incluir un
sexto punto en el baremo seguido para la preselección de obras:

6. Capacidad que la obra presentada tiene para enlazarse con las experiencias,
inquietudes y rasgos identitarios de estos niños en concreto. Este punto propone
observar las posibilidades que tiene la obra para:

- Relacionarse con la forma que ellos tienen de entender su identidad sexual.

- Someter a consideración la forma en que están construyendo su idea de
género.

- Relacionarse con su idea de belleza.

- Relacionarse con su idea de arte.

- Someter a consideración lo que ellos entienden por artista y por creador.

- Conectar con su entramado de relaciones familiares.

- Contactar con el entramado de relaciones generadas con su grupo de ami-
gos o de compañeros.

- Activar con el entramado de relaciones que se generan con la educadora.

- Someter a consideración la posición que decide adoptar el niño en tanto
que usuario de productos culturales.

Igualmente, durante la preselección, la investigadora tuvo en cuenta otro factor a la
hora de discriminar las piezas: las imágenes son mucho más controvertidas cuando se
enfrentan a otras imágenes, que pueden ser extraídas por ejemplo de la cultura material y
visual de los niños; la confrontación favorece la emergencia de un diálogo entre ellas que
puede ser muy enriquecedor. De ahí que la investigadora tuviera en mente algunas imáge-
nes pertenecientes al mundo cotidiano de los niños durante el proceso de preselección
de estas 35 piezas, y se pensara en diseñar proyectos de trabajo con los niños que usaran
esta estrategia.
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Por tanto, las piezas de arte contemporáneo preseleccionadas por la investigadora
siguiendo estos seis criterios fueron las siguientes:

IMAGEN Nº:___________ Evaluación

Capacidad de generación de
narrativas

Capacidad de generación de
diferentes lecturas

Sentido lúdico e irónico

Sentido controvertido

Espectacularidad

Capacidad de relación con
sus experiencias, inquietudes
y rasgos identitarios

Anette Messager.Articulés-Desarticulés. 2001-2002

IMAGEN 1

Fig. 4,21 Cuadro evaluativo de las obras de arte contemporáneo
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Liliana Porter. Solo de Tambor. 2000

IMAGEN 2

Anette Messager.Detalle de Articulés-Desarticulés .2001-2002

IMAGEN 1
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Liliana Porter. Dreamer. 2000

IMAGEN 3

IMAGEN 4

Mark Rothko.Nº 3,1967. 1967
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IMAGEN 6

Cindy Sherman. 74 untitled, #223. 1990

IMAGEN 5

Mark Rothko.The Rothko Painting. 1949
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IMAGEN 7

Cindy Sherman. Untitled FilmStill #35. 1979

IMAGEN 8

Liliana Porter. Blue Eyes. 2000
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IMAGEN 10

Hélio Oiticica. Sambiesta bailando la Mangueira con
el Parangolé P4 capa 1. 1964

IMAGEN 9

Liliana Porter. No! 2001
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IMAGEN 11

John Bock. Detalle de 4 Lectures: Quasi- Maybe-
Me-Be Updown. 2000

John Bock. Detalle de 4 Lectures: Quasi- Maybe-Me-Be Updown. 2000
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IMAGEN 12

IMAGEN 13

Pilar Albarracín. Detalle del Musical
Dancing Spanish Doll. 2001

Albert Crudo. Detalle de Evolution of Barbie. 2002
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Albert Crudo. Detalle de Evolution of Ken II. 2002

Albert Crudo. Aztec Barbie. 2002

Albert Crudo. Scene from a Virtual Movie: Ken’s
Fantasy II. 2002.

IMAGEN 14

IMAGEN 15 IMAGEN 16
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IMAGEN 17

IMAGEN 18

Jeff Wall. A fight on the sidewalk. 1994

Alejandra Prieto. Serie Gretel I. 2005
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Alejandra Prieto. Serie Gretel II. 2005

IMAGEN 19

IMAGEN 20

Oriana Eliçabe. Annemiek & Mirjam de la serie Madres Lesbianas. 2001
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IMAGEN 21

IMAGEN 22

Oriana Eliçabe. Silvia & Lyn de la serie Madres Lesbianas. 2000

Oriana Eliçabe. Joke & Dalien de la serie Madres Lesbianas. 2001
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IMAGEN 23

IMAGEN 24

Oriana Eliçabe. Joke & Dalien de la serie Madres Lesbianas. 2000

Jean Michael Basquiat. Arroz con pollo. 1981
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IMAGEN 25

Jean Michael Basquiat. Self portrait. 1985

IMAGEN 26

Jean Michael Basquiat. Molasses. 1983
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IMAGEN 27

Nadín Ospina. Crítico arcaico I. 1993

IMAGEN 28

Nadín Ospina. Esfera del Diquis. 2001

IMAGEN 29

Jeff Koons. Puppy. 1998

               



Mª Reyes González  Vida

CAPITULO 4

Diseño de la investigación

86

IMAGEN 30

Ángela Strassheim. Untitled. 2004

IMAGEN 31

Ángela Strassheim. Untitled. 2004
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IMAGEN 32

Ángela Strassheim. Untitled. 2004

IMAGEN 33

Ángela Strassheim. Untitled. 2003
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IMAGEN 34

Nick Wapington. Living Room. 1980

IMAGEN 35

Sally Mann. The New Mothers. 1989
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(16) El orden que ocupaban las
piezas de arte contemporáneo en
el protocolo de selección es el
mismo que se muestra en el
punto a. Preselección de la
Investigadora.

b. Selección de las maestras (Proceso de triangulación)

Una vez preseleccionadas las 35 obras con las que se podría trabajar, se propuso
hacer una selección definitiva recogiendo la opinión de las tres maestras de Educación
Infantil que normalmente estaban en contacto con estos niños: Encarna, maestra que estu-
vo con estos niños en el nivel de 3-4 años, Charo, maestra que estuvo con estos niños en
el nivel de 4-5 años y Rosi, maestra que se encontraba en ese momento con los niños, en
el nivel 5-6 años.

Para ello se le suministró a las maestras un protocolo de selección en el que se mos-
traban las 35 imágenes correspondientes a piezas de arte contemporáneo preselecciona-
das(16), junto con los criterios de evaluación, con el objetivo de que las evaluasen siguiendo
una escala del 1 al 100 (1= mínima puntuación, 100= máxima puntuación). Para ello se les
facilitó un cuadro evaluativo que aplicarían en la revisión de cada imagen (véase Fig. 4.21).

Las tres visiones aportadas por las maestras se contrastaron mediante la triangula-
ción, extrayendo así una selección final de piezas susceptibles de ser utilizadas en el pro-
yecto.

b.1 Valoración obtenida tras la selección de obras realizada por las
maestras de infantil del Colegio Alquería

A continuación se muestra cómo han sido valoradas por las maestras las 35 piezas
propuestas. Hemos de aclarar que cada maestra realizó su selección situándose en el curso
en el que normalmente imparte clase: Encarna la ha realizado pensando en niños de la
clase Naranja, es decir, de 3-4 años; Charo pensando en niños de la clase Roja, es decir, de
4-5 años, y Rosi pensando en niños de la clase Verde, con 5 y 6 años.

Cada obra ha obtenido 6 puntuaciones diferentes, atendiendo a:

1. Las posibilidades de la obra para generar narrativas.

2. Las posibilidades de generación de diferentes lecturas sobre la obra.

3. El sentido lúdico e irónico que ofrece la pieza.

4. El sentido controvertido de la obra.

5. La espectacularidad de la pieza.

6. La capacidad de relación con las experiencias, inquietudes y rasgos iden-
titarios de los niños.

Se ha realizado la media aritmética con las seis puntuaciones obtenidas en cada obra.
Se muestran los resultados obtenidos:
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Nº IMAGEN EVALUACIÓN
1 63,33
2 26,66
3 85
4 13,33
5 20
6 73,33
7 88,33
8 61,66
9 90
10 58,33
11 80
12 60
13 66,66
14 73,33
15 53,33
16 76,66
17 88,33
18 61,66
19 50
20 63,33
21 81,66
22 81,66
23 66,66
24 86,66
25 86,66
26 90
27 71,66
28 65
29 51,66
30 86,66
31 68,33
32 80
33 88,33
34 90
35 90

b.1.1  Selección de Charo

El siguiente cuadro muestra cómo fueron valoradas por Charo cada una de las imá-
genes propuestas:
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Nº DE IMAGEN EVALUACIÓN

Imagen nº 9 90

Imagen nº 26 90

Imagen nº 34 90

Imagen nº 35 90

Imagen nº 7 88,33

Imagen nº 17 88,33

Imagen nº 33 88,33

Imagen nº 24 86,66

Imagen nº 25 86,66

Imagen nº 30 86,66

Imagen nº 3 85

Imagen nº 21 81,66

Imagen nº 22 81,66

Imagen nº 11 80

Imagen nº 32 80

Imagen nº 16 76,66

Imagen nº 6 73,33

Imagen nº 14 73,33

Imagen nº 27 71,66

Imagen nº 31 68,33

Imagen nº 13 66,66

Imagen nº 23 66,66

Imagen nº 28 65

Imagen nº 1 63,33

Imagen nº 20 63,33

Imagen nº 8 61,66

Imagen nº 18 61,66

Imagen nº 12 60

Imagen nº 10 58,33

Imagen nº 15 53,33

Imagen nº 29 51,66

Imagen nº 19 50

Imagen nº 2 26,66

Imagen nº 5 20

Imagen nº 4 13,33

Colocándolas ordenadamente, obtenemos la relación de las piezas más valoradas
por Charo (orden descendente):
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Nº IMAGEN EVALUACIÓN

1 50

2 28,33

3 56,66

4 33,33

5 70

6 51,66

7 78,33

8 46,66

9 86,66

10 77

11 87,50

12 52,50

13 76,66

14 90

15 40,80

16 90

17 75

18 78,33

19 56,66

20 85

21 93,33

22 93,33

23 76,66

24 78,33

25 80

26 90

27 46,66

28 58,33

29 61,66

30 76,66

31 78,33

32 78,33

33 95

34 88,33

35 93,33

b.1.2 Selección de Rosi

El siguiente cuadro muestra cómo fueron valoradas por Rosi cada una de las imáge-
nes propuestas:
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Colocándolas ordenadamente, obtenemos la relación de las piezas más valoradas

por Rosi (orden descendente):

Nº DE IMAGEN EVALUACIÓN

Imagen nº 33 95

Imagen nº 21 93,33

Imagen nº22 93,33

Imagen nº35 93,33

Imagen nº14 90

Imagen nº16 90

Imagen nº26 90

Imagen nº34 88,33

Imagen nº11 87,50

Imagen nº9 86,66

Imagen nº20 85

Imagen nº25 80

Imagen nº7 78,33

Imagen nº 18 78,33

Imagen nº24 78,33

Imagen nº31 78,33

Imagen nº32 78,33

Imagen nº 10 77

Imagen nº13 76,66

Imagen nº23 76,66

Imagen nº30 76,66

Imagen nº17 75

Imagen nº5 70

Imagen nº29 61,66

Imagen nº28 58,33

Imagen nº3 56,66

Imagen nº19 56,66

Imagen nº12 52,50

Imagen nº6 51,66

Imagen nº1 50

Imagen nº8 46,66

Imagen nº27 46,66

Imagen nº15 40,80

Imagen nº4 33,33

Imagen nº2 28,33
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b.1.3 Selección de Encarna

El siguiente cuadro muestra cómo fueron valoradas por Encarna cada una de las imá-
genes propuestas:

Nº IMAGEN EVALUACIÓN

1 68,33

2 10,83

3 47,50

4 47,50

5 58,33

6 52,83

7 60

8 61,66

9 58,66

10 49

11 53,33

12 35

13 45

14 45

15 10,83

16 48,33

17 57,50

18 27

19 15,83

20 52,50

21 22,50

22 40

23 18

24 61,66

25 65

26 28

27 36,66

28 35

29 10,66

30 49,16

31 32

32 42,50

33 35

34 53,83

35 36
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Colocándolas ordenadamente, obtenemos la relación de las piezas más valoradas
por Encarna (orden descendente):

Nº DE IMAGEN EVALUACIÓN

Imagen nº 1 68,33

Imagen nº25 65

Imagen nº8 61,66

Imagen nº24 61,66

Imagen nº7 60

Imagen nº9 58,66

Imagen nº5 58,33

Imagen nº17 57,50

Imagen nº34 53,83

Imagen nº11 53,33

Imagen nº6 52,83

Imagen nº20 52,50

Imagen nº30 49,16

Imagen nº10 49

Imagen nº16 48,33

Imagen nº3 47,50

Imagen nº4 47,50

Imagen nº13 45

Imagen nº14 45

Imagen nº32 42,50

Imagen nº22 40

Imagen nº27 36,66

Imagen nº35 36

Imagen nº12 35

Imagen nº28 35

Imagen nº33 35

Imagen nº31 32

Imagen nº26 28

Imagen nº18 27

Imagen nº21 22,50

Imagen nº23 18

Imagen nº19 15,83

Imagen nº2 10,83

Imagen nº15 10,83

Imagen nº29 10,66

4.3 Diseño de los proyectos de intervención.
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SELECCIÓN DE 
CHARO

SELECCIÓN DE 
ROSI

SELECCIÓN DE
ENCARNA

1 IMAGEN 9: 90
Liliana Porter. No! 2001.

IMAGEN 33: 95
Ángela Strassheim .Untitled.
2003.

IMAGEN 1: 68,33
Anette Messager Articulés-
Desarticulés . 2001-2002.

2 IMAGEN 26: 90 
Basquiat, Molasses. 1983.

IMAGEN 21: 93,33
Oriana Eliçabe. Silvia & Lyn. 2000.

IMAGEN 25: 65
Jean Michel Basquiat. Self por-
trait. 1982.

3
IMAGEN 34: 90
Nick Wapington. Living Room.
1980.

IMAGEN 22: 93,33 Oriana

Eliçabe. Joke & Dalien. De la serie
Madres Lesbianas. 2001.

IMAGEN 8: 61,66
Liliana Porter. Blue Eyes. 2000.

4
IMAGEN 35: 90
Sally Mann. The New Mothers.
1989.

IMAGEN 35: 93,33
Sally Mann. The New Mothers.
1989.

IMAGEN 24: 61,66
Jean Michel Basquiat. Arroz con
pollo, 1981.

5
IMAGEN 7: 88,33
Cindy Sherman. Untitled Film
Still #35. 1979.

IMAGEN 14: 90
Albert Crudo. Detalle de
Evolution of Ken II. 2002.

IMAGEN 7: 60
Cindy Sherman. Untitled Film
Still #35. 1979.

6
IMAGEN 17: 88,33
Jeff Wall, A fight on the sidewalk.
1994.

IMAGEN 16: 90
Albert Crudo. Scene from a
Virtual Movie: Ken’s Fantasy II.
2002.

IMAGEN 9: 58,66
Liliana Porter. No! 2001.

7
IMAGEN 33: 88,33 
Ángela Strassheim. Untitled.
2003.

IMAGEN 26: 90 
Jean Michel Basquiat. Molasses.
1983.

IMAGEN 5: 58,33 
Anish Kapoor. Blackness from her
Womb. 2000.

8
IMAGEN 24: 86,66
Jean Michel Basquiat. Arroz con

pollo. 1981.

IMAGEN 34: 88,33 
Nick Wapington. Living Room.
1980.

IMAGEN 17: 57,50
Jeff Wall. A fight on the sidewalk.
1994.

9
IMAGEN 25: 86,66 
Jean Michel Basquiat. Self por-
trait. 1982.

IMAGEN 11: 87,50
John Bock. Detalle de 4 Lectures:
Quasi- Maybe- Me- Be Updown.
2000.

IMAGEN 34: 53,83
Nick Wapington. Living Room.
1980.

b.1.4 Cuadro comparativo de las selecciones de piezas realizadas
por las maestras de infantil del colegio Alquería

A continuación se muestra un cuadro comparativo en el que se seleccionan las 15
piezas más valoradas por las maestras (de las 35 baremadas). Las selecciones de cada una
de ellas están ordenadas por columnas, en orden descendente. En cada cuadro se presen-
ta el número de orden que ocupaba la imagen en el protocolo de selección, la puntuación
que obtuvo por la maestra y la descripción de la obra (incluye el autor, título y año de rea-
lización de la pieza).
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10
IMAGEN 30: 86,66
Ángela Strassheim. Untitled.
2004.

IMAGEN 9: 86,66
Liliana Porter. No! 2001.

MAGEN 11: 53,33
John Bock. Detalle de  4 Lectures:
Quasi- Maybe- Me- Be Updown.
2000.

11 IMAGEN 3: 85
Liliana Porter. Dreamer. 2000.

IMAGEN 20: 85 
Oriana Eliçabe. Annemiek &
Mirjam. 2001, de la serie Madres
Lesbianas. 2001.

IMAGEN 6: 52,83
Cindy Sherman. 74 untitled,
#223. 1990.

12
IMAGEN 21: 81,66
Oriana Eliçabe. Silvia & Lyn, de la
serie Madres Lesbianas. 2000.

IMAGEN 25: 80
Jean Michel Basquiat. Self por-
trait. 1982.

IMAGEN 20: 52,50
Oriana Eliçabe. Annemiek &
Mirjam. 2001, de la serie Madres
Lesbianas. 2001.

13
IMAGEN 22: 81,66
Oriana Eliçabe. Joke & Dalien, de
la serie Madres Lesbianas. 2001.

IMAGEN 7: 78,33
Cindy Sherman. Untitled Film
Still #35. 1979.

IMAGEN 30: 49,16
Ángela Strassheim. Untitled.
2004.

14
IMAGEN 11: 80 

John Bock, detalle de  4 Lectures:
Quasi- Maybe- Me- Be Updown.
2000.

IMAGEN 18:78,33
Alejandra Prieto. Serie Gretel I.
2005.

IMAGEN 10: 49
Hélio Oiticica. Sambista bailando
la Mangueira con el Parangolé P4
capa 1. 1964.

15
IMAGEN 32: 80
Ángela Strassheim. Untitled.
2004.

IMAGEN 24: 78,33
Jean Michel Basquiat. Arroz con
pollo. 1981.

IMAGEN 16: 48,33 
Albert Crudo. Scene from a
Virtual Movie: Ken’s Fantasy II.
2002.

b.1.4.1 Análisis del cuadro comparativo

Comparando las selecciones de las tres maestras podemos sacar las siguientes con-
clusiones respecto a su proceso de selección:

1. Las piezas más valoradas son las fotográficas

Salvo seis piezas(17) el resto de las obras incluidas en la selección de las 15 obras
más valoradas corresponde a piezas fotográficas. Como nos comentaba Rosi el día que
nos entregó su selección, “Claro, las fotografías tienen mayor puntuación, porque son más evi-
dentes” (diario de la investigadora, enero 2006).

2. Las piezas más valoradas tienen un alto componente de
realismo 

Esta reflexión está íntimamente unida a la anterior. Las fotografías se eligen porque
ofrecen una imagen que es fácilmente identificable, que es realista. Encarna ratificaba este
comentario cuando, refiriéndose a la imagen 7 (Cindy Sherman,Untitled Film Still #35, 1979),
nos decía: “Es que yo miro esto y lo veo claro… una ama de casa, y ya está…” (diario de la
investigadora, enero 2006).

(17) Imagen 1: Anette Messager.
Articulés-Desarticulés, 2001-2002.
Imagen 3: Liliana Porter. Dreamer,
2000. Imagen 5: Anish Kapoor.
Blackness from her Womb, 2000.
Imagen 18: Alejandra Prieto. Serie
Gretel II. (2005). Imagen 24: Jean
Michel Basquiat. Arroz con pollo,
1981. Imagen 25: Jean Michel
Basquiat. Self portrait. (1982).
Imagen 26: Jean Michel Basquiat,
Molasses, 1983.
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3. Las piezas más valoradas reflejan una acción

Debemos tener presente que las maestras han valorado las obras pensando en las
experiencias que ellas tienen con los niños. Como hemos concluido gracias a las observa-
ciones realizadas en los dos centros de infantil, la primera estrategia que siguen los maes-
tros en clase para favorecer la relación del niño con la obra de arte se centra en la realiza-
ción de preguntas de carácter identificativo y descriptivo: ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?
¿Dónde está esto o aquello? Bajo este enfoque, es útil recurrir a la fotografía, porque nor-
malmente retrata un instante de una acción que sucede. Charo hacía referencia a este
hecho comentando la figura 17 (Jeff Wall, A fight on the sidewalk, 1994): “aquí los niños van
a ver fácilmente que se están peleando” (diario de la investigadora, enero 2006).

4. Las piezas más valoradas representan la figura humana o los
animales

Todas las imágenes seleccionadas hacen referencia de forma más o menos explícita
a la figura humana, salvo las figuras 5 (Anish Kapoor, Blackness from her Womb, 2000) y 18
(Alejandra Prieto, Serie Gretel, 2005). Hay varias que aluden a representaciones animales,
tales como la figura 26 (Jean Michel Basquiat, Molasses, 1983), la figura 33 (Ángela
Strassheim, Untitled, 2003) y la figura 3 (Liliana Porter, Dreamer, 2000).
Son las temáticas que normalmente se manejan en Educación Infantil y que suelen
relacionarse con cuestiones algodonadas y azucaradas que configuran el imaginario de lo
que “se debe tratar con y enseñar a los niños”. Encarna expone este enfoque algodonado
refiriéndose a la figura 6 (Cindy Sherman, 74 untitled, #223, 1990): “cuando vean esto te
van a decir que es una mamá que quiere mucho a su hija y que le está dando de mamar…no
te van a decir otra cosa” (diario de la investigadora, enero 2006).

No obstante, hemos de señalar que las maestras han seleccionado varias piezas que
se salen del baremo de imagen “azucarada” o tema “fácil de abordar con los niños”. Son pie-
zas que pueden suscitar controversia por aludir a cuestiones que suscitan polémica en la
sociedad. Así lo relataba Rosi refiriéndose a la figura 21 (Oriana Eliçabe. Silvia & Lyn. De la
serie Madres Lesbianas, 2000), a la figura 22 (Oriana Eliçabe. Joke & Dalien. De la serie
Madres Lesbianas, 2001), a la figura 16 (Albert Crudo. Scene from a Virtual Movie: Ken’s
Fantasy II, 2002), mientras reflejaba su inquietud ante el hecho de abordar el tema de las
relaciones homosexuales con los niños, “no por mí, porque yo (…)  lo veo con naturalidad,
sino por el contexto de Granada y de las familias, que creo que no lo tienen asumido” (diario
de la investigadora, enero 2006).

b.1.4.2 Repetición de las obras en las selecciones 

b.1.4.2.1 Piezas que tienen en común las selecciones de las tres
muestras
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VALORACIÓN
DE CHARO

VALORACIÓN
DE ROSI

VALORACIÓN
DE ENCARNA

FIGURA 9 
Liliana Porter.No! 2001.

90 86,66 58,66

FIGURA 34 
Nick Wapington. Living Room,1980.

90 88,33 53,83

FIGURA 25 
Jean Michel Basquiat. Self portrait. 1982.

86,66 80 65

FIGURA 24
Jean Michel Basquiat. Arroz con pollo.
1981.

86,66 78,33 61,66

FIGURA 7 
Cindy Sherman. Untitled Film Still #35.
1979.

88,33 78,33 60

FIGURA 11
John Bock, detalle de 4 Lectures: Quasi-
Maybe- Me- Be Updown. 2000.

80 87,50 53,33
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VALORACIÓN DE
CHARO

VALORACIÓN DE
ROSI

FIGURA 26
Basquiat. Molasses. 1983.

90 90

FIGURA 35 
Sally Mann. The New
Mothers. 1989.

90 93,33

FIGURA 33 
Ángela Strassheim.
Untitled. 2003.

88,33 95

FIGURA 21
Oriana Eliçabe. Silvia &
Lyn.  De la serie Madres
Lesbianas. 2000.

81,66 93,33

FIGURA 22
Oriana Eliçabe. Joke &
Dalien. De la serie Madres
Lesbianas. 2001.

81,66 93,33

b.1.4.2.2 Piezas que tienen en común las selecciones de Charo y
Rosi
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VALORACIÓN DE
CHARO

VALORACIÓN DE
ENCARNA

FIGURA 17 
Jeff Wall. A fight on the
sidewalk. 1994.

88,33 57,50

FIGURA 30 
Ángela Strassheim..
Untitled. 2004.

86,66 49,16

VALORACIÓN 
DE ROSI

VALORACIÓN 
DE ENCARNA

FIGURA 16 
Albert Crudo. Scene
from a Virtual Movie:
Ken’s Fantasy II. 2002. 90 48,33

FIGURA 20 
Oriana Eliçabe.
Annemiek & Mirjam.
2001, de la serie Madres
Lesbianas. 2001. 85 52,50

b.1.4.2.3 Piezas que tienen en cumún las selecciones de Charo y
Encarna

b.1.4.2.4 Piezas que tienen en cumún las selecciones de Rosi y
Encarna
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CHARO ROSI ENCARNA

IMAGEN 3: 85 
Liliana Porter Dreamer. 2000.

IMAGEN 14: 90 
Albert Crudo. Evolution of Ken II.
2002.

IMAGEN 6: 52,83 
Cindy Sherman. 74 untitled. #223.
1990.

IMAGEN 32: 80 
Ángela Strassheim.Untitled. 2004.

IMAGEN 18: 78,33
Alejandra Prieto. Serie Gretel I. 2005.

IMAGEN 1: 68,33 
Anette Messager. Articulés-
Desarticulés. 2001-2002.

IMAGEN 8: 61,66 
Liliana Porter. Blue Eyes. 2000.

IMAGEN 5: 58,33 
Anish Kapoor. Blackness from her
Womb. 2000.

IMAGEN 10: 49 
Hélio Oiticica. Sambista bailando la
Mangueira con el Parangolé P4
capa 1. 1964.

b.1.4.2.3 Piezas que no se repiten en las selecciones de las
maestras
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(18) Se hizo uso, para ello, de los
cuadros comparativos anterior-
mente expuestos, de manera que
se seleccionaron las ocho piezas
en las que coincidían las tres
maestras, a las que se añadieron
otras siete seleccionadas por dife-
rentes motivos.

b.1.5 Puesta en común de las maestras sobre las selecciones
realizadas

Una vez analizadas las selecciones, se procedió a su puesta en común con las maes-
tras. Se les propuso escoger quince obras en total(18), para tener un abanico de piezas con
las que trabajar en el proyecto. El objetivo de este proceso de triangulación era que las
tres maestras aportasen su punto de vista sobre las piezas que entendían que podían ser
más adecuadas para trabajar con los niños. El proceso de triangulación quedó recogido en
una grabación que puede ser consultada en el Apéndice 1 “Diseño del proyecto de inter-
vención” y de la cual hemos extraído una serie de conclusiones.

b.1.5.1 La selección de las piezas está mediada por la experiencia
que las maestras viven con los niños 

Las experiencias que las maestras viven en el aula con los niños han sido, en su mayor
parte, los barómetros que han usado a la hora de reflexionar sobre los criterios a evaluar
con cada una de las piezas. Así lo muestran, por ejemplo, cuando seleccionan la imagen 3
(Liliana Porter. Dreamer, 2000). Rosi comenta “me parecía como muy cercana a los niños...”,
factor que, a su vez, le hace replantearse su elección porque, según su experiencia, “pensa-
ba que no les iba a emocionar.Todo lo que ellos ven como suyo, tienden a desvalorizarlo”, res-
puesta ante la que Charo argumenta  “pero, aparte, también (…) está Gorka, fijándose en el
dibujo de Manuel… cómo lo valora, cómo le gustó, cómo tal… a mí me parece muy interesan-
te que eso también lo puedan hacer ellos [con la imagen 3]”.

Las maestras deciden seleccionar esta pieza basándose en lo cercanos que pueden
resultarle a los niños tanto el tema representado como los trazos, que entienden como pro-
pios de infantil. Charo, además, habla de la multiplicidad de lecturas que los niños pueden
hacer observando la imagen, partiendo de lo descriptivo (“si está durmiendo, si está dormi-
da, si está despierta, si está acostada…”) y Rosi amplía su reflexión aportando otras posibi-
lidades, vinculadas a construcciones más reflexivas (“Por qué no habla, por qué no tiene
boca… pues eso es lo que te dirían los niños… bueno ¡digo yo…!”)(19).

Igualmente, la elección de la pieza de Jeff Wall A fight on the sidewalk (1994), se hace
pensando en los disturbios e historias sexuales que han aparecido entre los niños. Rosi
comenta respecto al tema sexual “¡(…) me viene bien, me viene bien, porque también hay
mucho erotismo en mi clase, este año…!”, y respecto a la pelea representada: “la pasividad
de la tercera figura, que es lo que yo les tengo dicho… no hace falta que esté yo. El que está
mirando, dice: eso no se hace!”.

Con la elección de la pieza de Sally Mann, The New Mothers (1989) ocurrió algo
parecido. Rosi recuperó un episodio recientemente vivido con los niños para argumentar
la importancia de la elección de dicha obra. Explicó que una de las niñas de la clase le dijo
a otra “que le pelara la mandarina mientras ella se iba a jugar (…) [pensaba que] es una líder
nata, pero porque se lo han adjudicado los demás… pero que ella no ejerce como tal para la
explotación de… digo “¡qué equivocada estabas!”.Y la otra, con un vasallaje tremendo. Entonces,
bueno… me ha venido todo eso a la cabeza…”. Argumentó, de esta forma, la importancia
que podría tener esta imagen para trabajar con ella las relaciones de poder entre los niños.

(19) Para apoyar este comentario
y situar el aspecto contingente y
personal que tienen las interpre-
taciones de los niños, Rosi evoca
experiencias recientes desarrolla-
das con ellos, concretamente
recupera una actividad realizada
con un cuadro de Marilyn
Monroe: “yo es que… con el retrato
(…) de Marilyn, (…) la boca de
Marilyn es el símbolo de ese erotis-
mo… entonces ellos veían que los
labios tenían colores que no corres-
pondían a labios, y lo identificaban
con que gritaba, con que habla-
ba… todo, menos el erotismo, que
es realmente… ¡si le dan miles de
explicaciones!”.
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En la reunión pudimos observar también cómo las elecciones dependían, en muchos
casos de los episodios recientemente vividos con el alumnado. Decidiendo la elección de
la pieza Blackness from her Womb (2000) de Anish Kapoor, Rosi interpretó la imagen dicien-
do “este ha sido el meteorito que entró en los volcanes donde vivían los demonios… ¡que fue
la última conferencia que tuvimos…!”. Rosi se está refiriendo a las conferencias de Experto
que los niños hacen a lo largo de todo el año en la clase Verde. La última versaba sobre el
tema de los meteoritos, factor que piensa podría recuperar con los niños mediante el tra-
bajo con dicha imagen.

b.1.5.2 Las piezas seleccionadas responden a un abanico amplio
de técnicas

Las maestras apoyaron la idea de manejar piezas que no fueran únicamente foto-
gráficas, por lo que se decidió prestar especial atención a las obras que no se repitieran en
las selecciones, por presentar mayor variedad. En este sentido, Rosi, por ejemplo, expuso
durante la reunión su necesidad de trabajar el tema del volumen con los niños, aprovechan-
do el trabajo con arte contemporáneo. Encarna tuvo en cuenta este factor proponiendo
la inclusión en el proyecto de la imagen 1 (Anette Messager, Articulés-Desarticulés, 2001-
2002), ya que, al tratarse de una instalación, no únicamente se puede trabajar con ellos el
volumen sino también el espacio. Rosi apoya este comentario argumentando que le pare-
cía una pieza fantástica pues, según sus palabras, “en la narrativa me salía muy alto. Sí.Y en
la de interpretación diversa también… (…) es que me parecía muy sugerente para los niños”.
Charo completa este posicionamiento argumentando “pues yo en el sentido lúdico- irónico
es donde más valoré…”.

b.1.5.3 Las piezas seleccionadas poseen diferente grado de
realismo

Junto a la amplitud del abanico técnico, las maestras seleccionaron también las pie-
zas buscando diferentes grados de identificación con la realidad. Rosi lo explica diciendo
“…en volumen, el iglú es figurativo, y da una noción de casa, protección, de tal y que cual. La
bola… nosotros vemos las orejas de Mickey, pero los niños no tienen por qué verlo, y es más
abstracto. (…) Entonces… como que abre más el campo. La silla, el sillón de chocolate… es un
sillón.Y sería como la casita… porque una casita de terrones de azúcar no existe, pero es una
casita…(…) En cambio una cosa que no tenga… una connotación directa puede ser como un
contrapunto a lo que andamos buscando”.

b.1.5.4 Las selecciones realizadas tienen presente las necesidades
de los niños y procuran el desmontaje de constructos culturales

De las elecciones realizadas, resulta especialmente interesante el proceso de selec-
ción de la instalación de Anette Messager Articulés-Desarticulés (2001-2002), ya que  duran-
te el debate producido sobre la misma pudimos observar cómo las maestras hacían un
esfuerzo por alejarse de su gusto personal en beneficio de lo que entendían que podía ser
constructivo para los niños. Esta pieza, por ejemplo, no es del agrado de Rosi, el color rojo
de los personajes le recuerda a los esqueletos. Pero aún así, Rosi explica “yo sin embargo vi
una posibilidad de narración…de que un niño, si tú lo sentabas durante un rato a mirar esas
figuras (…) te pueden montar ahí una historia…”.
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Las maestras son conscientes de que  “nosotros no debíamos condicionar esa imagen,
o sea, que debemos admitir como legal cualquier sugerencia…”, Encarna apoya esta idea
diciendo “Hay que querer mantener una cierta distancia, para no influir…” a lo que Rosi añade
“y eso es muy difícil de hacer en una clase. Siempre vas a defender una cosa que te guste más…
solamente el hecho de presentarlo… ya en la cara se te ve… que eso te gusta…”.

Una situación similar a la vivida con la pieza de Messaguer se desarrolló durante el
debate sobre la pieza de Nadin Ospina, Esfera del Diquis, 2001. Las maestras se mostraban
reacias a su inclusión en el aula por evocar, bajo su punto de vista, un estereotipo Disney.
No obstante, el debate favoreció la emergencia de otros puntos de vista al respecto, como
el que muestra Charo diciendo: “Es que tenemos esos prejuicios de decir… Mickey no, Mickey
no… pero luego… para ellos es algo muy íntimo. Muy cercano”. Las maestras dieron más peso
a esta cercanía que a su complacencia personal, pensando que favorecería el trabajo de
determinados temas con los niños.

Como vemos, la triangulación favoreció la emergencia de posicionamientos y cre-
encias en las maestras.Tenemos un ejemplo al respecto cuando hablan sobre la selección
de fotografías. Rosi comenta “¡Bueno, a mí esto de que la foto se haya elevado a arte contem-
poráneo, me tiene…! (…) Rompe con toda la idea de arte que yo tengo… ¡que esto sea arte
contemporáneo…! (Refiriéndose a la figura 20) (Risas) (…) ¡Con lo que a mí me costó apren-
der las líneas de fuerza, y la perspectiva…! Y los cuadros de Ingres…”. Emergen, como vemos,
aprendizajes culturales que indudablemente median en su proceso de selección. Ocurre,
igualmente, con la figura 33 correspondiente a la fotografía de Ángela Strassheim, Untitled
(2003); Rosi comenta al respecto: “puedo hacer otra lectura que fue la primera que hice…”
es, decir : “Ay, yo soy (…) ordenada… ¡Qué cuarto…! Ahí jugaría yo” (Risas). “¡Las camas
hechas… y los muñecos ordenados…!” (…) “Esa es mi primera lectura.Yo veo un sitio… Mira,
mi cuento favorito era el de “La Ardillita Hacendosa” (…)”.

Las maestras también guían su selección teniendo en cuenta el desmontaje de deter-
minados constructos culturales de los que se saben partícipes y sobre los que piensan
comienzan a hacer mella en los niños.Tal es el caso del prototipo de belleza femenina, idea
susceptible, como apoyan las tres, de ser trabajada mediante la pieza de Sally MannThe New
Mothers (1989). Rosi explica que “es que es como la imagen ideal que tiene la niña…”, a lo
que Charo añade “el pelo rizado…” y Rosi completa diciendo “la niña rubia, con pelo largo,
con postura de adulta, pero ternura… hasta cierto erotismo hay en su pose… la representa-
ción maternal, porque llevan un muñeco del que  son madres, el entorno, que es muy pareci-
do… bueno, parecido al nuestro… con hierba…”.

b.1.5.5 Las selecciones realizadas tienen carácter contingente

Las maestras son conscientes de la contingencia de sus elecciones. Rosi lo explica
argumentando “esto… es un permanente borrador. Una idea clara no se tiene nunca.Y depen-
de del estado de ánimo en el que estés, del momento en el que lo decidas...”. Lo sucedido con
la imagen 28 (pieza de Nadin Ospina, Esfera del Diquis, 2001) es un buen ejemplo al res-
pecto. Las tres maestras coinciden exponiendo que les ha causado rechazo porque la iden-
tificaban con el prototipo de Mickey Mouse.
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Encarna lo explica diciendo “yo me he estado peleando también con eso… porque veía
a Mickey…”. No obstante, Rosi explica que si los niños ven a Mickey Mouse no pasa nada,
sólo “que ratificamos que la imagen del Mickey está muy bien asentada en su cabecita, ya…”,
y apunta de nuevo la importancia de sacarle partido a la contingencia explicando “pero
hoy lo he visto desde… ¡las tres semanas de hacer arcillita!”, es decir el trabajo realizado con
“la esfera”- señala Encarna-.

Hasta el momento hemos explicado cómo se produce la selección de piezas de arte
contemporáneo para ser utilizadas en los proyectos de trabajo. Seguidamente reflexiona-
remos sobre su desarrollo.

4.3.2 Desarrollo de los proyectos de trabajo

Los proyectos de trabajo como hemos explicado, fueron implementados con los
niños de la casle Verde (3º de Educación Infantil) del colegio Alquería.

Como venimos viendo, el material recogido en las observaciones previas en los cen-
tros de Infantil nos permitió detectar una serie de ámbitos o centros de interés que per-
mitían observar cómo estos niños van construyendo su identidad social y cultural. El mismo
material nos permitió también refrendar nuestra primera intuición sobre la influencia del
trabajo con las artes en el proceso de construcción de la identidad del niño. Unas intuicio-
nes y temáticas que era preciso analizar con mayor detenimiento y que nos sirvieron como
marco para pergeñar nuestro proyecto de investigación sobre la construcción de la iden-
tidad cultural de estos niños en concreto (véase apartado 4.2).

Para ello negociamos con la maestra el diseño y puesta en marcha de varios micro
proyectos de trabajo en los que el arte contemporáneo jugara un papel central, usando
obras seleccionadas por la investigadora y las docentes (véase apartado 4.3.1) y que die-
ran lugar a la génesis de contextos ricos de aprendizaje en los que emergieran con facili-
dad cuestiones relativas a los temas de la investigación.

Como explica Fernando Hernández, “(…) los proyectos de trabajo no son una meto-
dología más o menos globalizadora, sino un enfoque de la enseñanza que trata de resituar la
concepción y las prácticas educativas en la escuela, y no simplemente readaptar una propues-
ta del pasado y actualizarla” (2000: 198). En su libro “Educación y Cultura Visual”, Fernando
Hernández apunta de forma esquemática las características que pueden describir un pro-
yecto:

1. Un recorrido por un tema-problema que favorece el análisis, la interpretación y
la crítica (como contraste de puntos de vista).

2. Donde predomina la actitud de cooperación y el profesor es un aprendiz y no un
experto (pues ayuda a aprender sobre temas que ha de estudiar con los alum-
nos).

3. Un recorrido que busca establecer conexiones y que cuestiona la idea de una ver-
sión única de la realidad.

4. Cada recorrido es singular y se trabaja con diferentes tipos de información.

5. El docente enseña a escuchar : de lo que los otros dicen también podemos apren-
der.

              



Arte Contemporáneo y Construcción Identitaria en Educación Infantil   

CAPITULO 4 

4.3 Diseño de los proyectos de intervención.

107

(21) También se les acompañó a
una visita que la maestra había
organizado con la clase Verde al
Centro de Arte José Guerrero (día
23 de marzo de 2006) para visitar
una exposición de José Guerrero.

6. Lo que queremos enseñarles también hay diferentes formas de aprenderlo (y no
sabemos si aprenderán eso u otras cosas).

7. Un acercamiento actualizado a los problemas de las disciplinas y los saberes.

8. Una forma de aprendizaje en la que se tiene en cuenta que todos los alumnos
pueden aprender si encuentran el lugar para ello.

9. Por eso no se olvida que el aprendizaje vinculado al hacer, a la actividad manual y
a la intuición, también es una forma de aprendizaje (2000: 202).

Esta investigación apoya esta línea de trabajo en el desarrollo de los proyectos, que
toma como referencia el arte contemporáneo. El trabajo abordado no era fijo, pero man-
tenía una directriz que servía de hilo conductor a la docente y a la investigadora para actuar
con los alumnos.

Estos proyectos tenían como objetivo, además, poner a prueba las hipótesis gene-
radas a partir del análisis de nuestras primeras observaciones, es decir, comprobar si efec-
tivamente los ámbitos que se seleccionaron como indicativos de las situaciones en las que
se podía observar la construcción de la identidad cultural del niño, lo eran. Para ello utiliza-
mos la selección de piezas de arte contemporáneo hecha por las maestras en el proceso
de triangulación y las inscribimos en el marco antes mencionado. Se desarrollaron nueve
sesiones siguiendo esta tónica (días 6, 13, 20 y 27 de marzo de 2006; días 3 y 17 de abril
de 2006 y días 2, 8 y 15 de mayo de 2006)(21).

Las sesiones siguieron diferentes estrategias didácticas para su desarrollo, adecua-
das al nivel educativo en el que se inscribe el proyecto:

1. Una primera estrategia partía de la vivenciación de determinadas propuestas
mediante juegos y trabajos de creación plástica y visual, situaciones que favorecían
la emergencia de cuestionamientos y posicionamientos que posteriormente fue-
ron retomados y problematizados mediante la proyección de las piezas de arte
contemporáneo seleccionadas y contrastadas con imágenes extraídas de la cultu-
ra material y visual de los niños.

2. Otra estrategia seguía el recorrido inverso: planteaba primero debates haciendo
uso de la proyección de las piezas de arte contemporáneo seleccionadas ponién-
dolas a dialogar con imágenes extraídas de la cultura material y visual de los niños
para, posteriormente, contrastarlos con situaciones que permitían su vivenciación
mediante juegos y trabajos de creación plástica y visual.

Estas estrategias estaban marcadas por una serie de condicionamientos, tales como
la edad de los niños con los que se trabaja, los objetivos personales que la maestra se mar-
caba con los niños y la propia formación de los niños. Ponemos el acento en este último
condicionamiento porque los conocimientos artísticos del grupo con el que se ha trabaja-
do no son habituales en Educación Infantil, debido fundamentalmente a dos factores:

1. De un lado, la importancia que la propia maestra le da al arte en el desarrollo
habitual de sus clases. Como explicábamos en el apartado 4.1, además de formar-
se en Educación Infantil y Primaria se formó también en Historia del Arte, factor
que marcaba su forma de relacionarse con las creaciones artísticas y su empleo
en el aula con los niños.
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2. De otro lado, la naturaleza del propio grupo con el que se trabajaba. De los 27
niños con los que se desarrollaron los proyectos, tres eran hijos de profesores/as
que trabajaban en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada (de
Escultura, Pintura e Historia del Arte, respectivamente) y uno era hijo de un direc-
tor de teatro, factores que influían en la formación artística de estos niños y, por
ende, en la de sus compañeros. Igualmente, la implicación de dichos padres en los
trabajos que el centro proponía con las familias dejaba huella en la formación del
grupo.

A continuación mostramos cómo se llevó a cabo la implementación (las trascrip-
ciones de los debates sucedidos pueden consultarse en el Apéndice 4; las referenciamos
mediante número de sesión y de trascripción en las que se encuentran). Como veremos,
la entrada en el campo trajo consigo el desarrollo de un proyecto con arte contemporá-
neo desglosado en nueve micro proyectos, autónomos entre sí pero relacionados unos con
otros, ya que se fueron planteando atendiendo a los focos de atención que iban emergien-
do sucesivamente en las sesiones.

Seguidamente explicamos de forma pormenorizada cómo se desarrollaron los
micro proyectos. En la exposición haremos referencia a cómo fueron diseñados, a cómo
fueron llevados a cabo, a los inconvenientes que surgieron en el desarrollo de los mismos
y a cómo se tuvieron en cuenta sus soluciones en la implementación de los siguientes micro
proyectos. Cada micro proyecto ocupó una sesión. La valoración del desarrollo de los mis-
mos se expone de forma resumida en el capítulo 6 correspondiente a las conclusiones.

a. Micro proyectos

1ª Sesión: Micro proyecto ¿Qué significa ser grande?

La sesión ¿Qué significa ser grande? se diseñó con el objetivo de utilizar el arte con-
temporáneo para provocar debates que facilitasen la reflexión de los niños en torno a una
serie de construcciones culturales:

- La asociación entre el tamaño y el género.

- La asociación entre el tamaño y la fuerza, la valentía y el reconocimiento.

- La asociación entre el tamaño y la importancia.

- La asociación entre el tamaño y el poder.

Se trataba, así, de utilizar el arte contemporáneo para favorecer la emergencia de
situaciones en las que el niño se situase frente a un “otro”, reflexionando sobre su forma
de entender a otras personas y su forma de entenderse a sí mismo. Para ello se emplea-
ron imágenes y juegos que favorecían el debate y la problematización de creencias y
favorecían el posicionamiento del niño en el entramado de relaciones familiares, de rela-
ciones con el educador/a, de relaciones con el adulto, de relaciones con los compañeros/as
y que hacían emanar su proceso de construcción de la idea de género.

Los materiales que se utilizaron en la sesión fueron:

- Imágenes de las piezas No! (2001) de la artista Liliana Porter y Living Room
(1980) de Nick Wapington.
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- Imágenes extraídas de la cultura material y visual de los niños.

- Cañón digital, grabadora y cámara de fotos.

- Folios y lápices.

1ª ACTIVIDAD

Para abordar el objetivo planteado se decidió, junto con la maestra, tomar como
referencia las piezas No! (2001) de la artista Liliana Porter y Living Room (1980) de Nick
Wapington, ya que las figuras representadas facilitaban el establecimiento de discusiones
de este tipo (1ª sesión, trascripción 1).

La primera actividad que se propuso a los niños consistió en la proyección de una
serie de imágenes mediante un cañón digital, generando debate en torno a ellas.

La primera imagen que se les proyectó correspondía a la pieza No! (2001) de Liliana
Porter.

Las preguntas pensadas para lanzar el trabajo con esta imagen y generar debate
fueron:

¿Qué hay representado en la foto?

¿Qué crees que ocurre?

Junto a estas preguntas, también se llamaría la atención sobre el título para que lo
pusieran en relación con lo que sucedía en la escena.

Liliana Porter. No! .2001 
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(21) Esta imagen resultó ser cono-
cida por Mateo, ya que su padre

es profesor de Historia del Arte y
se la había mostrado.

Para favorecer la controversia y posibilitar la aparición de reflexiones más elabora-
das, se pensó continuar la proyección enfrentando esta pieza a otras imágenes extraídas
de la cultura material y visual de estos niños. Salvo la imagen del Pantocrátor(21), el resto de
las imágenes utilizadas junto a la pieza de Porter eran conocidas por los niños (sabíamos,
por ejemplo, que recientemente habían estado hablando de los cuentos de Pulgarcito y de
Pulgarcita, hecho que aprovechamos en la intervención).

Las preguntas pensadas para comenzar el trabajo con estos pares de imágenes fue-
ron las siguientes:

¿Qué significa ser grande?

¿Significa ser fuerte?

¿Significa ganar?

¿Significa ser valiente?

¿Significa ser astuto, listo, reflexivo?

¿Cuál es el personaje más importante? ¿Por qué?
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¿Qué pensáis que significa que uno sea más grande que otro?
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Liliana Porter. No! 2001.

Nick Wapington. Living Room. 1980

Para finalizar se proponía comparar la pieza de Nick Wapington con la de Liliana
Porter, haciendo la siguiente pregunta:

¿Creéis que el tamaño de la mujer significa lo mismo en una foto que en otra?

No obstante, queremos apuntar que lo expuesto se trataba de propuestas flexibles
que se utilizarían siguiendo el desarrollo del debate, pudiendo cambiar el orden de las pre-
guntas y de las imágenes, planteando nuevas preguntas o dejando imágenes sin utilizar. Lo
que surgiese era imprevisible, nosotros sólo podíamos provocar con nuestra elección de
imágenes (y con ello la reflexión sobre problemas o cuestiones) y con las intervenciones.

El tiempo estimado para este trabajo fue de media hora.

2ª ACTIVIDAD

Tras los debates abordados con las imágenes se propuso a los niños un juego sim-
bólico que les permitiese conectar con lo vivencial (1ª sesión, trascripción 2).

Se planteó así jugar a hacer de profesores y alumnos, creando por grupos una
“escuela” imaginaria. Esta propuesta tenía un doble origen: por un lado permitía recuperar
y expresar las reflexiones abordadas con las imágenes anteriores, de otro lado ofrecía un
contexto en el que “contar” estas ideas.
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Los niños eligieron ser alumnos o profesores y se agruparon entre ellos adoptando
libremente un rol. Se dedicaron unos 15 minutos a jugar manteniendo esos roles, tras lo
que se abordó una asamblea para que cada uno contase quién era y qué pasaba en su
escuela, favoreciendo la emergencia del objetivo abordado con la propuesta.

3ª ACTIVIDAD

Tras la 2ª actividad se les propuso a los niños hacer un dibujo representando el juego
que habían desarrollado; tomar el juego como referencia permitiría que las representacio-
nes fuesen menos aleatorias. Los dibujos nos permitirían, igualmente, observar cómo esta-
ban siendo manejadas y puestas en juego por los niños las reflexiones abordadas (véase
Apéndice 2.1.1 “Dibujos de niños. Juegos maestro-alumno”).

PROBLEMAS SURGIDOS

Enumeramos brevemente algunos de los inconvenientes que surgieron en el
desarrollo de esta sesión con los niños, por tratarse de factores que se tuvieron en cuen-
ta para la implementación de la siguiente.

- Directismo. Algunas de las preguntas realizadas a los niños parecían dar algunas
cuestiones por sentadas o partían de vías excesivamente dirigidas que impedían
la reflexión.

- Desorientaciones respecto al tema propuesto. En ocasiones el debate perdía el
hilo conductor con el que había sido planteado.

- Respuestas apoyadas en lo descriptivo y no tanto en lo reflexivo.

- Cantidad de material a emplear. El volumen de material a trabajar con los niños
resultó ser excesivo para una sesión.

- Tiempo de desarrollo de la sesión: se prolongó más de lo previsto.

2ª Sesión: Micro proyecto ¿Cómo veo a mi familia y cómo me veo
yo?

La sesión ¿Cómo veo a mi familia y cómo me veo yo? se planteó con el objetivo de
utilizar el arte contemporáneo para favorecer la emergencia de debates en torno a la
construcción cultural de la idea familia.

En la primera sesión, reflexionando sobre el tema de la relación con el otro, emana-
ron cuestiones interesantes en torno a la idea de familia, de madre, de padre y de bebé
que se pensaron retomar en este segundo encuentro. Se propuso por tanto deliberar sobre
las siguientes cuestiones:

- Lo que entienden por núcleo familiar.

- Lo que entienden por pertenencia a una estirpe.

- Lo que entienden por relaciones familiares.

- La idea de padre.

- La idea de madre.

- La idea de hijo.
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Para ello se emplearon imágenes y juegos que hacían emerger su posicionamiento
en el entramado de relaciones familiares, de relaciones con el adulto y que permitían obser-
var cómo construían su idea feminidad y de masculinidad en relación con los roles familia-
res.

Los materiales que se utilizaron en la sesión fueron:

- Imágenes de las piezas The New Mothers de Sally Mann (1989) y Untitled, (2004)
de Ángela Strassheim.

- Imágenes extraídas de la cultura material y visual de los niños.

- Cañón digital, grabadora y cámara de fotos.

- Folios y lápices.

1ª ACTIVIDAD 

La primera actividad que se propuso a los niños consistió en la realización de una
asamblea en la que libremente opinaban sobre lo que entendían que era una familia. Esta
primera aproximación al tema permitiría a los niños acercarse a la segunda actividad con
la experiencia de haber reflexionado previamente con sus compañeros sobre el tema
(2ªSesión.Trascripción 1).

El tiempo estimado para la realización de este debate era de unos diez minutos.

2ª ACTIVIDAD

Tras el debate inicial se proponía un juego de vivenciación:“jugar a las familias”. Para
ello los niños formarían libremente grupos, eligiendo los roles familiares que decidiesen
representar.

La inclusión de esta propuesta se hizo por varios motivos:

- El factor vivencial. A estas edades, la vivenciación es un factor determinante que
media en la comprensión del niño. El hecho de experimentar roles familiares y
vivir en una familia imaginaria crearía un contexto ideal que permitiría a los niños
recuperar sus experiencias personales, volcándolas en el juego.

- Esta experiencia (personal y lúdica) podría volcarse en el posterior trabajo con
las imágenes, con la fuerza que le brinda la experimentación inmediata y contin-
gente.

- Desde el comienzo de la sesión se trabajaba sobre un mismo hilo conductor. El
juego afianzaba esa directriz mediante la experimentación, factor que ayudaría a
evitar posibles desorientaciones temáticas (como las surgidas en la sesión ante-
rior).

El tiempo estimado para desarrollar esta actividad era de 15 minutos.
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3ª ACTIVIDAD

Para abordar la sesión, la maestra y la investigadora decidieron tomar como refe-
rencia  las piezas The New Mothers de Sally Mann (1989) y Untitled, 2004 de Ángela
Strassheim, ya que las figuras representadas facilitaban el debate en torno a la idea de fami-
lia (2ª sesión, trascripción 2). Para ello, siguiendo la tónica de la sesión anterior, se proyec-
taron una serie de imágenes mediante un cañón digital.

La primera diapositiva proyectada mostraba las dos piezas seleccionadas.

Se pensó que el trabajo conjunto con estas dos imágenes ayudaría a centrar el tema,
posibilitando la aparición de reflexiones elaboradas sobre le mismo.

Ángela Strassheim, Untitled, 2004

Sally Mann. The New Mothers. 1989

La idea era trabajar a partir de quiénes son esos personajes y qué piensan que ocu-
rre. La introducción de este matiz (“qué piensas que ocurre”) evitaría respuestas centradas
únicamente en descripciones (poniendo solución, así, a uno de los problemas surgidos en
la sesión anterior). Se introdujeron preguntas de los siguientes tipos:

¿Qué historia está pasando aquí? ¿A ti te pasa eso? ¿Tú has jugado a eso? ¿Crees que
ellos juegan como tú has jugado antes? 

Este tipo de preguntas les permitirían recuperar experiencias y reflexiones inmedia-
tas.

Paralelamente se prepararon otra serie de imágenes (se redujo en número de las
mismas, tras la experiencia de la sesión anterior con el tiempo), extraídas de su cultura
material y visual que podrían ser confrontadas con las anteriores. Estas imágenes servirían
igualmente para reflexionar sobre su idea de familia, permitiendo también, por su aspecto,
abordar temas relacionados con la construcción social de la idea de género. Fueron las
siguientes:
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La idea aquí planteada se trataba de un esbozo que se modificaría en función del
sentido que fuese adoptando el debate.

El tiempo estimado para este trabajo era de unos 45 minutos.

4ª ACTIVIDAD

Tras el trabajo con las imágenes se le propuso a los niños que recompusieran la fami-
lia que habían representado en sus juegos, explicaran los roles adoptados y se hicieran una
foto de familia con cámara Polaroid, adoptando los roles representados en el juego.

La explicación del juego y de sus roles permitiría retomar, de nuevo, ideas trabaja-
das a lo largo de toda la sesión (en la asamblea, en el juego, con las imágenes); la foto fami-
liar se comportaría como una huella que permitiría observar las construcciones culturales
que estaban siendo barajadas en su proceso de adopción de roles familiares.

El tiempo estimado para el desarrollo de esta actividad era de media hora en total
(hablando personalmente con cada grupo familiar unos cinco minutos).

5ª ACTIVIDAD

Por la tarde la maestra les propuso a los niños que se dibujasen a sí mismos con la
familia en la que habían jugado. Este dibujo se comportaría de forma similar a la fotografía
Polaroid.

Se dedicaría entre un cuarto de hora y veinte minutos para esta actividad (véase
Apéndice 2.2.1 “Dibujos de niños. Juego de las familias”).

PROBLEMAS SURGIDOS

- Aunque se reflexionó sobre las relaciones familiares en el debate, la maestra ter-
minó la sesión centrándola en otro tema surgido paralelamente, la construcción
social de la idea de género.
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3ª Sesión: Micro proyecto ¿Qué ropa me gusta y qué ropa me
pongo?

La sesión ¿Qué ropa me gusta y qué ropa me pongo? se planteó con el objetivo de
utilizar el arte contemporáneo para provocar debates que facilitasen la reflexión de los
niños en torno a una serie de construcciones culturales:

- Asociación entre idea de género y símbolos de identificación de rol social mascu-
lino y femenino (tomando, en principio, la ropa como referencia).

- Relación entre roles sociales masculino y femenino e idea de padre y madre.

La introducción de estas temáticas surgió como resultado de la dirección que tomó
el desarrollo de la sesión anterior, marcada ampliamente por reflexiones en torno a la idea
de género y el aspecto físico que se pensaron oportunas para volver a ser retomadas.

El mecanismo seguido en esta sesión para abordar el objetivo citado fue el mismo
que el seguido en sesiones anteriores: el empleo de imágenes y juegos que favorecían el
debate y la problematización de creencias.

Los materiales que se utilizaron en la sesión fueron:

- Imágenes de las piezas Untitled Film Still #35, (1979) de Cindy Sherman, y detalle
de 4 Lectures: Quasi- Maybe- Me- Be Updown, (2000) de John Bock.

- Imágenes extraídas de la cultura material y visual de los niños.

- Cañón digital, grabadora y cámara de fotos.

- Folios y lápices.

1ª ACTIVIDAD

Para el desarrollo de la primera actividad se propuso a los niños que este día vinie-
ran a clase vestidos con la ropa que más les gustaba. Se les propondría enseñar al resto de
sus compañeros la ropa que traían explicando por qué habían elegido ponérsela.
Seguidamente se les propondría cambiarse la ropa con un compañero y jugar a “hacer de”
ese otro, cambiándose su nombre y representando esas cosas que conoce que hace la
persona que ahora está representando.

Esta propuesta nos permitiría observar cómo se posicionaban en torno al uso de
estos atributos estéticos (factor que entendíamos vinculado a la construcción de su idea
de gusto, a la construcción de su idea de género y a su ubicación como usuario de produc-
tos culturales -la ropa y sus símbolos-). Nos permitiría, a la vez, observar cómo se posicio-
naban en el entramado de relaciones con sus iguales.

El tiempo pensado  para la realización de esta actividad era de una media hora en
total.
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Cindy Sherman, Untitled Film Still #35,
1979

John Bock, Quasi- Maybe- Me- Be
Updown, 2000

2ª ACTIVIDAD

Para abordar el objetivo planteado se decidió, con la docente, tomar como referen-
cia la pieza 4 Lectures: Quasi- Maybe- Me- Be Updown (2000) y  de John Bock, y Untitled
Film Still #35 (1979) de Cindy Sherman, por tratarse de representaciones que permitían
establecer relaciones entre la imagen de los personajes y la construcción social de la idea
de género (3ª sesión.Trascripción 6).

La primera actividad que se propuso a los niños consistió en la proyección de dichas
imágenes mediante un cañón digital, generando debate en torno a ellas.

Para establecer la serie de preguntas que guiarían el debate, hicimos un resumen de
las preguntas que habían funcionado especialmente bien la sesión anterior. Fueron las
siguientes:

¿Qué nos parece que es?

¿Quiénes son, qué hacen?

¿Qué historia podemos inventar, imaginar o pensar?

¿Qué creéis que pasa?

¿Tú ves esa foto y qué te imaginas?

¿Qué hay que tener para ser mamá? 

A partir de estas preguntas, se proponía poner a dialogar las imágenes antes men-
cionadas realizando las siguientes preguntas:

¿Quiénes son estos personajes y qué hacen?

¿Por qué llevan esta ropa, por qué se visten así?

¿De qué van vestidos? 
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¿Están bien vestidos? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo?

¿Qué quieren ser y por qué?

Las preguntas planteadas en torno a la imagen permitirían, igualmente, recuperar la
experiencia vivida por los niños en el juego anterior (“jugar a hacer de” otro compañero).

Igualmente, se propuso comparar estas obras de arte con otras imágenes que le
resultasen cercanas y que favorecieran la polémica en torno a los temas generados, tales
como las que siguen:

Ambas son imágenes conocidas por los niños y representan a personajes masculi-
nos vestidos con falda.

Se pensó igualmente contrastar las anteriores imágenes con la obra Niño con Paloma
(1901) de Picasso, representación que ya había sido trabajada por estos niños en 2ª de
Educación Infantil, en la clase Roja, volviendo a ser trabajada por Rosi en la clase Verde. La
fotografía mostrada a continuación está extraída del material con el que trabajaron los
niños durante las observaciones:

Igualmente se aprovechó la reciente fiesta de Carnaval vivida por los niños en el cole-
gio para introducir una fotografía de un profesor conocido por los niños que facilitaría el
establecimiento de polémica en torno a la asociación género- atributos relacionados con
roles de masculinidad/ feminidad; es la que sigue:
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El tiempo estimado para desarrollar esta actividad era de unos 45 minutos.

3ª ACTIVIDAD

Tras el trabajo con las imágenes, se le pediría a los niños que hicieran un dibujo en
el que representaran cómo habían “jugado a hacer de” ese otro compañero. Las represen-
taciones nos permitirían observar datos relacionados con el objetivo plantedo en la sesión.

El tiempo estimado para esta actividad era de unos 20 minutos.

PROBLEMAS SURGIDOS

- Directismo. Algunas de las preguntas realizadas a los niños daban cuestiones por
sentadas o partían de vías dirigidas que impedían la reflexión.

- Desorientaciones respecto a la estructura propuesta para la sesión. La maestra
tuvo que ausentarse durante la misma, desconectándose de parte del proceso de
juego vivido por los niños con la investigadora. A su vuelta retomó el desarrollo
de la tercera actividad con cierta celeridad debida a la escasez de tiempo.

4ª Sesión: Micro proyecto ¿Qué significa ser artista?

La sesión ¿Qué significa ser artista? se planteó con el objetivo de utilizar el arte con-
temporáneo para favorecer la emergencia de debates en torno a la construcción cultural
de la idea de artista que manejaban los niños.

Dado que en las sesiones previas ya se había utilizado el trabajo con el arte para
hacer emerger situaciones relacionadas con la configuración del lugar del niño en diferen-
tes entramados sociales y culturales, se propuso en este momento introducir un nuevo
ámbito que permitiría observar cómo el niño construye su identidad específica como usua-
rio de arte y de cultura visual. Poner la lupa sobre esta circunstancia se hacía necesario en
esta investigación, en tanto que es ése el ámbito de estudios donde se inserta la investiga-
ción, a través del trabajo con arte contemporáneo.
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Se pensó, para comenzar a abarcar este tema, centrar la sesión en la idea de qué
significa ser artista, empleando imágenes y juegos que favorecían el debate y la problema-
tización de la temática elegida.

Los materiales que se utilizaron en la sesión fueron:

- Imágenes de las piezas Self portrait (1982) de Jean Michel Basquiat y Esfera del
Diquis (2001) de Nadin Ospina.

- Imágenes extraídas de la cultura material y visual de los niños.

- Cañón digital, grabadora y cámara de fotos.

- Materiales para desarrollar diferentes técnicas artísticas (carboncillo y papel gua-
rro; papel continuo y tizas de colores; pintura acrílica y papeles; cartón y precinto;
cámara Polaroid).

1ª ACTIVIDAD

Para abordar el objetivo planteado se decidió, junto con la maestra, tomar como
referencia las piezas Self portrait (1982) de Jean Michel Basquiat y Esfera del Diquis (2001)
de Nadin Ospina (4ª sesión, trascripción 1).

La primera actividad que se propuso a los niños fue hablar sobre qué entendían
que era un artista, cómo lo definían. Este debate introductorio nos permitiría observar
cuáles eran sus concepciones previas al respecto. Contábamos con las descripciones que
habían hecho sobre dicho tema el curso pasado, factor que tomamos como referencia a la
hora de planear el debate.

Tras el mismo se les proyectó a los niños la pieza Self portrait (1982) de Jean Michel
Basquiat, explicándoles que se trataba de un autorretrato del artista. Para ello se les con-
taría quién era Basquiat y se refrescaría el trabajo previo que a principio de curso habían
realizado con Rosi sobre la idea de autorretrato. Seguidamente se les proponía observar
la imagen del autorretrato, realizando una serie de preguntas que les permitían reflexionar
sobre la actividad artística, partiendo de su propia experiencia:

Jean Michel Basquiat. Self portrait. 1982.

                    



Mª Reyes González  Vida

CAPITULO 4

Diseño de la investigación

122

¿Cómo se siente?

¿Qué está haciendo?

¿Y si yo os dijera que está pintando y que lo que tiene en la mano es un pincel? 

¿Se parecen los dibujos de este artista a los que hacéis vosotros? ¿Os gusta lo que
ha dibujado?

¿Cómo pintan los artistas? ¿Cómo pintáis vosotros?

Igualmente, se utilizaría la pieza para reflexionar sobre el contexto o las condiciones
sociales a las que vinculan la idea de artista (dónde trabaja, dónde vende las obras (en tien-
das, en museos, en la calle), si siempre venden sus obras, si siempre son caras, si siempre
tienen el mismo prestigio, etc.), y sobre los atributos que entendían debía poseer un artis-
ta para ser considerado como artista.

Para reflexionar sobre este tema se recurriría a la proyección de imágenes del
Centro de Arte José Guerrero (museo al que recientemente habían asistido visitando una
exposición de obras realizadas por José Guerrero) poniéndolas en diálogo con imágenes
de otros lugares en los que realizan otro tipo de trabajos artísticos como los grafittis.

Observadas las posibles derivaciones a las que en otras sesiones habían llevado los
temas seleccionados, se prepararon otra serie de imágenes que permitían debatir sobre
las características del trabajo artístico. Una de estas características se centraba en la refle-
xión sobre los materiales con los que trabajaba un artista, materiales que se propuso poner
a dialogar con materiales utilizados por ellos en sus propios trabajos. Se propusieron de
esta manera los siguientes enfrentamientos:
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Obra de Basquiat junto a dibujos realizados por ellos.

Pieza de Nadin Ospina, Esfera del Diquis (2001), junto a figuras de barro realizadas
por ellos y piedras pintadas por ellos.

Las preguntas guía que se propusieron para trabajar con estas imágenes fueron las
siguientes:

¿Qué os parece que es? 

¿Cómo está hecho?

Esta sesión se planeó con muchas más imágenes que la anterior no con el objetivo
de tocar todos estos factores, sino de tener preparados los recursos en el caso de que el
debate llevara a tocarlos.

El tiempo estimado para esta actividad era de media hora.

2ª ACTIVIDAD

Tras el trabajo realizado con las obras de arte y con el resto de las imágenes, se
propuso a los niños que jugasen a “ser artistas”. Para ello se organizaron diferentes grupos
que tocarían diferentes técnicas artísticas (dibujo, pintura, escultura y fotografía), de mane-
ra que un grupo dibujara con carboncillo, otro grupo pintara sobre papel continuo un gra-
fitti con tizas, otro grupo creara su propia pintura con látex y pigmentos para pintar un
cuadro, otro grupo construyera una escultura con cartón y otro grupo hiciera fotografías
con una cámara Polaroid (véase Apéndice 2.4.1 “Exposición de trabajos realizados”).

El desarrollo de esta actividad permitía experimentar y poner en juego reflexiones
abordadas en el trabajo previo con las imágenes.

El tiempo estimado para el desarrollo de esta propuesta era de media hora.

PROBLEMAS SURGIDOS

- En el desarrollo de la segunda actividad no se tuvo en cuenta el tiempo necesa-
rio de preparación de materiales, factor que influyó en el trabajo de la maestra y
de la investigadora, disponiendo de poco tiempo para preparar y atender a gru-
pos tan diversos.

- En el trabajo realizado con las imágenes surgieron reflexiones sobre temas muy
variados que, si bien estaban relacionados con el proceso artístico creativo del
artista, impidieron reflexionar profundamente sobre temas en concreto.
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5ª Sesión: Micro proyecto ¿Qué es una escultura para mí?

Esta sesión se planteó como una continuación de la anterior. Como hemos apunta-
do, uno de los problemas observados en la 4ª sesión fue la amplitud de temas surgidos a
raíz del hilo conductor planteado, hecho que impidió en algunos casos abordar reflexiones
profundas sobre un tema en concreto.

Esta sesión cerró el campo de análisis proponiéndose el objetivo de utilizar el arte
contemporáneo para provocar debates que facilitasen la reflexión de los niños en torno a
una de las cuestiones surgidas la sesión anterior : qué idea tienen de escultura. Por tanto
decidimos tomar este factor como referencia para introducir factores de controversia y
debate en torno a dicha temática que generasen en los niños una activación del pensamien-
to crítico.

Los materiales que se utilizaron en la sesión fueron:

- Imágenes de las pieza Serie Gretel I de Alejandra Prieto (2005), Articulés-
Desarticulés (2001-2002) de Anette Messager  y Esfera del Diquis (2001) de Nadin
Ospina.

- Imágenes extraídas de la cultura material y visual de los niños.

- Cañón digital, grabadora y cámara de fotos.

- Materiales encontrados en la clase o en el patio para crear esculturas.

1ª ACTIVIDAD

Para abordar el objetivo planteado se decidió, junto con la maestra, comenzar refle-
xionando sobre el concepto que los niños tienen de escultura. Les mostraríamos, para ello,
dos objetos: una figura de escayola y una casita hecha con terrones de azúcar por un alum-
no de primaria del colegio Alquería.

La elección de estos objetos estaba determinada por su cercanía: la figura de esca-
yola era similar a las figuras que sabíamos que adornaban los muebles de sus casas y la
casita de azúcar estaba expuesta, junto con otros trabajos de alumnos, en una parte del
colegio por la que transitaban los niños de la clase Verde. Igualmente, llevar estos objetos
a clase permitiría a los niños entrar en contacto con el carácter de trimidensionalidad.
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La pregunta que acompañaba la exposición de estas figuras fue ¿estos objetos son
esculturas? ¿Por qué?

Seguidamente, se les expondría la pieza Serie Gretel I de Alejandra Prieto (2005). La
elección de esta obra vino determinada por su carácter controvertido; pensamos que la
naturaleza material de la obra permitiría reflexionar sobre qué materiales se usan para
hacer esculturas.

Alejandra Prieto.Serie Gretel. 2005

Anette Messager. Articulés-Desarticulés. 2001-2002

Igualmente se les propondría recordar si habían visto esculturas hechas con otros
materiales, qué materiales usan ellos para hacer esculturas, y qué esculturas tienen en su
casa. En definitiva, se utilizaría la obra como detonante para polemizar sobre construccio-
nes culturales adscritas a la idea de arte y a la de ser usuario de arte.

Posteriormente se proyectaría a los niños un video de la pieza Articulés-Desarticulés
(2001-2002) de Anette Messager en movimiento, haciéndoles la pregunta ¿una escultura se
puede mover?

Esta sesión, como las anteriores, estaría marcada por la flexibilidad a la hora de
aprovechar la polémica que se fuese generando a raíz de las temáticas abordadas.

El tiempo estimado para el desarrollo de esta propuesta era de unos 45 minutos.

2ª ACTIVIDAD

Tras las reflexiones abordadas con las piezas se propondría a los niños formar gru-
pos y mirar una serie de libros, buscando las esculturas representadas en ellos y pensando
de qué están hechas.
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Esta propuesta les permitiría retomar de nuevo las cuestiones surgidas en los deba-
tes trabajados con las imágenes. Posteriormente se haría una asamblea y cada grupo con-
taría al resto de sus compañeros qué le había llamado la atención de las esculturas vistas
en los libros.

La documentación seleccionada para ser revisada por los niños fue la siguiente:

- AA.VV. (Blanchon, C.), 2004, Catálogo de la Exposición Giuseppe Penone,
Barcelona: Fundación La Caixa.

- AA.VV. (Pereira, C.), 2002, Catálogo de la Exposición O Corpo Un Tempo. Ernesto
Neto, Santiago de Compostela: Consejería de Cultura, Junta de Galicia.

- AA.VV. (Fernández, R.; Gerveno, M.; Ledo, A.), 2004, Catálogo de la Exposición La
Alegría de mis Sueños. I Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla, Sevilla: Fundación
BIACS.

- AA.VV. (Fernández, R.; Gerveno, M.; Ledo, A.), 2004, Catálogo de la Exposición La
Alegría de mis Sueños. I Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla, Sevilla: Fundación
BIACS.

- AA.VV. (Fernández, I.; Ruíz, R.;Arjona, M.; Bueno, F.), 2004, Catálogo de la Exposición
Chillida en Granada, Granada: Cajagranada Obra Social.

- AA.VV. (Brüderlin, M.), 2005, Catálogo de la Exposición Arquiescultura. Diálogos
entre la arquitectura y la escultura desde el siglo XVIII hasta el presente, Basilea:
Fondation Beyeler.

- Mavromataki, M., 1997, Mitología Griega, Atenas: Xaitali.

El tiempo estimado para el desarrollo de esta actividad era de unos 45 minutos.

3ª ACTIVIDAD

Por último se les pidió que, manteniendo los grupos formados, eligieran materiales
con los que quisieran hacer esculturas (véase Apéndice 2.5.1 “Exposición de trabajos rea-
lizados”). Los libros revisados y las reflexiones abordadas previamente permitirían a los
grupos debatir sobre los materiales y procesos que deseaban utilizar.

Exponemos a continuación los materiales elegidos y los grupos que los eligieron:

- GRUPO 1 (Irene, Marcos, Miguel Ángel, Alexei y Regina): Cartones y papeles del
contenedor de papel reciclado.

- GRUPO 2 (Victoria, Adrián, Daniel, Javier Z. y Pablo D.): plastilina y palillos de
madera.

- GRUPO 3 (Gorka, Manuel, Jaime, Paula y Rubén): ramas y piedras del patio com-
binadas con arcilla.

- GRUPO 4 (Jose, Marina, Leo, Pablo I.): tapones de corcho de botellas y teselas de
mosaicos.

- GRUPO 5 (Javier S.,Agustín, Mateo y Carmen): pasta de modelar, chapas de bote-
llas y palillos de madera.
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- GRUPO 6 (Álvaro, Alberto, Miguel y Mar): Barro.

Se proponía una duración de 20 minutos para esta actividad.

PROBLEMAS SURGIDOS

- El principal problema surgido en esta sesión derivó de la falta de tiempo que se
tuvo para llevar a cabo la tercera actividad respecto al horario previsto. No obs-
tante, dado el grado de implicación de los niños en la propuesta, se amplió el
tiempo para la misma.

6ª Sesión: Micro proyecto ¿Quién hace estas fotos y para qué
sirven?

La sesión ¿Quién hace estas fotos y para qué sirven?  tuvo una estructura diferente a
las expuestas hasta ahora. Esta sesión se desarrolló a la vuelta de las vacaciones de Semana
Santa de los niños, momento que la maestra quiso dedicar a que comentaran los viajes
que habían realizado. El proyecto aprovechó esta circunstancia, planteándose el objetivo
de utilizar las fotografías que trajeran de sus viajes como un medio para debatir sobre los
tipos de fotografías que existen y los usos que tienen.

El debate propuesto en esta sesión nos permitiría observar el modo en que el tra-
bajo artístico (con fotografía en este caso) favorece la construcción de la identidad espe-
cífica de los niños como usuarios de arte y de cultura visual, así como la construcción de
su identidad local en relación a otras localizaciones. No obstante, hemos de aclarar que este
trabajo se planteó como un trabajo introductorio que permitiría profundizar en otras acti-
vidades realizadas con el arte contemporáneo que, con estos objetivos, se desarrollarían en
sesiones sucesivas.

Los materiales que se utilizarían en la sesión serían:

- Fotografías y postales traídas por los niños de sus viajes de Semana Santa.

- Distintos tipos de fotografías traídas por los niños.

- Fotografías de diferente tipo traídas por la investigadora.

1ª ACTIVIDAD

Se propuso a los niños explicar los viajes que habían hecho en Semana Santa, mos-
trando las fotografías que previamente se les había pedido que trajeran de dichas vacacio-
nes.

Se plantearían las siguientes preguntas para favorecer el debate: ¿Habéis visto fotos
en otros sitios? ¿Dónde? ¿Cómo son esas fotos? ¿Qué tipos de fotos hay? ¿En la clase tene-
mos fotos? ¿Y en el colegio? (6ªsesión.Trascripción 1).

El tiempo estimado para desarrollar esta actividad era de una media hora.
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(22) Citamos los catálogos
mostrados: AA.VV. (Walsh, J.),

2003, Catálogo de la Exposición
Bill Viola. Las Pasiones, Los Ánge-

les: Getty Publications; AA.VV.
(Berg, S.), 2003, Catálogo de la

Exposición David Claerbout,
Santiago de Compostela: Xunta

de Galicia, Consellería de Cultura;
y AA.VV. (Francés, F.), 2005),

Catálogo de la Exposición Rostros,
Pamplona: Ayuntamiento de

Pamplona

PROBLEMAS SURGIDOS

- Las narraciones sobre las vacaciones de los niños se excedieron en el tiempo, res-
tando tiempo al trabajo planteado con las fotografías.

- Únicamente dos niños trajeron fotografías de sus viajes.

2ª ACTIVIDAD

Observando los resultados de la primera actividad y aprovechando el abanico de
tipologías fotográficas que habían sido recuperadas por los niños en el debate (fotos fami-
liares, fotos de periódicos, fotos de revistas, fotos de científicos, etc.), se les propuso traer
para el desarrollo de esta actividad fotografías de alguno de los tipos mencionados  (véase
Apéndice 2.7.2 “Fotografías expuestas en el tablón”).

Las fotografías de los niños serían expuestas en el tablón de la clase generando un
debate en torno a ellas a partir de las siguientes preguntas: ¿Quién ha hecho esta foto? ¿Para
qué la ha hecho? El empleo de estas imágenes pertenecientes a la cultura material y visual
de los niños les permitiría recuperar sus propias experiencias para reflexionar sobre las pre-
guntas planteadas.

Junto a estas imágenes, la investigadora aportó otra documentación fotográfica dife-
rente a la traída por los alumnos (fotos de periódicos, catálogos, guías de ciudades, fotos
de una secuencia de un video, fotos de un libro de educación física, de folletos del super-
mercado, de tarjetas -DNI, carné de conducir, tarjetas de crédito, etc.) para que los niños
debatiesen en grupo sobre su uso y sentido.

La actividad concluiría comparando estas fotografías con las mostradas en varios
catálogos de arte contemporáneo(22) reflexionando igualmente con estas imágenes sobre
las preguntas ¿para qué sirven estas fotos y para qué las usamos? Se propondría de esta
forma contrastar el sentido y uso de las fotografías antes mencionadas con el de las foto-
grafías artísticas expuestas en el catálogo.

PROBLEMAS SURGIDOS

- La sesión se prolongó excesivamente en el tiempo, por lo que se tuvo que dedi-
car menos tiempo a la puesta en relación de las fotografías manejadas con las
fotografías de arte contemporáneo.

7ª Sesión: Micro proyecto ¿Qué es la belleza para mí?

La sesión ¿Qué es la belleza para mí? continuaba con el objetivo de utilizar el arte
contemporáneo para provocar debates que favoreciesen la construcción de la identidad
específica del niño como usuario de arte y de cultura visual. Se tomaba como referencia la
experiencia personal del niño con la fotografía (comenzada a trabajar en la sesión ante-
rior) para llegar a otras experiencias fotográficas: las de los artistas. En esta sesión se obser-
varía cómo el trabajo realizado con el arte contemporáneo favorece la reflexión del niño
en torno a las diferentes funciones y categorías estéticas que maneja, entre ellas la de la
belleza.
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Los materiales que se utilizaron en la sesión fueron:

- Imágenes de varias piezas de Chema Madoz, expuestas en el comedor del cole-
gio.

- Imágenes extraídas de la cultura material y visual de los niños.

- Cañón digital y grabadora.

- Cámaras de fotos digitales.

1ª ACTIVIDAD

La primera actividad propuesta en esta sesión planteaba retomar el trabajo realiza-
do con el arte contemporáneo en la sesión de la anterior (dado el escaso tiempo con que
se trató la pasada sesión), observando de nuevo las imágenes de los catálogos y reflexio-
nando sobre las preguntas ¿Para qué sirven esas fotos? ¿Para qué las usamos?

Se proponía poner a dialogar dichas imágenes con las fotografías de varias obras de
Chema Madoz que recientemente habían sido expuestas en el comedor del colegio, imá-
genes que habían sido nombradas por los niños en la sesión anterior cuando se les pidió
que describieran las fotografías que había en el aula y en el centro.

Chema Madoz. Cuchara con sombra de
tenedor. 2000.

Chema Madoz. Tijera con pestañas. 2000.

Las preguntas que se pensaron para crear debate en torno a dichas imágenes fue-
ron las siguientes:

¿Quién ha hecho estas fotos?

¿Las cosas fotografiadas en estas fotos son así de verdad?

¿Para qué las han hecho?

¿Pondrías estas fotos en tu casa?

Estas preguntas harían emanar comentarios de los niños referentes a las funciones
del arte y favorecerían la reflexión en torno a diferentes categorías estéticas, como la belle-
za, el interés de la obra o sentido de utilidad, etc.
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Se podrían acompañar de las siguientes preguntas:

¿Para qué sirven estas cosas?

¿Qué cosas ponen bonitas las casas? ¿Y tu dormitorio?

¿Qué hacemos para estar bonitos?

¿Una ropa bonita hace que todo el mundo nos vea bonitos?

¿Qué es para ti la belleza?

También se tendrían preparadas otras imágenes que permitirían debatir sobre la idea
de la fotografía como arte y del fotógrafo como artista.Tal es el caso de la pieza Untitled
(2003) de Ángela Strassheim:

Para favorecer la polémica en torno a la idea de belleza o utilidad, se podrían pro-
yectar las siguientes imágenes:
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Esta imagen podría ir acompañada de la pregunta  ¿qué ves? ¿Quién puede haber
hecho esta foto?

Dicha pieza se podría comparar con otras fotografías de carácter más cotidiano
(como una foto de la investigadora con sus amigas) o de fotografías realizadas por los pro-
pios niños en clase, como la hecha por Paula en la cuarta sesión, proponiendo las siguien-
tes preguntas:

Ángela Strassheim . Untitled. 2003.

¿Las personas están igual en una y en otra foto? ¿Por qué

¿Los niños están igual en estas fotos? ¿Por qué?

¿Para qué pensáis que están así? ¿Los ha colocado alguien de esa manera?
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Estas comparaciones estaban pensadas para favorecer el debate en torno al senti-
do artístico de la obra de arte y al trabajo del artista que prepara las cosas de una forma
especial para ser fotografiadas (pudiendo enlazar con la idea de “cosa que no existe de
verdad” o “cosa manipulada”, trabajada con las fotografías de Chema Madoz). Las imáge-
nes permitirían a los niños posicionarse frente al trabajo del artista, al lugar de exposición
de las fotografías o a las categorías estéticas que maneja, entre otros factores.

2ª ACTIVIDAD

Tras el trabajo realizado con las imágenes se propuso a los niños que jugasen a ser
fotógrafos. Se utilizaron varias cámaras de fotos digitales para que cada niño fotografiase
algún motivo que le atrajera estéticamente (de la clase o del entorno).

Durante esta actividad los niños experimentarían cuestiones previamente proble-
matizadas durante el trabajo con las imágenes, llevando a cabo un proceso de discrimina-
ción y selección en el que barajarían sus categorías estéticas (véase Apéndice 2.7.1
“Fotografías realizadas por los niños”).

Este trabajo tendría su continuidad en la octava sesión, momento en que se expon-
dría a los niños las fotos que ellos mismos habían realizado para debatir sobre ellas.

PROBLEMAS SURGIDOS

- Con la pieza Untitled (2003) de Ángela Strassheim, la maestra introdujo la pre-
gunta “¿esta foto es artística? ¿Por qué?”, pregunta que resultó a los niños difícil de
responder, limitándose a dar un sí o un no.

8ª Sesión: Micro proyecto ¿Cómo veo la foto que he hecho yo?

La sesión ¿Cómo veo la foto que he hecho yo? se planteó con el objetivo de utilizar el
arte contemporáneo para favorecer la emergencia de situaciones en las que el niño se posi-
cionara como usuario de arte y de cultura visual: en sus relaciones con las instituciones pro-
pias del arte (el artista, el lugar de trabajo artístico, el lugar de exposición)  y en sus rela-
ciones con las funciones y categorías estéticas.

Los materiales que se utilizaron en la sesión fueron:

- Imagen de la pieza A fight on the sidewalk (1994) de Jeff Wall.

- Fotografías tomadas por los niños en la sesión anterior.

- Cañón digital, grabadora y cámara de fotos.

- Fotografías impresas y lápices.

1ª ACTIVIDAD

La primera actividad retomaba el trabajo realizado por los niños en la sesión ante-
rior. En dicha sesión cada niño había hecho una o varias fotografías a las cosas que le pare-
cían bonitas de su clase o de su entorno. Decidimos proyectarlas con el cañón para que
las explicasen a los demás, con una doble finalidad:
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1. De un lado, para que reflexionaran sobre el proceso que habían seguido a la hora
de hacer la foto (algunos prepararon de forma especial sus objetos antes de fotografiarlos,
otros no; algunos repitieron sus fotos hasta que lograron la que deseaban, etc.). Para ellos
se podrían utilizar algunas de las siguientes preguntas:

¿Por qué hiciste esa foto?

¿Por qué es especial eso para ti?

¿Lo preparaste de una forma especial para fotografiarlo?

¿Estás satisfecho?

¿Qué título le pondrías?

¿La pensante mucho?

¿La repetiste? ¿Con cuál te quedas? ¿Por qué?

2. De otro, para que contrastaran entre ellos las ideas de belleza que tenían.

De este debate, se pensó que podrían emanar reflexiones en torno a la relatividad
del gusto y se podría abrir un nuevo debate preguntándoles si los artistas siempre hacen
como ellos, retratar las cosas que les gustan o a veces usan el arte para retratar lo que no
les gusta y hacer que nos fijemos en ello. Para trabajar con esta directriz, se les expondría
la imagen de Jeff Wall, A fight on the sidewalk (1994), la cual se podría acompañar de una
serie de preguntas:

Jeff Wall. A fight on the sidewalk. 1994

¿Os gusta esta foto? ¿Por qué?

¿Siempre hacemos fotos de cosas que nos gustan?

¿Para qué sirve hacer fotos de cosas que no nos gustan?

¿Para qué habrá querido hacer el artista esta foto?

¿Quién pondría esta foto en su casa?

¿Dónde podríamos encontrar fotos de este tipo?
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Para favorecer la polémica, se les podría explicar que el título de la fotografía es
“Pelea en la Acera”.

El tiempo estimado para esta actividad era de 45 minutos.

2ª ACTIVIDAD

La segunda actividad proponía que los niños le pusieran título a las fotos que ellos
mismos habían realizado (títulos que muchos de ellos ya habían apuntado en la actividad
anterior, otros decidieron pensarlo en esta actividad) (véase Apéndice 2.8.1 “Fotografías
tituladas por los niños”). Se imprimieron las imágenes y se expusieron en el tablón de la
clase junto con los títulos seleccionados por cada uno.

PROBLEMAS SURGIDOS:

- En esta sesión no se advirtieron problemas. El resultado se adecuó a lo previsto.

9ª Sesión: Micro proyecto ¿Cómo veo la foto que he traído yo?

La sesión ¿Cómo veo la foto que he traído yo? se planteó con el objetivo de utilizar el
arte contemporáneo para favorecer la emergencia de situaciones en las que el niño se posi-
cionara como usuario de arte y de cultura visual en sus relaciones con las funciones esté-
ticas y las categorías estéticas. En sesiones anteriores ya se habían producido debates en
torno a categorías estéticas como la belleza o la utilidad que se podrían ampliar en esta
sesión; también en torno a funciones estéticas como la decorativa, informativa o la evoca-
dora, que igualmente podrían ser ampliados en esta sesión.

Los materiales que se utilizaron fueron:

- Imágenes extraídas de Internet.

- Imagen de las piezas A fight on the sidewalk (1994) de Jeff Wall. y Dreamer de
Liliana Porter (2000).

- Fotografías tomadas por los niños en la sesión anterior.

- Cañón digital, grabadora y cámara de fotos.

1ª ACTIVIDAD

El debate desarrollado durante la primera actividad de la sesión anterior permitió
pedir a los niños que trajeran una fotografía que no les gustase pero que les pareciese
interesante (véase Apéndice 2.9.2 “Imágenes comentadas por los niños”). Pensamos, por
tanto, comenzar poniendo en común dichas fotografías preguntándoles por qué creían
que el fotógrafo había hecho esa foto, para qué la había hecho, pidiéndoles que explicaran
por qué no les gustaba a ellos y por qué les parecía interesante.

PROBLEMAS SURGIDOS

- Durante la semana fueron únicamente tres los niños que trajeron fotografías de
este tipo. La investigadora decidió, por tanto, traer algunas imágenes para polemi-
zar con los niños sobre el tema del gusto y del interés.
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2ª ACTIVIDAD

En esta actividad se proyectaron una serie de imágenes extraídas de noticias de
Internet a los niños, con la finalidad de que explicaran si les gustaba o si no les gustaban y
por qué:

Tras este debate se podría retomar la fotografía de Jeff Wall trabajada la sesión
anterior, ya que, como vimos, si bien la mayoría de los niños no se sentían atraídos por lo
representado, muchos de ellos sí que reconocían en ella algún tipo de valor estético. El obje-
tivo era utilizar el arte para facilitar el debate en torno a las distintas intencionalidades que
hay detrás del producto artístico. Para ello se podría contrastar la intención que había teni-
do Jeff Wall al hacer esa foto con la que había tenido Liliana Porter al hacer su Dreamer
(2000), o con la que habían tenido ellos mismos al hacer sus fotografías en la séptima sesión:

Liliana. Porter Dreamer. 2000. Jeff Wall. A fight on the sidewalk. 1994.
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(23) Se han tenido en cuenta las
preferencias del centro educativo
a la hora de seleccionar los dife-
rentes formatos para la recogida
de información.

(24) Estas imágenes se encuen-
tran recogidas en el Apéndice 2
“Implementación del proyecto
educativo”.

(25) Estas trascripciones se expo-
nen en el Apéndice 4
“Trascripciones de las sesiones”.

El diálogo entre estas imágenes permitiría reflexionar sobre los distintos intereses
que tenían las personas que habían hecho esas fotos.

PROBLEMAS SURGIDOS

- El trabajo con las imágenes sacadas de Internet se prolongó más de lo previsto,
por lo que finalmente se decidió trabajar únicamente con la pieza de Jeff Wall,
obviando la proyección conjunta de las tres imágenes antes citadas.

Lo que hemos expuesto hasta el momento ofrece una idea de cómo transcurrió el
desarrollo de los micro proyectos. La evaluación general de los mismos, como hemos expli-
cado, se expondrá en el capítulo 6, correspondiente a las conclusiones de la investigación.

Estos proyectos se pusieron marcha para obtener un material (fotografías mostra-
das en los apéndices y grabaciones de voz transcritas en los mismos) que seguidamente
nos propusimos analizar para evaluar con él el cumplimiento o no de las hipótesis que
enmarcan esta investigación.A continuación explicamos cómo se llevó a cabo esta prime-
ra fase de análisis de la información recogida en la implementación del proyecto con arte
contemporáneo.

4.4 ¿Cómo se maneja la información recogida?

Durante la implementación del proyecto (Colegio Alquería, marzo-mayo de 2006)
se llevó a cabo la recogida de información(23). Se recogió documentación fotográfica(24)

(correspondiente a las actividades desarrolladas por los niños en las sesiones y a los pro-
ductos elaborados por ellos en las mismas) y grabaciones de voz que fueron trascritas en
documentos(25).

El análisis de las imágenes recogidas apoyó, situó y en muchos casos amplió el aná-
lisis del discurso recogido con las grabaciones de voz. En el caso de la documentación rela-
tiva a los trabajos realizados por los propios niños (dibujos, en su mayor parte), hemos teni-
do en cuenta para su análisis varios estudios que entendemos como referentes en lo que
a la interpretación de las representaciones infantiles y sus relaciones con diferentes siste-
mas de representación se refiere, tales como Arte, percepción y realidad, (Gombrich, E. H.,
Hochberg, J., y Black,M., 1983), El dibujo infantil (Goodnow, J., 1983) o  Los dibujos de los niños
(Widlocher, D. 1988).
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Para llevar a cabo el análisis de las trascripciones hemos numerado dichos documen-
tos atendiendo, primero, a la sesión en que se inscriben, seguida del  orden que ocupa la
grabación en dicha sesión; por ejemplo, el documento denominado “5ª sesión.Trascripción
6” corresponde a la 6ª grabación realizada en la 5ª sesión del proyecto.

El volumen resultante de documentación escrita ha hecho necesario el empleo de
un software especializado que nos ayudara en el análisis de contenido de carácter cualita-
tivo (AQUAD cinco). Para abordar dicho análisis, hemos seleccionado unas categorías a par-
tir de las cuales realizar el proceso de codificación de los discursos recogidos.

Las categorías seleccionadas se identifican, por un lado, con las hipótesis de las que
parte esta investigación, y por otro con los dominios o ámbitos de estudio que, tras las
observaciones realizadas el curso académico 2005-06 en los dos centros de Educación
Infantil de Granada (Escuela Arlequín y Colegio Alquería), se seleccionaron por ofrecer con-
textos en los que se apreciaban situaciones relacionadas con la construcción de la identi-
dad del niño.

Recordamos las hipótesis que se plantea esta investigación:

1. La introducción del arte contemporáneo en el aula de infantil favorece la
construcción de la identidad del niño, porque:

a. La introducción del arte contemporáneo en el aula de infantil favorece
una mayor comprensión de la cultura.

b. La introducción del arte contemporáneo en el aula de infantil favorece
la ampliación de la sensibilidad estética y el crecimiento emocional del
niño.

c. El uso del arte contemporáneo en educación infantil contribuye al enri-
quecimiento de las experiencias vitales del niño, afectando este hecho
positivamente en la adquisición de conocimientos.

d. El discurso que bajo un enfoque crítico se desarrolle en el aula a partir
de las piezas de arte contemporáneo, favorece el incremento de las fun-
ciones reflexivas en el niño y su pensamiento crítico.

Estas hipótesis quedan reflejadas como categorías de análisis de la siguiente forma:

¿Qué vamos a mirar? Categorías ¿Cómo lo nombramos? Códigos

COMPRENSIÓN DE LA CULTURA CC hipótesis

SENSIBILIDAD ESTÉTICA SE hipótesis

ASPECTOS EMOTIVOS AE hipótesis

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS AC hipótesis

FUNCIÓN REFLEXIVA FR hipótesis

PENSAMIENTO CRÍTICO PC hipótesis
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Los ámbitos de estudio seleccionados son:

1. Contextos en los que se aprecia cómo el niño construye su identidad tra-
bajando nociones relacionadas con la estética (cómo construye el gusto o
las categorías estéticas, la idea de arte, la idea de artista y la idea de museo).

2. Contextos en los que se aprecia cómo se ubica el niño en el entramado de
relaciones entre la infancia/ adulto.

3. Contextos en los que se aprecia cómo construye su identidad como usua-
rio de productos culturales.

4. Contextos en los que se aprecia cómo construye su ubicación en el entra-
mado de relaciones familiares, cómo se ubica en la familia.

5. Contextos en los que se detecta cómo se sitúa en el entramado de relacio-
nes con el otro o los otros (amigos, compañeros o la educadora).

6. Contextos en los que se aprecia cómo construye su idea de género.

7. Contextos en los que se aprecia cómo construye su ubicación en referen-
cia a su identidad localizada y/o apertura a otras localizaciones (lo local y/o
lo foráneo).

Estos ámbitos quedan reflejados como categorías de análisis de la siguiente manera:

UBICACIÓN DEL NIÑO EN EL ENTRAMADO DE LOS MUNDOS
INFANTIL Y ADULTO

Categorías Códigos
CONCEPCIÓN DE NIÑO CN infancia adulto

CONCEPCIÓN DE ADULTO CA infancia adulto

FORMAS DE IMAGINAR SU RELACIÓN
CON EL ADULTO

RA infancia adulto

EL NIÑO COMO USUARIO DE PRODUCTOS CULTURALES

Categorías Códigos

MODO EN QUE EL NIÑO RECIBE EL
PRODUCTO CULTURAL

RP uso cultural

MODO EN QUE EL NIÑO EMPLEA EL
PRODUCTO CULTURAL

EP uso cultural

MODO EN QUE HACE PRESENTES LAS
REFERENCIAS A DISCURSOS PRE-
SENTES EN LOS MEDIOS SOBRE LA
IDEA DE USUARIO DE PRODUCTOS
CULTURALES

RM uso cultural

IDEA DE USUARIO DE CULTURA Y DE
PRODUCTOS CULTURALES

IC uso cultural
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CONSTRUCCIÓN DE LA IDEA DE GÉNERO

Categorías Códigos

APROPIACIÓN  DE ROLES SOCIALES 
(Masculinidad/ Feminidad)

RS Género

CONSTRUCCIÓN DE SU OPCIÓN O
PREFERENCIA SEXUAL 
(posicionamiento frente a las opciones sexuales)

OS Género

EL NIÑO Y NOCIONES RELACIONADAS CON LA ESTÉTICA

Categorías Códigos

REFERENCIAS AL GUSTO O
CATEGORÍAS ESTÉTICAS

GC Estética

IDEA DE ARTE IA Estética

IDEA DE ARTISTA AA Estética

IDEA DE MUSEO IM Estética

UBICACIÓN DEL NIÑO EN EL CONTEXTO FAMILIAR

Categorías Códigos

SOBRE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
DEL NÚCLEO Y SUS RELACIONES :

- IDEA DE FIGURA PATERNA 
- IDEA DE FIGURA MATERNA 
- IDEA DE OTROS MIEMBROS FAMILIARES

NF Familia 
- IP Familia 
- IM Familia 
- IO Familia

SOBRE LAS FORMAS DE
REPRESENTACIÓN DE LA FAMILIA:

- CONCEPCIÓN DE FAMILIA 
- REFERENCIAS A DISCURSOS PRESENTES EN LOS
MEDIOS SOBRE CONCEPCIÓN DE FAMILIA

FR Familia 
- CF Familia 
- RM Familia

SOBRE DIFERENTES FORMAS DE
IMAGINAR SU RELACIÓN O
ENTRONQUE CON LA FAMILIA

RF Familia
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EL NIÑO Y LA IDEA DE LO LOCAL Y LO FORÁNEO

Categorías Códigos

COMPRENSIÓN DE LA CULTURA
LOCAL

CCL Local foráneo

APROPIACIÓN DE LA CULTURA
LOCAL

ACL Local foráneo

COMPRENSIÓN DE LA CULTURA
FORÁNEA

CCF Local foráneo

APROPIACIÓN DE LA CULTURA
FORÁNEA

ACF Local foráneo

INFLUENCIA DE OTROS RELATOS EN
SU UBICACIÓN LOCAL- FORÁNEO

IR Local foráneo

Categorías Códigos

CONCEPCIÓN DEL NOSOTROS
- FORMAS CON LAS QUE LO REPRESENTAN 
- REFERENCIAS A DISCURSOS PRESENTES EN LOS
MEDIOS SOBRE LA CONCEPCIÓN DEL NOSOTROS

CN Otro
FR Otro
RM Otro

CONCEPCIÓN DEL ELLOS/OTRO CO Otro

RELACIÓN CON EL OTRO RO Otro

EL NIÑO Y SU RELACIÓN CON EL OTRO

El proceso de análisis que se ha abordado con el AQUAD es similar al que se pro-
duce con la creación de una rejilla en la que se sitúan como filas las categorías referentes a
las hipótesis de la investigación y como columnas las categorías referentes a los ámbitos de
estudio señalados. Las categorías se desglosan en sus respectivos códigos, vinculándose a
los relatos de las trascripciones en los que se localizan. El objetivo es cruzar estas catego-
rías (expresadas en relatos), detectando de esta manera las situaciones de confluencia o
no entre hipótesis y ámbitos de estudio seleccionados.

El análisis de discurso nos ha permitido observar la ausencia de algunas categorías
que, en principio, se preveía encontrar(26) .Tal es el caso de la categoría que expone la
influencia de otros relatos en su vinculación con un espacio local, sentido como propio, y
el espacio extraño, el de otros (IR Local foráneo) y la referente a la construcción de su
opción o preferencia sexual (posicionamiento frente a las opciones sexuales) (OS Género).

(26) El hecho de no haber detec-
tado estas categorías no supone

que no estén siendo barajadas
por los niños. Como hemos

comentado, estas categorías han
sido seleccionadas por ofrecer

contextos en los que se aprecia-
ban situaciones relacionadas con

la construcción de la identidad
del niño durante el tiempo que
trascurrieron las observaciones.

Queremos poner el acento en
este factor de contingencia, ya

que legitima la ausencia de
detección de determinadas cate-

gorías en el momento de la
implementación, así como el sur-

gimiento de otras nuevas no
observadas previamente.

           



Arte Contemporáneo y Construcción Identitaria en Educación Infantil   

CAPITULO 4 

4.4 ¿Cómo se maneja la información recogida?

141

Igualmente, el análisis del discurso nos ha hecho observar otras categorías que no
habían sido consideradas en las observaciones previas relativas a las cuestiones de índole
moral o religiosa, muy vinculadas a los valores y por ello especialmente significativas en lo
relativo a la construcción de la identidad. Obviamente este es un aspecto que no podía-
mos ignorar, aunque no figurara en nuestros propósitos investigadores iniciales. Expresamos
su codificación en la siguiente tabla:

CONCEPCIONES MORALES Y RELIGIOSAS

Categorías Códigos

CONCEPCIONES RELIGIOSAS/ MORALES
- CONCEPCIÓN DE LO BUENO 
- CONCEPCIÓN DE LO MALO

CRM moral
CB moral
CM moral

Estos códigos y categorías configuran los indicadores que hemos utilizado para
observar de qué manera la introducción del arte contemporáneo en el aula de Infantil influ-
ye en la construcción de la identidad cultural de estos niños. En el siguiente capítulo se
muestra cómo se ha llevado a cabo el análisis de la información recogida en los micro pro-
yectos.
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5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. EL ESTUDIO DEL CASO
(Resultados sobre los ámbitos estudiados)

En este apartado vamos a reflexionar sobre cómo el trabajo realizado con arte con-
temporáneo en la clase Verde del colegio Alquería ha propiciado la aparición de debates,
la puesta en cuestión y el posicionamiento del niño en cada uno de los ámbitos que
habíamos predefinido como indicativos de la incidencia del arte en la construcción identi-
taria.

Para cada uno de estos aspectos el trabajo con arte contemporáneo ha propiciado,
recogido y ha hecho emerger creencias y concepciones ya construidas culturalmente por
los niños de esta edad o en proceso de construcción, que han podido ser cuestionadas,
reflexionadas o vistas desde otra perspectiva.

A continuación observaremos cómo el proyecto desarrollado con arte contempo-
ráneo ha contribuido a ello, analizando cómo se abordan estos procesos en relación a su
ubicación familiar, a sus relaciones escolares, a sus relaciones de género, a sus relaciones
con el adulto, con el lugar que habita y con la cultura y sus productos, así como sobre su
idea de usuario de arte y de cultura visual.

5.1 Arte contemporáneo como medio para la construcción de la
identidad social y cultural del niño

En este apartado reflexionaremos sobre la manera en que el trabajo realizado con
arte contemporáneo ha favorecido la emergencia de situaciones relacionadas con la
construcción de la identidad social y cultural del niño.Analizamos concretamente situacio-
nes en las que el niño se sitúa en el entramado de relaciones familiares, relaciones escola-
res (relaciones con el educador y con el grupo/compañeros) y otras  relaciones sociales
(relación con el adulto, construcción de su idea de género y construcción de su identidad
local y relación con el lugar que habita). Los exponemos a continuación.

5.1.1 En sus relaciones familiares. Es decir, el niño se siente como
perteneciente a una familia cuando:

a. Se inserta por relaciones de parentesco en un grupo que
compone una estirpe

El desarrollo del proyecto ha propiciado la emergencia de situaciones en las que
observamos cómo los niños de la clase Verde se insertan por relaciones de parentesco en
un grupo que compone una estirpe. El término estirpe hace referencia, según el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española, a la “raíz y tronco de una familia o linaje”. Ofrece
también otra definición: “En una sucesión hereditaria, conjunto formado por la descendencia
de un sujeto a quien ella representa y cuyo lugar toma”. Es decir, la palabra estirpe está rela-
cionada con el linaje, la descendencia y la idea de pertenencia a una familia.

En este apartado analizaremos cómo el proyecto desarrollado con el arte contem-
poráneo ha hecho emerger reflexiones en torno a la idea de pertenencia a una estirpe.
Para ello examinaremos momentos en los que el trabajo hace que emerja su idea de per-
tenencia a un núcleo familiar.
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Finalmente observaremos cómo el proyecto saca a la luz diferentes tipos de rela-
ciones de parentesco vividas por los niños, en las que se ponen en juego reflexiones sobre
lo que las figuras paterna y materna suponen para ellos, como el resto de los miembros
familiares.

a.1 Relaciona la unidad familiar con  la familia mononuclear

Frente a la idea de “familia extensa” imperante durante siglos en la que las familias
emparentadas compartían domicilio o vivían en lugares muy próximos, “el tipo de familia
predominante en la actualidad en nuestro entorno cultural es la llamada familia nuclear, típica-
mente compuesta por ambos progenitores y su descendencia. El número de hijos se ha reduci-
do muy considerablemente en los últimos años, habiendo aumentado la incorporación de la
mujer al mercado laboral y la disponibilidad de recursos extrafamiliares para cuidar y educar a
los pequeños. Si hay familiares de la pareja en la misma población, habitualmente viven en otro
domicilio y el contacto puede ser frecuente o escaso, pero se trata de unidades familiares inde-
pendientes” (Palacios y Moreno, 1994: 158)(1).

En este apartado reflexionaremos sobre cómo el proyecto desarrollado con el arte
contemporáneo permite que los niños de la clase Verde reflexionen sobre lo que entien-
den por familia, coincidiendo esta idea básicamente con la definición de familia nuclear
expuesta por Palacios y Moreno.

La segunda sesión estaba orientada a que los niños reflexionasen en torno a esta
idea. Se les propuso jugar a las familias para, posteriormente, trabajar con las piezas de Sally
Mann, The New Mothers (1989) y Angela Strassheim, Untitled (2004). El trabajo con estas
obras de arte, comparadas con otras imágenes pertenecientes a su entorno cultural, esta-
ba pensado para favorecer su posicionamiento respecto a la idea de familia y mostrar su
posicionamiento en el entramado de relaciones familiares; igualmente se planteó para hacer
emerger situaciones que mostrasen cómo se está construyendo su idea de género (véase
sección 4.3.2, 2ª sesión: Micro proyecto ¿Cómo veo a mi familia y cómo me veo yo?). Creímos
que comenzar la sesión representando un rol familiar les permitiría volcar su experiencia
lúdica inmediata en las reflexiones que emergiesen sobre este tema en el debate con las
imágenes. Cada parte de esta sesión hizo aflorar concepciones interesantes y diferentes
sobre lo que entienden que es ser parte de una familia; analizaremos estas situaciones a
continuación.

Antes de comenzar el juego de las familias, se desarrolló un pequeño debate en el
que los niños opinaron sobre lo que entendían que era una familia. Sus comentarios expli-
citan dos formas de entender esta construcción social: de un lado está la familia en el ima-
ginario del niño, que responde a una idea asumida de “lo que debe ser” una familia(2). Por
otro lado, está la vivencia familiar personal, es decir, la experiencia práctica que cada niño
tiene de lo que es una familia. Estas dos concepciones se mezclan para crear un significado
de lo que les supone pertenecer a una familia.

Cuando Rosi les pregunta a los niños qué es una familia Alexei responde lo siguien-
te:
17 - Alexei:               
18 Que una familia es un papá y una mamá y
19 un hijo.

(Alexei. 2ª sesión. Trascripción 1: 17-19).

(2) Idea afianzada por las
experiencias vividas con la
cultura mediática, como
observamos al final de este
apartado.
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La intervención de Alexei es especialmente significativa porque retrata a la perfec-
ción la idea de familia mononuclear, heterosexual y monogámica con descendencia que
habita en su imaginario. Como hemos observado, esta idea está presente en el imaginario
de todos los niños de la clase Verde; observemos por ejemplo las intervenciones de Paula,
Agustín y Carmen:

169 - Rosi:
173 (...)¿Alguien ha visto alguna otra 
174 composición de familia? Paula.
175 - Paula:               
176 Un papá, una mamá y tres hijos.

(Paula. 2ª sesión. Trascripción 1: 169-176).

139 - Rosi:              
140 ¿Qué otras posibilidades puede haber en 
141 una familia que viva en una misma casa? 
142 Agustín.
143 - Agustín:
144 Puede haber también más hijos.
(...)
157 - Carmen:              
158 Que también hay el bebé.

(Agustín y Carmen. 2ª sesión. Trascripción 1: 139-158)

La asociación que establecen entre familia y descendencia es evidente. De hecho,
en los juegos de la familia que hacen posteriormente todos los niños incluyen hijos o bebés
en sus representaciones lúdicas. Mostramos algunos de los relatos en los que se hace pre-
sente esta idea:

7 - Alexei:               
8 Yo era la mamá.
(...)
11 - Alberto:               
12 Y yo era el papá.
(...)
15 - Miguel Ángel:               
16 Y yo era el bebé.

(Alexei, Alberto y Miguel Ángel. 2ª sesión. Trascripción 8: 7-16).

12 - Reyes:
17 aquí. A ver, Gorka, ¿tú qué eras? Cuéntame.
18 - Gorka:               
19 Era el hermano mayor.
20 - Reyes:
21 Hermano mayor. ¿Y tú, Manuel?
22 - Manuel:               
23 Pues yo era el papá.
24 - Reyes:
25 Ah, eras el papá. Muy bien. Y tú Jaime, ¿tú qué 
26 eras?
27 - Manuel:              
28 Él era la mamá.

(Gorka y Manuel. 2ª sesión. Trascripción 7: 18-33)
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Como vemos, para estos niños un núcleo familiar está compuesto por madre, padre
e hijo/s. Incluso en el siguiente caso expuesto de Javier Z. y Adrián, que juegan solos al
juego de las familias haciendo uno de madre y otro de padre, no eligen ser una familia sin
hijos. Sólo son dos, de forma que se inventan un embarazo para completar la imagen fami-
liar que quieren representar :

26 - Javier Z.:             
27 Pero tenía, tenía, tenía... dos bebés
28 en la barriga porque no teníamos hijos.

(Javier Z. 2ª sesión. Trascripción 12: 26-28).

Durante el debate sobre la idea de familia, los niños no se plantean en principio la
identificación de parejas del mismo sexo como posibles progenitores.No obstante, las inter-
venciones de Rosi les llevan a recapacitar sobre su existencia, como le ocurre a Rubén cerca
del final del debate:

180 - Rubén:               
181 Pues... un papá y un papá también
182 pueden ser. 

(Rubén. 2ª sesión. Trascripción 1: 180-182).

Posteriormente, cuando los niños juegan al juego de las familias, observamos que
emergen composiciones familiares como las siguientes:

4 - Reyes:
5 A ver contadme... Marcos, por ejemplo, 
6 ¿tú quién eras?
7 - Marcos: 
8 El papá.
(...)
13 - Reyes:
14 Ah. ¿Tú qué eras Miguel?
15 - Miguel:             
16 Un perrito. 
17 - Reyes:
18 ¡Ah, un perrito!  ¿Y Jose?
19 - Jose:               
20 Un bebé.

(Marcos, Jose y Miguel. 2ª sesión. Trascripción 10: 4-20).

Es decir : tres niños juegan a hacer de padre, bebé y perrito.

9 - Reyes:
(...)
12 Vamos a sentarnos aquí. A ver, contadme qué 
13 erais vosotros.
14 - Leo:               
15 Primero era el hijo, que hemos 
16 cambiado, y yo era el padre.
(...)
28 (...) ¿Y tú, Mateo?
29 - Mateo: 
30 Primero el hijo y después el padre.

(Leo y Mateo. 2ª sesión. Trascripción 5: 9-30).
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Es decir, dos niños juegan a hacer de padre e hijo.

14 - Reyes: 
16 (...)¿Quién era cada quién? ¿Tú qué 
17 eras?
18 - Rubén:                
19 El gatito.
(...)
22 - Marina: 
23 Y nosotras las madres.
(...)
31 - Marina:                
32 Y el bebé era el bebé.

(Rubén y Marina. 2ª sesión. Trascripción 4: 14-32).

Es decir, dos niñas juegan a hacer de madres y un niño hace de gatito.

Resulta interesante observar cómo se constituyen estas composiciones familiares.
Cuando hay dos chicos aparecen dos padres. Cuando hay dos chicas aparecen dos madres.
Es significativo comprobar que les cuesta menos traicionar la idea de familia tradicional que
renunciar a la asociación de género niña-madre o niño-padre.

Estas composiciones de familia tan atípicas podrían llevarnos a la conclusión de que
todavía no han integrado la visión cultural sobre la familia tradicional. Sin embargo, como
observamos en las reflexiones mostradas referentes al debate introductorio planteado en
la segunda sesión y en los comentarios sobre la familia generados en la primera sesión a
raíz de la exposición de la imagen de Los Increíbles (1ª sesión.Trascripción 1), queda claro
el arraigo de esta idea en su imaginario. La desviación no es tanto de concepción de fami-
lia como de condicionamiento de las circunstancias (hay dos chicos o dos chicas jugando
juntos). No obstante, estos agrupamientos, unidos a intervenciones como la que hace
Rubén en el debate de la segunda sesión (“Pues... un papá y un papá también pueden ser
[familia]” (trascripción 1: 180- 182)), muestra la ausencia de aprensiones a la hora de orga-
nizar otras composiciones familiares que viven igualmente como válidas.

Composiciones de este tipo se vuelven a repetir en sesiones posteriores. En la ter-
cera sesión, por ejemplo, se propone a los niños jugar “a hacer de” otro compañero.
Carmen hace de Mar y le gusta jugar a ser madre; Mar hace de Carmen y le gusta jugar a
hacer de madre.Ambas tienen su bebé:

245 - Reyes:
247 (...) A ver Carmen, ¿a qué habéis jugado 
248 vosotros? ¿Tú quién has sido, Carmen?
249 - Carmen:
250 La madre y Mar era otra madre que 
251 teníamos... Mar tenía un bebé y yo otro. Y 
252 entonces yo con mi carrito llevando a mi 
253 bebé.

(Carmen. 3ª sesión. Trascripción 4: 245-253).

De nuevo encontramos la adopción de roles femeninos (madres) cuando juegan chi-
cas entre sí. En la segunda sesión ocurrió lo mismo cuando jugaron Mar, Carmen Regina y
Paula (haciendo de bebé, otro bebé, hermana y madre, respectivamente). Ninguna adoptó
el papel de padre.
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Con el grupo de Álvaro, Pablo D.,Agustín y Javier S. ocurrió algo similar : se configu-
ró una familia netamente masculina (hacían de hermano mayor, padre, también padre y her-
mano pequeño, respectivamente). Ningún chico asumió el rol de chica (madre o hija). Es
curioso observar cómo pueden adoptar sin problemas el papel de perritos o gatitos pero
no de madre si es chico o de padre si es chica -Rubén hace de gato en la familia que com-
pone con Mar e Irene (ambas madres); Miguel hace de perro en la familia que compone
con Marcos (papá) y Jose (bebé)-. Para ellos es mayor el salto imaginario cuando está rela-
cionado con el género. Es más, cuando sale el tema de la madre en los grupos formados
por varones, los niños niegan su presencia inventando su muerte. Es decir, “antes de hacer
de madre se le mata”, porque es mayor la inconveniencia de “hacer de madre” que la de
imaginar una familia sin madre. Observamos esta idea en los siguientes relatos:

50 - Reyes: 
51 ¿Y tú qué eras?
52 - Agustín:
53 ¡Madre! ¿No? (Javi S. niega). No, no
54 había madre, ¿no?
55 - Reyes:
56 No había madre, ¿entonces tú qué eras?
57 - Pablo D.:
58 Se murió.

(Agustín y Pablo D. 2ª sesión. Trascripción 3: 50-58).

129 - Reyes:
130 Como el perrito. Oye, una cosa, ¿esta 
131 familia no tenía mamá?
132 - Niños:
133 No.
134 - Reyes:
135 ¿Y eso?
136 - Marcos:
137 Porque se había muerto.

(2ª sesión. Trascripción 10: 129-137).

Estos relatos continúan justificando el arraigo de la familia tradicional en estos niños.
En sus familias “había madre”, pero falleció. Es decir, auque no haya madre, se consideran
como otras familias, no se altera la concepción tradicional, se mata a la madre y queda jus-
tificada su ausencia. Resulta curioso observar que no argumenten que la madre estaba tra-
bajando o había ido a algún sitio. Para estos niños, la única justificación que tiene una
madre para no estar con su familia y con sus hijos es haber muerto.

El debate generado con el proyecto al principio de la segunda sesión hizo que los
niños de la clase Verde ampliaran su idea de núcleo familiar incluyendo la presencia de otros
miembros familiares como componentes de la familia: tíos, primos, abuelos, etc. Marcos
explica que “una familia es... que tenemos un papá, una mamá, un hijo, una abuela y un primo”
(trascripción 1: 36-39). Marina, como Marcos, también incluye otros miembros familiares
para explicar lo que es su familia:

145 - Marina:                
146 Yo tengo a mi madre, a mi padre, a mi
147 hermana y a mí. Y también a mis abuelos, a 
148 mis primos,...

(Marina. 2ª sesión. Trascripción 4: 145-148).
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La intervención de Marina evidencia su forma de completar el linaje de su yo fami-
liar- social. Observamos cómo entiende la familia como un núcleo (madre, padre, herma-
na y ella misma) al que “también” se suman otros parientes (abuelos, primos). Marina tiene
claro que se trata de diferentes niveles de pertenencia; el primero respecta a su hogar, lo
mostrado a continuación se refiere al resto de su familia. La estructuración no supone que
Marina le quite importancia a su relación con los abuelos o primos, sino que los sitúa en
otro tipo de relación familiar.

Siguiendo esta línea mostramos un ejemplo significativo.Tras el juego de las familias,
la investigadora pregunta a los niños si poseen fotos familiares en su hogar. Observemos la
respuesta de Regina:

124 - Regina:              
125 ¡Yo tengo muchas fotos de mis
126 tatarabuelos de mi mamá!
127 - Reyes: 
128 Ajá. Sí, muy bien.
129 - Regina:                
130 Pero tengo muchas.

(Regina. 2ª sesión. Trascripción 9: 124-130).

Corroborando la afirmación anterior, observamos que para Regina es importante
tener fotografías del tatarabuelo de su madre. Este nivel de pertenencia familiar cobra para
ella un valor especial, le supone una reafirmación de su lazo familiar.

En general podemos decir que el esquema de familia está bien construido en los
niños de la clase Verde. Observemos por ejemplo la intervención de Rubén en el debate
producido al principio de la segunda sesión, cuando reflexionan sobre lo que es una fami-
lia:

53 - Rosi:
54 ¿Qué añadirías a lo que hemos dicho 
55 aquí que pueda haber en una familia?
56 - Rubén:              
57 Pueden ser tres papás...
58 - Rosi:
59 Tres papás, ¿pueden ser?
60 - Rubén:
61 Tres mamás y... dos abuelas y dos
62 abuelos y también y... cuatro primos y
63 cuatro primas...
(...)
70 - Rosi:
71 (...) ¿por qué nos dices que una 
72 familia puede tener tres papás y tres mamás?
73 - Rubén:               
74 Porque a lo mejor... han salido tres 
75 personas...
76 - Rosi:
77 ¿De dónde han salido? ¿De dónde han 
78 salido?
79 - Rubén:
80 De... una abuela han salido tres
81 personas y luego las otras tres en la otra 
82 abuela.

(Rubén. 2ª sesión. Trascripción 1: 53-82).
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Rubén, con su intervención, no solo hace presente la existencia de estas personas
en la familia, sino que evidencia cómo se relacionan entre sí por lazos de parentesco. El
esquema de descendencia y pertenencia a una estirpe familiar está perfectamente organi-
zado en este caso.

Esta organización vuelve a ser revisada cuando los niños explican en qué ha consis-
tido su juego de las familias y la investigadora les pregunta si tienen fotografías familiares en
su casa. Esta revisión permite que los niños tomen conciencia  sobre la presencia de los dife-
rentes miembros familiares en su registro visual familiar, así como el establecimiento de rela-
ciones entre ellos. Observemos la intervención de Álvaro en este sentido:

115 - Reyes:
116 (...) Una cosa,
117 ¿vosotros os echáis fotos con vuestra 
118 familia?
(...)
126 - Álvaro: 
127 Una cosa, que yo solo tengo una de mí. 
128 Porque yo todavía no había nacido.
129 - Reyes:               
130 Ah, la foto. ¿De tu familia dices?
131 - Álvaro:
132 Solo tengo... Todas son de mi hermana...

(Álvaro. 2ª sesión. Trascripción 3: 126-132).

Álvaro dice que sólo tiene una porque (en la época que sus padres hacían fotos) él
no había nacido todavía. Por eso no está, no porque sus padres hayan dejado de hacer fotos.
A menudo se hace un amplio registro gráfico del primer hijo pero con el segundo ese entu-
siasmo decrece. Puede ser el caso de Álvaro. Lo relevante de esta situación es observar
cómo con el proyecto emerge el orden del esquema de descendencia que Álvaro tiene
configurado.

Volvemos a comprobar esta clara organización de descendencia en una intervención
que hace Rubén en la sexta sesión.Al comienzo de la clase los niños están hablando de lo
que han hecho en sus vacaciones de Semana Santa. Otra profesora del colegio les explica
que ella ha estado en China. Observemos cómo transcurre el relato:

2058 - Fátima:
2065 (...) Y hay muy 
2066 poquitos niños porque cada familia solo puede 
2067 tener a un niño no puede tener más.
2068 - Rosi:
2069 ¿No tiene hermanos allí la gente?
2070 - Fátima:
2071 Sus hermanos son los primos. No tienen 
2072 hermanos, solo tienen un hijo.
(...)
2077 - Rubén:
2078 ¿Entonces cómo pueden tener primos?

(Rubén. 6ª sesión. Trascripción 1: 2058-2078).

Rubén tiene el esquema familiar perfectamente claro. Si no hay hermanos, no hay
primos. Esta claridad le permite establecer relaciones entre esa “idea de estirpe” presente
en su imaginario y su propia realidad.
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En el debate introductorio acerca de la idea de familia generado en la segunda sesión
se hace evidente la separación que se produce en Rubén entre lo que “sabe que puede
ser una familia” y lo que “es su familia”. Observemos el siguiente relato extraído de ese
momento:

93 - Rubén:
94 Y también [una familia puede ser]...cinco titas y cinco titos y
95 también un tatarabuelo; no, dos tatarabuelos
96 y dos tatarabuelas.
97 - Rosi:              
98 Vale, como posibilidad podría ser pero 
99 es bastante improbable que tanta gente se 
100 lleve bien dentro de una casa, ¿sabes?
101 - Rubén:
102 Ya pero es que eso no es como mi 
103 familia.

(Rubén. 2ª sesión. Trascripción 1: 93-103).

La siguiente intervención de Alexei, recogida también en este momento, muestra la
misma separación entre la idea de familia presente en su imaginario y su familia real:

17 - Alexei:              
18 Que una familia es un papá y una mamá y
19 un hijo.
(...)
24 - Rosi:
25 Bueno pueden tener un hijo o pueden 
26 tener más, ¿no? ¿Tu familia de cuantas 
27 personas se compone, Alexei? ¿Cuántos estáis 
28 en tu casa?
29 - Alexei:
30 Sólo yo y mi mamá porque yo no tengo
31 papá. 

(Rubén. 2ª sesión. Trascripción 1: 17-46).

El trabajo generado con las imágenes de arte contemporáneo ha permitido que los
niños aborden este proceso de identificación con fluidez. Durante la segunda sesión, los
niños observan la imagen de Angela Strassheim, Untitled (2004), y establecen relaciones
entre la imagen del hombre y el niño presentados en la pieza y su propia familia(3). Este es
el caso de Leo. Observa la imagen y entiende que no corresponde a las cosas que él hace
con su padre:

655 - Rosi: 
656 Mírame, ¿qué tienes que decir de esa 
657 segunda imagen? ¿Qué te parece a ti que está 
658 ocurriendo ahí? ¿Podríais ser tú y tu papá? 
659 - Leo: 

660 No.

(...)
735 (...) ¿qué está 
736 pasando?
737 - Leo:               
738 Que el padre le está peinando.
739 - Rosi: 
740 ¿A tí te peina tu padre?
741 - Leo: 
742 No.
743 - Rosi: 
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744 ¿Quién te peina?
745 - Agustín: 
746 Mi madre.

(Leo. 2ª sesión. Trascripción 2: 655-746).

El desarrollo del proyecto ha evidenciado el poder que los discursos presentes en
los medios de comunicación ejercen en el proceso de construcción de idea de núcleo fami-
liar de los niños. Observemos, por ejemplo, el comentario hecho por Álvaro en la primera
sesión cuando reflexiona sobre la pieza No! (2001) de Liliana Porter expuesta en la prime-
ra sesión:

729 - Rosi: 
730 Bueno, ¿cuánta gente ha visto una tarta
731 de novios? Ha ido a una boda y ha visto una 
732 tarta de novios. ¿Todos habéis ido a una 
733 boda?
734 - Rosi: 
735 Se acaba de llevar la madre de Leo la 
736 foto de la tarta de novios...
737 - Álvaro:               
738 Yo la he visto en peli.
739 - Rosi: 
740 Bueno, ¿Y son así los muñecos de la tarta 
741 de novios?
(...)
746 - Niños/as: 
747 ¡Sí!

(Álvaro. 1ª sesión. Trascripción 61 729-747).

Como muestra el relato, la experiencia mediática supera en ocasiones la experien-
cia real, es decir, Álvaro conoce las tartas de novios no porque haya visto físicamente una
de ellas, sino porque la ha visto en una película. De hecho esta experiencia es compartida
por el resto de los niños (afirman que efectivamente las imágenes observadas, el chico y la
chica vestidos de novios, se encuentran en las tartas de novios).

También llama la atención el hecho de que la maestra aproveche la referencia de
Álvaro (presencia de la tarta en una película vista por el niño) para legitimar o corroborar
la fiabilidad o no del discurso planteado. Este hecho denota el valor que otorga a la expe-
riencia mediática, entendiéndola en este caso como fuente de experiencia y aprendizaje.

El debate sucedido al principio de la segunda sesión sobre la idea de familia denota
igualmente cómo los niños entienden la experiencia mediática como una fuente de apren-
dizaje y experiencia, recurriendo a ella para validar sus respuestas. Observemos la inter-
vención de Álvaro:

159 - Rosi:            
160 Álvaro, ¿por qué no siempre es un papá
161 y una mamá [la familia]?
162 - Álvaro:
163 Porque yo lo he visto en la tele.
164 - Rosi:
165 ¿Qué has visto?
166 - Álvaro:
167 Que una familia tenía dos papás y una
168 mamá.

(Álvaro. 2ª sesión. Trascripción 1: 159-168).
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El proyecto está favoreciendo la emergencia de relatos en los que el niño recurre a
su experiencia con los medios de comunicación para revisar posibles variables sobre la idea
tradicional familiar.

Además, la observación de Álvaro resulta especialmente interesante porque pone
en tela de juicio la idea extendida de que los medios de comunicación refuerzan la imagen
de familia tradicional.

No obstante, como observamos en otros relatos expuestos en este mismo deba-
te, las experiencias televisivas acerca de la idea de familia vividas por los niños son múlti-
ples.Alexei explica “que yo he visto en la tele que había un papá que tenía al lado un bebé y
la mamá que tenía al lado un bebé y luego yo... que luego eran un poquito mayores y tenía el
papá al lado a la hermana y la mamá al lado...” (2ª sesión, trascripción 1: 187- 192); Marcos
explica “que yo también en la tele he visto que una mamá y un papá, que la mamá ha tenido
seis gemelos” (2ª sesión, trascripción 1: 198-201); y Álvaro vuelve a explicar “que yo he visto
una peli que había un papá y una mamá y doce niños” (2ª sesión, trascripción 1: 209-211).

a.2 Conecta la idea de familia con la representación de una
“familia feliz”

Como hemos observado, la cultura mediática infantil ha hecho especial mella en la
construcción de la idea de familia en el niño transmitiendo la idea de unión familiar como
una construcción marcada por la felicidad. Durante el juego de las familias desarrollado en
la segunda sesión, emergió un comentario que evidencia este efecto:

52 - Manuel:               
53 Y preparé la comida juntos y la madre comió y todos
54 fueron felices.

(Manuel. 2ª sesión. Trascripción 7: 52-54).

Manuel acaba su frase con el final de las historias que conoce, “y todos fueron feli-
ces”, asociada al hecho de estar  o hacer las cosas “juntos”. Es curioso observar cómo ha
asimilado la construcción que los medios hacen sobre la felicidad en torno a la unión fami-
liar, el reencuentro, etc. Es una idea presente en los cuentos, en las películas, en los dibujos
animados, etc. (incluso la mayor parte de los capítulos de los Simpson terminan con un
final familiar feliz marcado por la superación de alguna situación que vuelve a “re-unirlos”).

Esta idea de felicidad está amparada por otros constructos culturales que igualmen-
te configuran en el niño la idea de “lo que deben ser” las relaciones familiares: los relatos
expuestos por los niños tras jugar a las familias y reflexionar a partir de las imágenes y obras
de arte contemporáneo trabajadas en clase, evidencian diferentes formas de entender las
relaciones en la familia. Observemos, por ejemplo, la intervención que hace Jose mientras
Marcos describe el juego que ha compartido con él y con Miguel:

73 - Reyes:
74 Y oye, Jose, ¿con quién te llevabas
75 mejor, con el papá o con el perrito?
76 - Marcos:
77 Con el papá.
78 - Reyes:
79 Pero lo tiene que decir él...
80 - Jose:              
81 Con los dos.
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(...)
84 - Jose:               
85 ¡Es que somos familia...!

(Marcos y Jose. 2ª sesión. Trascripción 10: 73-85).

Resulta interesante observar la respuesta dada por Jose, “con los dos [me llevaba
bien]”, es decir, Jose explica que se lleva bien con los dos porque “¡es que somos una fami-
lia!”. Jose está recurriendo a su idea de familia ideal, marcada por las relaciones armónicas,
es decir, en una familia “se llevan bien todos sus miembros” (4)

La idea de “familia feliz” es expresada también en las fotografías familiares que los
niños se hacen al final de la segunda sesión. Observemos, por ejemplo, la foto de Leo y
Mateo:

(4) La idea de “familia feliz”,
implantada en el imaginario pop-
ular, es apoyada por Rosi en  algu-
na de sus intervenciones. En el
debate introductorio de la segun-
da sesión, Rubén explica que una
familia puede estar formada por
padres, madres, primos, tíos, tías,
abuelos, abuelas, etc., ante lo cual
Rosi comenta  “(…) es bastante
improbable que tanta gente se
lleve bien dentro de una casa”
(trascripción 1: 98- 100).

Fig. 5.1 Fotografía familiar. 2ª Sesión. Leo y Mateo.

Llama la atención la actitud que tiene Mateo –mirando de frente a la cámara, son-
riente- frente a la de Leo –tímido, distraído-. La actitud de Mateo coincide también con la
expresada por Gorka y por Jaime en su “foto familiar” (junto a Manuel), o la mostrada por
Rubén, Irene y Marina en la suya: en estos casos los niños desean mostrar la apariencia de
una familia feliz, sonriente. Desean ser vistos y comprendidos como personas felices.

Fig. 5.2 Fotografía Familiar. 2ª Sesión. Rubén, Irene y
Marina.

Fig. 5.3 Fotografía Familiar. 2ª Sesión. Manuel, Gorka y
Jaime.
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La idea de fotografía como recuerdo familiar feliz es destacada por diferentes niños
de la clase Verde cuando, comentando el juego de las familias que han hecho, describen las
fotos familiares que tienen en su propio hogar. Estas fotografías evocan recuerdos de situa-
ciones importantes relacionadas con épocas pasadas. Relatos como los siguientes corro-
boran esta idea: “Tengo [fotos familiares] de cuando mi mamá era pequeñita” (Alberto, 2º
sesión, trascripción 8: 186- 189); “yo tengo [fotos familiares] de cuando se casaron” (Regina,
2º sesión, trascripción 9: 114-115), “yo tengo un montón [de fotos familiares] y encima casi
todas son de Sierra Nevada” (Carmen, 2º sesión, trascripción 9: 116-118).

a.3 Conecta la idea de familia con un espacio en el que se negocian
y toman decisiones.

Frente a la idea anteriormente mostrada en la que el niño entiende a la familia como
un núcleo marcado por la felicidad (idea, como hemos observado, presente en su imagina-
rio), se alzan otros tipos de relaciones familiares alejados de ese proceso de idealización,
marcados por la experiencia del propio niño.

Observemos lo comentado por los niños respecto a las imágenes de “Los Increíbles”
y del “Pantocrátor” trabajadas en la primera sesión.

1779 - Rosi: 
1780 ¿Quién manda aquí? ¿Este o alguno de 
1781 todos estos?
1782 - Álvaro:              

1783 El Dios.

(...)
1799 - Reyes: 
1800 Entonces en esta imagen manda el
1801 grande, ¿no?
(...)
1804 - Reyes: 
1805 ¿Y aquí habéis dicho...?
1806 - Álvaro:                
1807 Manda el padre.
(...)
1810 - Agustín: 
1811 Y la madre.
1812 - Marina:                
1813 ¡Y el bebé!
1814 - Rosi: 
1815 Entonces aquí, ¿no sólo manda el padre 
1816 también manda este?
1817 - Rubén:                
1818 ¡No, también manda la madre!

(1ª sesión. Trascripción 1: 1779-1818).

Aunque los niños, al principio, se guían por la relación tamaño- poder (volcada en
sus interpretaciones sobre la imagen del Pantocrátor mediante la relación Dios-poder y
padre-poder), seguidamente, observando la imagen de Los Increíbles, revisan su esquema
de relación familiar (contrastándolo con el que conocen de la película) y exponen un tipo
democrático de relaciones familiares, donde “mandan” todos los miembros familiares.
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Los niños son conscientes del importante papel que tiene la negociación en la fami-
lia. Esta idea es recuperada gracias al trabajo realizado con la pieza No! (2001), de Liliana
Porter, y volcada mediante comentarios como los que siguen:

560 - Rosi: 
566 (...) ¿quién está diciendo no?
(...)
571 - Rosi: 
572 El muchacho está diciendo no, ¿por qué?
587 - Álvaro:                
588 Que no se quieren casar.

(Álvaro. 1ª sesión. Trascripción 1: 560-588).

714 - Mar:                
715 Que los dos están diciendo no.
716 - Rosi: 
717 ¿Los dos están diciendo no? Ah, muy 
718 interesante. ¿Y por qué se dicen no?
(...)
723 - Mar: 
724 Seguro porque se quieren separar.

(Mar. 1ª sesión. Trascripción 1: 714-724).

a.4 Identifica a los miembros familiares atendiendo a los
siguientes roles:  

El proyecto desarrollado nos ha permitido observar que en su proceso de
construcción de idea de familia, el niño maneja diferentes tipos de representaciones fami-
liares, en relación con los roles que adscribe a cada miembro familiar.

Para la estructuración de este apartado utilizaremos las “fotos de familia” que los
niños de la clase Verde se hicieron al final de la segunda sesión (después de jugar por gru-
pos a las familias y debatir sobre las imágenes expuestas en clase). Utilizamos estas fotos
porque sintetizan, mediante la pose de cada niño, el rol adoptado en su juego familiar.
Además estas poses individuales se combinan con las de sus compañeros mediante “poses
familiares”, favoreciendo la emergencia de tipos de relaciones familiares que habitan en sus
imaginarios.

a.4.1 Asociación entre madre y mujer

El grupo de Rubén, Irene y Marina decide fotografiarse adoptando los siguientes
roles: Rubén hace de gatito, Irene y Marina hacen de madres. Rubén adopta una actitud lúdi-
ca en su juego de imitación de animal, mientras que Marina adopta una pose feminizada
(sentada con las piernas cruzadas). Irene (madre) incluye en su representación al bebé con
el que juegan (un muñeco), a la vez que arropa con su brazo a Rubén, en señal de
protección.

           



Mª Reyes González  Vida

CAPITULO 5

Análisis de la información. El estudio de caso

158

En definitiva podemos extraer de esta representación dos ideas relacionadas con el
rol de la madre: la primera es la idea que asocia el papel de madre al género, es decir, la
madre es “femenina”. Esta idea sale claramente a la luz durante el trabajo con la pieza The
New Mothers (1989) de Sally Mann en esta misma sesión: observándola, Carmen argumen-
ta que el personaje de la derecha es una “madre” diciendo “yo veo que la madre tiene los
zapatos que son de tacones, pero se le han hundido” (trascripción 2, 839- 842), y “porque le
he visto que tiene un collar” (trascripción 2: 848- 849).

a.4.2.Aociación entrer madre y cuidadora

La siguiente idea que extraemos de esta representación es la de que la madre es
una persona que “cuida y protege” al bebé (muñeco, gatito). De hecho, así lo explica Rubén
en su descripción sobre el juego:

82 - Reyes: 
83 ¿Y estabas solo o te cuidaban las 
84 mamás?
85 - Rubén:               
86 Me cuidaban ellas.
(...)
92 - Reyes: 
93 ¿Y ellas qué hacían contigo?
94 - Rubén:             
95 Pues me sacaban a pasear...

(Rubén. 2ª sesión. Trascripción 4: 82-95).

No es extraño que prácticamente todos los niños rescaten esta idea en sus juegos,
ya que, como explican Palacios y Moreno, una de las principales funciones de la familia es
la de asegurar la supervivencia de los hijos “a través de un cuidado y una protección que son
continuos en los primeros meses de vida y que siguen siendo cruciales (aunque no tan intensos)
en los meses y años subsiguientes” (1994: 160). Los niños tienen conciencia de esta situa-
ción y la vuelcan mediante los roles que adoptan.

El rol de madre como “cuidadora” es descrito por los niños en diferentes momen-
tos del proyecto. En la tercera sesión, por ejemplo, los niños vuelven a agruparse (en este
caso por parejas) para “jugar a hacer de” otro compañero (con el que están emparejados).
Carmen y Mar juegan juntas, intercambiándose la ropa y haciendo la una de la otra. En  su
juego deciden ambas hacer de madres con bebés. Explican así su actividad:

89 - Mar:               
90 Que a los bebés que teníamos los hemos
91 llevado en un carro y los hemos tapado.

(Mar. 3ª sesión. Trascripción 4:89-91).

Igualmente, en la segunda sesión, el trabajo desarrollado con la pieza The New
Mothers (1989) de Sally Mann hace emerger la siguiente reflexión de Carmen:

551 - Carmen:                
552 Es una niña pero la grande es una madre.
553 - Rosi: 
554 Ah, tú piensas....Mirad qué bonito. Unos 

Fig. 5.4 Fotografía Familar. 2ª
Sesión. Rubén, Irene y Marina.

                      



Arte Contemporáneo y Construcción Identitaria en Educación Infantil   

CAPITULO 5 

5.1 Arte contemporáneo como medio para la construcción de la identidad social y cultural del niño

159

555 piensan que es un niño, otros piensan que es 
556 una niña. Otros piensan que esta es una niña 
557 y Carmen piensa que es una mamá. ¿Por qué 
558 cariño? Es una buena idea también. ¿Por qué
559 crees que es una mamá?
560 - Carmen:               
561 Porque... he visto que tiene... que está
562 llevando al carro que tiene el bebé.

(Carmen. 2ª sesión. Trascripción 2: 551-562).

Para legitimar su comentario Carmen asocia la idea de madre- persona adulta a la
de cuidadora; es decir, los que llevan carritos, los que cuidan a los bebés, son adultos. En esa
misma sesión vuelve a recurrir de nuevo al concepto de adultez (ligado al tamaño) para jus-
tificar su intervención: “porque las niñas son más... muy muy bajas y las madres son muy muy
altas” (trascripción 2: 830- 832).

Resulta interesante ampliar las reflexiones antes señaladas comentando la fotografía
familiar que, tras el juego de las familias, se hicieron el grupo compuesto por Mar, Carmen,
Regina y Paula. Sus actitudes describen perfectamente la idea que tienen de concebir el rol
de madre y de hijos.

Fig. 5.5 Fotografía Familiar. 2ª Sesión. Paula, Mar, Carmen y Regina.

a.4.3 Asociación entre madre y persona activa y regidora

Mar hace de bebé, mostrándose con cara penosa (es decir, el bebé llora, necesita
cuidados), Carmen también hace de bebé, pero se muestra sonriente y divertida; Regina
hace de hermana, mostrándose pendiente de lo que ocurre con los otros miembros fami-
liares y Paula, que hace de madre, se muestra de pie junto a los bebés, activa, preparada
para lo que ocurra, pendiente. Estos roles quedan plasmados en el relato que hacen de su
juego:
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10 -Reyes:
11 ¿Y qué hacías?
12 -Paula:             
13 Cuidar a los niños, a Mar y a Carmen, 
14 porque eran ellas los bebés, y les estaba 
15 comprando unas palomitas y dentro tenía unas 
16 chucherías y un regalo.
(...)
49 - Carmen:              
50 Yo era el bebé y estaba al lado de Mar, 
51 y Paula todo el rato estaba paseándose.
52 - Reyes:             
53 ¿Por qué te paseabas, qué hacías Paula?
54 - Paula: 
55 Para coger la comida y coger un peine, 
56 para coger las palomitas.

(Carmen y Paula. 2ª sesión. Trascripción 9: 10-56).

Como observamos en la narración de Paula, el movimiento y la constante actividad
son entendidos como rasgos característicos de la identidad de la madre. En el juego de las
familias desarrollado por Irene, Marina y Rubén, también es adoptado este mismo rol de
madre activa por Irene:

68 - Irene: 
69 Pues yo estaba... poniendo en las... en
70 las sillitas estaba poniendo los papeles...
71 - Reyes: 
72 Ah, los papeles ¿a quién?
73 - Irene:                
74 Yo ponía los papeles y la mesa y esas
75 cosas...

(Irene. 2ª sesión. Trascripción 4: 68-75).

Además, otra característica de la madre adoptada en estos juegos es estar atenta y
pendiente de las necesidades y obligaciones de sus hijos. Paula lo explica de la siguiente
manera:

77 - Paula:
78 Pero teníamos que hacer los deberes
79 ¡pero no nos ha dado tiempo!

(Paula. 2ª sesión. Trascripción 9: 77-79).

Paula, como buena madre, se muestra atenta a las obligaciones de sus hijos (hacer
los deberes).También se encarga de decidir lo que Mar, Carmen y Regina deben hacer en
el juego: “nos había dicho Paula que íbamos a ver esa película” (Mar, trascripción 2: 38-40).

Como podemos observar, estos roles no son más que un reflejo de sus vivencias
cotidianas; pongamos un ejemplo. En la sexta sesión, durante el desarrollo de la asamblea
en la que los niños cuentan las actividades que han realizado en Semana Santa, Pablo des-
cribe de la siguiente manera su estancia en la playa:

649 - Pablo D.:              
650 (...) jugaba con la arena y mi 
651 madre me dejaba comer patatas.

(Pablo D. 6ª sesión. Trascripción 1: 649-651).
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De nuevo emerge la idea de la madre como regidora, atenta a lo que pueden o no
hacer los hijos.

a.4.4 Asociación entre padre y persona controladora, protectora y
cuidadora

El desarrollo del proyecto ha favorecido la emergencia de situaciones en las que los
niños explicitan su manera de entender al padre como a una persona que controla, los pro-
tege y los cuida.

Resulta interesante observar cómo esta idea de control y protección la encontra-
mos, por ejemplo, en la pose adoptada por Javier Z. en la foto familiar que se hace con
Adrián. Javier adopta el rol de padre, mientras que Adrián hace de madre en su juego.
Javier apoya su mano en la pierna de Adrián, en señal de control.

En el juego de familia desarrollado por el grupo de Alberto, Alexei y Miguel Ángel,
también emerge la idea de padre como persona que controla -en este caso al bebé-.
Veamos cómo lo expresan en su narración:

37 - Reyes:   
38 ¿Cómo se portaba el bebé?
39 - Niños:             
40 Mal, muy mal.
41 - Reyes:
42 ¿Mal? Si, ¿qué hacía?
43 - Alexei:
44 ¡Siempre se escapa!
(...)
53 - Reyes:

Fig. 5.6 Fotografía Familiar. 2ª Sesión. Adrián y Javier Z
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54 Te escapabas... ¿Y Alberto qué hacía?
55 - Alberto:
56 Pues...siempre lo cogía para que no se
57 escapara.

(Alexei y Alberto. 2ª sesión. Trascripción 8: 37-57).

Igual que el bebé asume su rol de niño travieso,Alberto en su rol de adulto asume
su función de controlador del bebé. Esta misma función de padre como controlador es des-
crita en el juego de la familia de Marcos, Miguel y Jose de la siguiente manera:

43 - Reyes:
44¿Y cómo se portaba el 
45 perro?
46 - Niños:
47 Bien.
48 - Marcos:
49 Pero a veces se escapaba.
50 - Reyes:
51 ¿Y lo pasabais mal cuando se escapaba?
52 - Niños:
53 Si.
54 - Reyes:
55 ¿Por qué?
56 - Marcos:
57 Porque teníamos que buscarlo.

(Marcos. 2ª sesión. Trascripción 10: 43-57).

En la foto familiar de Marcos (padre), Miguel (perro) y Jose (bebé) se observa cómo
están experimentando las diferentes relaciones que se viven en la familia. Marcos está sen-
tado sosteniendo sobre él a Jose (bebé), mientras que Alberto se sitúa a cuatro patas, con
pose de perrito, junto a los otros miembros familiares.

Fig. 5.7 Fotografía Familiar. 2ª Sesión. Marcos, Jose y Miguel.
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Es decir, el padre (Marcos) controla al perrito y sostiene y cuida al hijo. Esta concep-
ción de padre como cuidador también emerge en el grupo de Alberto, Alexei y Miguel
Ángel:

60 - Alberto:               
61 Y después jugamos diferente.
62 - Reyes:
63 ¿Cómo? A ver...
64 - Alberto:
65 Jugamos diferente. Yo era el bebé...
89 - Reyes:           
90 ¿Y qué hacía....? A ver, Alberto. ¿Qué 
91 hacía Miguel Ángel cuando era el papá?
92 - Miguel Ángel:
93 Le daba de beber.

(Alberto y Miguel Ángel. 2ª sesión. Trascripción 8: 60-93).

El papá, además de proteger al bebé, lo alimenta. Lo interesante de esta intervención
radica en el hecho de personalizar esta función en el padre y no en la madre, como hemos
observado en los casos descritos anteriormente.

En la familia formada por Mateo y Leo (padre e hijo, familia netamente masculina),
vuelve a emerger la idea de cuidado masculino: mientras el padre trabaja, el hijo (varón)
cuida al bebé imaginario:

39 - Reyes:
40 ¿Si? ¿Y qué hacía Mateo cuando era 
41 papá?
42 - Mateo:               
43 Le decía lo que tenía que hacer a Leo.
44 - Reyes:
45 Ah, ¿y qué te decía, Leo? ¿Qué te decía 
46 Mateo? ¿Qué cosas te decía que tenías tú que 
47 hacer? Por ejemplo...
48 - Mateo:               
49 Cuidar al hijo cuando yo me iba a 
50 trabajar.

(Mateo. 2ª sesión. Trascripción 5: 39-50).

El trabajo desarrollado con la pieza de Angela Strassheim Untitled (2004) hace emer-
ger concepciones en este mismo sentido relacionadas con la experiencia personal de los
niños. Mateo, por ejemplo, describe la obra diciendo “que el padre está peinando al hijo
para llevarle al cole” (2ª sesión, trascripción 2: 49-51); Manuel explica “ (...) su padre le está
pelando” (2ª sesión, trascripción 2: 87-88); y Leo “que el padre le está peinando” (2ª sesión,
trascripción 2: 737- 738), todas ellas acciones relacionadas con el cuidado paterno filiar. La
intervención de Leo es especialmente interesante porque expone cómo el niño se está
identificando con la imagen y con el comentario que acaba de hacer. Observemos el rela-
to:

737 - Leo:              
738 Que el padre le está peinando.
739 - Rosi: 
740 ¿A ti te peina tu padre?
741 - Leo: 
742 No.
743 - Rosi: 
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744 ¿Quién te peina?
745 - Agustín: 
746 Mi madre.
(...)
753 - Rosi: 
756 (...) ¿Por qué te gusta más que te peine papá?
757 ¿Por qué te gusta más? Dime.
758 - Leo: 
759 Porque nunca me peina.

(Leo y Agustín. 2ª sesión. Trascripción 2: 737-759).

a.4.5 Asociación entre madre y tareas domésticas y culinarias, y
padre y tareas culinarias

El desarrollo del proyecto ha hecho emerger otra característica asociada a la idea
de madre, que es su relación con el desarrollo de tareas culinarias. Lo observamos, por
ejemplo, en el juego de las familias desarrollado por Alexei (madre y luego bebé), Miguel
Ángel (padre y luego bebé) y Alberto (bebé y luego padre):

17 - Reyes:
18 (...) ¿Y qué hacía la 
19 mamá, Alexei?
20 - Alexei:              
21 Yo, yo, yo... estaba preparando la
22 comida, que eran unos macarrones con tomate.

(Alexei. 2ª sesión. Trascripción 8:17-22).

También lo observamos en el juego de Adrián y Javier Z.Cuando comentan su juego,
la investigadora le pide a Adrián que explique qué cosas hacía cuando hacía de madre. Javier
Z. silencia a Adrián respondiendo por él y estableciendo un reparto de roles: la madre
cocina y el padre trabaja.

52 - Reyes:
53 (A Adrián) ¿Y qué más cosas hacía la mamá?
54 - Javier Z.:               
55 Pues estaba cocinando, yo estaba todo 
56 el día sacando fotografías...
57 - Reyes:
58 Ah, ¿tú hacías fotografías y ella 
59 cocinaba?
60 - Javier Z.:
61 Ella hacía la comida.

(Javier Z. 2ª sesión. Trascripción 12: 52-61).

No obstante, cuando la investigadora pone el acento en este reparto de roles, Javier
Z. rectifica su intervención ampliando el campo de tareas que realiza como padre:

62 - Reyes:
63 ¿Y tú le ayudabas a la mamá a hacer la 
64 comida?
65 - Javier Z.:
66 Sí, un... ¡mucho rato!

(Javier Z. 2ª sesión. Trascripción 12: 52-61).
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La idea del reparto de tareas domésticas –concretamente en lo referente al ámbi-
to culinario- vuelve a emerger en otras intervenciones. En el juego desarrollado por Alexei,
Miguel Ángel y Alberto, las actividades y el reparto de tareas se hace de forma democráti-
ca utilizando el intercambio de roles. Este hecho queda igualmente reflejado en la pose
adoptada en la “fotografía de familia” que se hizo este grupo: Miguel Ángel y Alexei se mues-
tran tranquilamente sentados, mientras que Alberto hace de bebé bebiendo leche de un
plato. La pose adoptada evidencia relaciones ecuánimes entre los niños.

Fig. 5.8 Fotografía Familiar. 2ª Sesión. Alberto, Alexei y Miguel Angel.

En la familia de Manuel, Gorka y Jaime la preparación de la comida es un asunto
que está distribuido entre todos, una actividad común, si bien Jaime (madre) desea hacer
notar su especial dedicación al tema culinario. Igualmente es él, como figura femenina, el
que se encarga de (le asignan) la limpieza de la casa:

52 - Manuel:               
53 Y preparé la comida juntos y la madre comió y todos 
54 fueron felices.
55 - Reyes:
56 ¿Y la comida que la preparaste tú solo?
57 - Manuel:               
58 No, Gorka me ayudó.
59 - Reyes:               
60 Ah, ¿y la mamá qué hacía?
61 - Manuel:
62 La mamá limpiaba.
63 - Reyes:
64 Ah, la mamá limpiaba... ¿Y nada más que la mamá 
65 limpiaba?
66 - Jaime:              
67 Sí, ¡Y hacía la comida!
(...)
70 - Gorka:               
71 Que hacía la comida pero por la noche.
72 - Jaime:
73 No, que hacía pizzas todos los días.

(Javier Z. 2ª sesión. Trascripción 7: 52-73).
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Jaime es un niño tímido. El rol de madre que adopta no lo decide él sino que es adju-
dicado por los demás, por imposición de carácter. Como observamos en el relato expues-
to, Gorka y Manuel responden por él a las preguntas que formula la investigadora. No obs-
tante, en la línea 67 hay un conato de resistencia a la autoridad (“¡y hacía la comida!”), que
Jaime trata de reforzar en su siguiente intervención (“hacía pizzas todos los días”, es decir,
“lo que hago está muy bueno”).

a.4.6 Asociación entre padre y autoridad.

El desarrollo del proyecto ha favorecido la emergencia de otro constructo que
media en la comprensión de idea de familia de los niños de la clase Verde, esto es, la rela-
ción que establecen entre personaje paterno y figura autoritaria.

Fijémonos en la fotografía de familia que se hacen Manuel, Gorka y Jaime.

Fig. 5.9 Fotografía Familiar. 2ª Sesión. Manuel,Gorka y Jaime.

Manuel se muestra sentado, manteniendo su rol de padre, con una postura que
recuerda a imágenes de carácter patriarcal (se muestra sedente, frente a la figura femeni-
na o a los otros miembros familiares, que se presentan de pie a su lado)(5). Jaime (madre)
y Gorka (hermano mayor) se fotografían de pie, dispuestos a entrar en actividad.

El relato que realizan estos niños de su juego nos permite observar lo que entien-
den por relaciones paterno filiares. Fijémonos en el siguiente diálogo:

29 - Reyes:
30 (...) A ver, ¿y qué hacías Manuel? 
31 Cuéntame.
32 - Manuel:               
33 Pues yo le cuidaba a los hijos...
34 - Reyes:
35 ¿A los hijos? ¿A quién? ¿A Gorka?
36 - Manuel:            
37 A Gorka. Y le estaba bañando...

(5) Como ejemplo significativo de
este tipo de representaciones
podemos tomar la pieza Mis abue-
los, mis padres y yo (1936) de Frida
Kahlo (1907-1954). La obra mues-
tra a la pequeña Frida de la que
emergen unos lazos que, a modo
de árbol genealógico, la relacio-
nan con el retrato de sus padres y
de sus abuelos paternos y mater-
nos. Sus padres aparecen retrata-
dos como en la fotografía que se
hicieron para su retrato de boda
en 1898. Matilde Calderón
aparece de pie junto a su marido
Wilhelm Kahlo, que se sitúa
delante de ella, sedente. Esta dis-
posición denota el posi-
cionamiento de la mujer-madre
(de pie, alerta, dispuesta, en activi-
dad) frente al hombre-padre (sen-
tado, tranquilo, pasivo y delante
de su mujer). La madre de la
artista rodea con su brazo izquier-
do al padre, en actitud de respal-
do. En definitiva, la composición
refleja el tipo de relaciones de
poder vividas en la familia de
Frida Kahlo.
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(...)
47 - Manuel:               
48 (...) lo mandaba bañarse porque estaba sucio.

(Manuel. 2ª sesión. Trascripción 7: 29-48).

Es especialmente interesante observar el sentido con el que Manuel emplea el pro-
nombre personal dativo “le”. Manuel dice “yo le cuidaba a los hijos” (a Jaime, que hacía de
madre). Explicita así otro matiz en los roles familiares: él le cuida los hijos “a ella” porque los
hijos no son de él, sino de ella. Igualmente, Manuel “manda” bañarse a Gorka porque está
sucio, haciendo uso de su autoridad patriarcal.

En este mismo relato, Manuel evidencia el orgullo que siente por su posición como
padre:

100 - Reyes:               
101 (...) Oye, ¿y quién mandaba más? ¿La mamá o el 
102 papá?
103 - Manuel:
104 Yo.
105 - Reyes:
106 ¿El papá?
107 - Jaime:              
108 Los dos, los dos.
109 - Reyes:
110 A ver en qué quedamos...
111 - Manuel:               
112 No, pero yo compré la casa...

(Manuel. 2ª sesión. Trascripción 7: 100-112).

Manuel se enorgullece de ser quien manda. Para justificar su poder se apoya en lo
económico: comprar una casa, “tener dinero”, es sinónimo de poder y de autoridad en su
imaginario, entendiendo estas construcciones como tareas propias del padre.

Otras intervenciones realizadas durante el trabajo con las imágenes exponen cómo
estas construcciones son reflejo del “modelo mental de relaciones interpersonales” que se
formulan los niños, “(...) que es algo así como el poso simbólico que se decanta de las relacio-
nes de apego” (Palacios y Moreno, 1994: 166). En la tercera sesión, por ejemplo, el trabajo
con las imágenes de Cindy Sherman y John Bock  trajo consigo un debate centrado en el
género en el que los niños discutían sobre la relación entre los atributos (adornos) mascu-
linos y femeninos y el género de la persona que los lleva. En un momento de la sesión, los
niños observan la imagen de un profesor del colegio vestido de gitana en la fiesta de
Carnaval, haciendo el siguiente comentario:

433 - Reyes:           
434 Los chicos, ¿los hombres se pintan los
435 labios?
436 - Niños/as:
437 Si.
438 - Niños/as:
439 No.
440 - Reyes:               
441 ¿Nunca se pintan los labios los chicos?
442 - Rubén: 
443 De pequeños, a lo mejor, si les dejan.
(...)
446 - Reyes:              
447 ¿De mayores no les dejan?
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448 - Rubén:
449 A lo mejor si.
450 - Reyes:
451 ¿Quién? ¿Quién les deja?
452 - Rosi:               
453 ¿Quién se lo prohíbe? Quien les dice: 
454 tú no puedes ir con los labios pintados, 
455 ¿quién? 
456 - Rubén:
457 Es que no lo se.
458 - Rosi:
462 (...) Álvaro 
463 parece que lo sabe.
464 - Álvaro: 
465 Los papás.
466 - Rosi:               
467 Pero si ya eres mayor, ¿un papá te 
468 puede mandar que no te pintes los labios?
469 - Álvaro:
470 Su papá.

(Rubén y Álvaro. 2ª sesión. Trascripción 6: 433-470).

Palacios y Moreno hablan de la existencia de diferentes estilos educativos en las rela-
ciones entre padres e hijos. Entre ellos nombran el estilo autoritario, explicando que en él
“(...) lo predominante es la existencia de abundantes normas y la exigencia de una obediencia
bastante estricta. Las normas raramente se justifican ante el niño y frecuentemente están
impuestas con independencia de cuáles pueden ser sus puntos de vista o necesidades. La obe-
diencia se obtiene frecuentemente a través de imposiciones o amenazas” (1994: 168).
Relaciones de este tipo son recordadas por los niños con comentarios como el anterior o
como el que se muestra a continuación, expresado a raíz de la observación de la pieza de
Angela Strassheim, Untitled (2004):

384 - Alberto:             
385 Que, que el, que...que el....que en esa 
386 foto el niño tiene corbata y el papá también.
387 - Rosi: 
388 ¿Y eso por qué crees tú  que los dos 
389 tienen corbata?
390 - Alberto: 
391 Porque...
392 - Rosi: 
393 ¿Para qué llevan la corbata?
394 - Alberto: 
395 Para... porque el papá se la ha puesto.
396 - Rosi: 
397 ¿A quién?
398 - Alberto: 
399 Al niño.
400 - Rosi:               
401 ¿Y al niño le gusta llevar corbata?
402 (niega) ¿A ti te gusta llevar corbata?
403 (niega) Entonces, ¿podría ser que el niño
404 está enfadado porque el papá le ha puesto una
405 corbata? (asiente).

(Alberto. 2ª sesión. Trascripción 2: 384-405).

Alberto no sabe para qué ni por qué le han puesto la corbata al niño, solo sabe que
el padre se la ha puesto, razón suficiente para que la lleve. A él no le gusta llevar corbata,
por eso entiende que el niño pueda estar enfadado, ante una imposición del padre.
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a.4.7 Asociación entre padre y persona que reprime o castiga

El trabajo desarrollado con los niños también ha favorecido la emergencia de otra
construcción cultural presente en su imaginario:“el padre es el que regaña”. Las situaciones
experimentadas por los niños en los juegos y construidas mediante el trabajo con la cultu-
ra visual muestran este matiz. Observemos por ejemplo algunos de los comentarios mani-
festados durante el trabajo con la pieza Untitled (2004) de Angela Strassheim:

291 - Daniel:               
292 Que parece que el padre de ese está 
293 enfadado.
(...)
309 - Daniel: 
310 Se ha enfadado por el niño.

(Daniel. 2ª sesión. Trascripción 2: 291-310).

Daniel está rescatando un modelo de relación:“niños hacen enfadar a padres”. Podía
haber elegido muchas más posibilidades o hipótesis para argumentar su opinión, pero la
idea de niño asustado y padre enfadado encaja bien con su propia experiencia personal y
es la que evoca. Otros niños aprovechan el comentario de Daniel apoyando esta reflexión:

331 - Rubén:                
332 Que yo sé por qué está enfadado el papá.
333 - Rosi: 
334 Dime por qué está enfadado.
335 - Rubén: 
336 Porque me parece que antes ya le había
337 peinado al niño y se ha despeinado y se lo

338 está peinando otra vez.

Enfadarse, regañar, son actitudes, como vemos, asociadas a la idea de padre. En el
juego desarrollado por Marcos, Jose y Miguel, se recurre también a esta actitud como parte
habitual de las relaciones que se vivían en su familia imaginaria: Marcos (padre) regañaba a
Miguel “porque siempre se escapaba”:

91 Muy bien. ¿Y el papá se portaba bien 
92 con vosotros?
93 - Niños:
94 Sí.
95 - Miguel:
96 A veces.
97 - Reyes:
98 ¿A veces no?
99 - Miguel:
100 A mí siempre me regaña.

(Javier Z. 2ª sesión. Trascripción 10: 91-100).

a.4.8 Asociación entre padre y personaje digno de adminaración
por sus cualidades físicas

Otro constructo relacionado con la idea de padre y brotado del proyecto realizado
con los niños es la comprensión de la figura paterna como una persona a la que se la admi-
ra por las cualidades físicas que posee.Volvamos a analizar los relatos referentes a los jue-
gos de familia desarrollados en la segunda sesión.
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39 - Pablo D.:               
40 Hacíamos la casa, yo cocinaba y ellos
41 hacían la casa.
42 - Agustín: 
43 Estábamos construyendo la casa. 

(Pablo D. y Agustín. 2ª sesión. Trascripción 7: 39-43).

La metáfora “hacer la casa” puede tener esta doble significación de limpiar y mante-
ner o la de construir. Por eso ellos quieren dejar claro lo que hacían: no de “amas de casa”
(hacer la casa es hacer hogar, tarea feminizada), sino de constructores, tarea “de papás”mar-
cada por la fuerza y la habilidad.

De hecho, cuando al final de la sesión se les propone hacerse una foto de familia,
adoptan los roles que han representado en su juego. Es la representación familiar de la que
desean dejar constancia: en ella Pablo D. (padre) cocina,Agustín (padre), Álvaro (hermano
mayor) y Javier S. (hermano pequeño) colaboran en la reconstrucción de la casa que había
sido derrumbada en su juego. Lo explican así:

145 - Reyes:
146 Poneros como queráis. ¿Tú qué estás 
147 haciendo? ¿La casa? Muy bien. A ver los 
148 demás, ¿qué están haciendo?
(...)
153 - Agustín:
154 Javi está arreglando la casa también.

(Agustín. 2ª sesión. Trascripción 3: 145-154).

Fig. 5.10 Fotografía Familiar. 2ª Sesión. Manuel,Gorka y Jaime

La asociación entre figura paterna y persona “hábil” o “fuerte” emerge en diferentes
intervenciones a lo largo del proyecto. En la primera sesión, el diálogo desarrollado en
torno a la imagen de “Los Increíbles” hace surgir los siguientes comentarios:
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1512 - Rosi: 
1513 A ver, ¿quién es más importante en la 
1514 foto de Los Increíbles?
1515 - Alexei:               
1516 El más importante es el papá...
1517 - Rosi: 
1518 ¿Por qué?
1519 - Alexei: 
1520 Porque es el más fuerte.
(...)
1527 - Rosi: 
1528 ¿Y por qué es el más fuerte?
1529 - Álvaro: 
1530 Porque tiene muchos músculos.

(Agustín. 1ª sesión. Trascripción 1: 1512-1530).

En este caso padre es sinónimo de persona importante por su fuerza y corpulencia.
Esta reflexión se repite en la segunda sesión; el juego de las familias desarrollado por los
niños hace emerger el siguiente comentario de Marcos, explicando su rol paterno familiar :

23 - Marcos:              
24 Y yo le llevaba en brazos, aquí (se
25 señala los hombros).

(Marcos. 2ª sesión. Trascripción 10: 23-25).

Marcos habla de lo que hacía con Jose (el bebé de la familia). Los padres llevan a los
bebés a hombros, es decir, los padres son fuertes.

a.4.9 Asociación entre padre y persona valorada por la actividad
que realiza

A lo largo del proyecto hemos observado situaciones en las que los niños sacan a
la luz su admiración por el trabajo o las actividades que hace su padre. En la segunda sesión,
por ejemplo, durante la descripción del juego de las familias, Leo aprovecha la intervención
de la investigadora preguntando si tienen fotografías familiares en casa para decir que “¡mi
padre tiene una cámara!” (trascripción 5, 105-114). Hemos de apuntar que el padre de Leo
es director de una compañía de teatro y tiene una gran colección de fotografías relaciona-
das con su trabajo que, sin duda, Leo admira.

Igualmente, en el juego de las familias, Javier Z. adopta el trabajo de “fotógrafo” cuan-
do hace de “papá”. Sin duda es una actividad admirada por Javier Z. que relaciona con “el
trabajo de un padre” y que desea emular :

102 - Reyes:
103 (...) Oye, una cosa os quería 
104 preguntar... ¿vosotros os echáis fotos con 
105 vuestro papá, con vuestra mamá...?
106 - Javier Z.:            
107 Yo hago fotos.

(Javier Z. 2ª sesión. Trascripción 12: 102-107).

Son muchas las situaciones en las que los niños de la clase Verde muestran su admi-
ración por el trabajo de su padre. Durante la primera sesión, por ejemplo, la proyección de
la imagen del Pantocrátor junto a la imagen de Los Increíbles provocó el siguiente comen-
tario de Mateo:
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1534 - Mateo:               
1535 (...) Que mi
1536 padre trabaja también en una... en esa foto
1537 que hay al lado de los Increíbles.

(Mateo. 2ª sesión. Trascripción 1: 1534-1537).

El padre de Leo es profesor de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de
Granada. Leo conoce su trabajo (de hecho, sabemos que padre e hijo comparten momen-
tos de ocio viendo obras de arte). Leo sabe que su padre enseña imágenes en clase como
la que él observa en ese momento y para él es un orgullo intervenir ante sus compañeros
exponiendo esa experiencia personal que lo distingue del resto.

Esta misma sensación de reconocimiento mezclado con la admiración por el traba-
jo del padre emerge en una intervención Marcos durante la quinta sesión. Los niños obser-
van diferentes imágenes, debaten sobre la idea de escultura y explican las esculturas que
tienen en su casa. Observemos la intervención de Marcos:

764 - Marcos:               
765 Una fuente.
766 - Rosi:
767 ¿Y es una escultura?
768 - Marcos:
769 Si. De piedra.
(...)
782 - Marcos:              
783 Rosi no he dicho quién ha hecho la
784 escultura de...
785 - Rosi:
786 Pues dilo.
787 - Marcos:
788 Los alumnos de mi padre.

(Marcos. 5ª sesión. Trascripción 1: 764-788).

Para Marcos no importa tanto qué escultura tiene en casa como quién la ha hecho
o, mejor dicho, qué relación mantiene con ese autor prestigioso (así es entendido un artis-
ta ante los ojos de los compañeros y de la maestra): ha sido hecha por los alumnos de su
padre que es profesor en la Facultad de Bellas Artes de Granada. Marcos vuelve a recurrir
a esa relación de prestigio en otra intervención para justificar la importancia de sus cono-
cimientos:

803 - Rosi:
804 Y ahora yo os pregunto, si se pueden 
805 hacer de tantísimas cosas, ¿por qué las 
806 esculturas que vemos siempre son de piedra? 
807 ¿Dónde habéis aprendido que las esculturas
808 pueden ser de muchísimas cosas? A ver los 
809 que habéis dicho todos esos materiales, 
810 ¿dónde lo habéis aprendido? Irene....Marcos.
811 - Marcos:               
812 Con mi padre que tiene muchas
813 bibliotecas y sabe mucho.

(Marcos. 5ª sesión. Trascripción 1: 803-813).
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La opinión del padre no solamente es valiosa para Marcos, sino también incuestio-
nable.Así lo vive Agustín cuando en la sexta sesión, hablando del sentido que tienen las imá-
genes procesionales de Semana Santa, explica que la Virgen “recuerda el pasado”. Para legi-
timar su comentario Agustín añade “¡pero es que me lo ha dicho mi padre,¡de verdad!” (6ª
sesión, trascripción 1: 170- 172).

b. Comparte proyectos de disfrute en el ocio con el grupo familiar

Los niños de la clase Verde viajan con asiduidad, es una de las actividades de ocio que
más realizan. Resulta interesante observar que para estos niños “salir fuera” refuerza su
idea de pertenencia a un linaje familiar : viajar es una oportunidad para confrontar lugares
(en relación a su identidad local), pero ante todo es una experiencia de cohesión familiar,
un proyecto común que se hace en familia y se disfruta con la familia.

Esta idea se encuentra ampliamente desarrollada en el apartado correspondiente a
las relaciones del niño con el lugar que se habita; nos remitimos concretamente a la sección
c.3 del apartado 5.1.3.c en la que se habla de la relación del niño con nuevos lugares, por
lo que no la expondremos en este apartado.

c. Comparte un espacio común con el grupo familiar 

Como explica Bartolomé Pina, las personas somos animales simbólicos. “A través de
símbolos se expresan nuestros valores y creencias más arraigados y queridos. (...) su importan-
cia es fundamental para comprender nuestras adhesiones, repulsas o indiferencias. (...) Las
leyes, las banderas, los himnos, los edificios e incluso las personas pueden alcanzar el carácter
de símbolo” (2002: 143). Reconocer estos símbolos permite comprender cómo la persona
está construyendo el vínculo social con su espacio de experiencia.

Observando los juegos y las creaciones de los niños de la clase Verde nos percata-
mos de que la casa tiene para ellos el valor de un símbolo que les permite expresar sus
ideas de pertenencia, lealtad e identificación con un lugar (ciudad), con unas personas (fami-
lia) y con un espacio (hogar). Podemos observar estos diferentes matices en los dibujos
que hicieron en la segunda sesión. Esta sesión, como hemos comentado, proponía reflexio-
nar y debatir con los niños sobre la idea familia y de pertenencia familiar (entre otros fac-
tores) utilizando las piezas de Sally Mann y de Angela Strassheim. Como se ha observado
en este apartado, el trabajo realizado con las piezas de arte contemporáneo hizo emerger
reflexiones interesantes a este respecto, las cuales los niños volcaron en dibujos mediante
la representación del juego de la familia que habían realizado. Lo observamos a continua-
ción:

Fig. 5.11
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Marcos representa la casa como un espacio en el que se suceden historias familia-
res: representa al padre, al bebé y al perro (personajes que han aparecido en su juego; véase
2ª sesión, trascripción 10). En este caso la casa no se presenta como el continente de estas
historias, sino como un lugar de referencia que, expuesto paralelamente a estas historias,
permite identificar el vínculo que une a los personajes representados: son familia y tienen
un hogar común en el que son felices(6).

Esta idea de casa como lugar de referencia es apoyada por otros niños en el trans-
curso de las sesiones. Gorka, por ejemplo, explica en la sexta sesión lo que ha hecho en las
vacaciones de Semana Santa diciendo: “he estado fuera de mi casa, con mi bici” (trascripción
1: 616- 617). Gorka  dice “fuera de mi casa”, no en la calle, lo que muestra la importancia
que tiene para él ese espacio, que utiliza como referencia en su relato.

Fig. 5.12

Como Marcos, Alberto también representa la casa como un espacio en el que se
suceden historias familiares. Fuera aparecen el papá y el bebé. En su juego de las familias
también aparecía una madre (véase 2ª sesión, trascripción 8) que Alberto no representa,
explicando que estaba dentro de la casa. En este caso, la casa toma el matiz de “lugar pro-
pio de la madre”, espacio característico de su trabajo -en su juego la madre está en la casa
cocinando-.

Resulta interesante observar cómo esta identificación “casa-espacio de la madre” es
trasladada por Alberto a la identificación “casa-lugar donde se vive” en otras intervencio-
nes. En la sexta sesión Alberto cuenta que se ha ido de vacaciones a Salobreña solamente
con su padre, explicando que “(...) mamá se ha quedado en la casa, porque tenía que traba-
jar” (trascripción 1: 606-613). Su madre no trabaja en casa, trabaja fuera de casa, pero
Alberto no dice “se ha quedado en Granada”, dice “se ha quedado en casa”.Alberto aso-
cia la ciudad donde vive al hogar, a la casa, al espacio que asigna como propio de su madre.

(6) Véase apartado 5.1.3.c
“Relaciones con el lugar que se

habita”
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Mateo representa la casa como un espacio de actividad familiar y de protección. En
su juego de las familias Leo y él tenían un perro (véase 6ª sesión, trascripción 5). Con el
dibujo Mateo explica que se trataba de un perro revoltoso, posiblemente por eso decide
representarlo fuera de la casa.

Fig. 5.13

Fig. 5.14

Álvaro representa la casa como un espacio de actividad y de desarrollo de proyec-
tos comunes. En su juego un volcán había destruido la casa y toda la familia emprende la
labor de reconstruirla (véase 6ª sesión, trascripción 3).

Fig. 5.15
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Javier Z. representa la casa como un espacio de convivencia y de cercanía.
Representa a un padre (figura adoptada en el juego por sí mismo) junto con una madre
(rol adoptado por Adrián en su juego) que conviven, cocinan, hablan, y esperan dos hijos
(6ª sesión, trascripción 12).

Esta idea de espacio apacible de convivencia es también representada por Carmen
en su dibujo, quien vincula el espacio del hogar al concepto de familia mediante la repre-
sentación de los personajes de su juego (madre y tres hijas, véase 6ª sesión, trascripción 9)
sentadas apaciblemente en sus sillones dándose la mano, mientras veían la película de
Bambi.

Fig. 5.16

Fig. 5.17

Manuel, en cambio, identifica la casa con un espacio lúdico de aventura y diversión,
de acuerdo al juego que ha realizado con Gorka y Jaime: la casa, que es una cueva, es remo-
delada añadiéndole escaleras y trampolines que salen de las ventanas para llegar a la pis-
cina (2ª sesión, trascripción 7).

Fig. 5.18
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Gorka subraya la misma idea que Manuel pero añade un matiz: la casa es un lugar
que permite tener espacios independientes, habitaciones propias para los diferentes miem-
bros de la familia: padre (representado en el juego por Manuel), madre (representada por
Jaime) y hermano mayor (él mismo). La importancia de la idea de autonomía se subraya
con esta representación(7). Gorka también incorpora escaleras que facilitan la comunicación
entre dichos espacios personales.

Como vemos en estas representaciones, la casa puede ser interpretada como un
símbolo que evoca determinadas actitudes y valores que los niños representan con sus
historias. No son símbolos “reconocidos” como las banderas o los himnos de los que nos
habla Bartolomé Pina, pero igualmente son expresión del sentido de pertenencia que tie-
nen estos niños respecto a su casa.

Igualmente observamos que en todos los casos, la comprensión del espacio de la
casa está mediado por las experiencias familiares que allí se suceden. Esta manera de enten-
der el hogar se hace patente en los comentarios que hacen en sus asambleas, cuando
explican lo que han hecho durante el fin de semana o las vacaciones: “he estado en casa
con un primo mío” (Regina, 9ª sesión, trascripción 1: 134-135), “he estado en casa de mi
abuelita” (Mar, 6ª sesión, trascripción 1: 59-60).

5.1.2 En sus relaciones escolares

Siguiendo a Barroso Jiménez, esta investigación entiende la escuela “como una socie-
dad en la que los individuos más jóvenes empiezan a experimentar lo que significa ser individuo
social” (1988:18). En nuestra investigación hemos podido apreciar cómo el proyecto
desarrollado con arte contemporáneo ha dado cauce a que aparecieran contextos en los
que se han puesto en juego procesos relacionados con la construcción de la identidad esco-
lar, social y cultural del niño.

Concretamente han emergido situaciones en las que se ha puesto en cuestión el
rol del profesor y el papel del alumno, así como el tipo de relaciones que los niños estable-
cen con sus compañeros. Pasamos a tratar estos aspectos a continuación.

a. Relación maestro/ alumno. Es decir, ser alumno es:

El trabajo desarrollado con arte contemporáneo ha hecho emerger situaciones en
las que el niño se sitúa como alumno frente al rol de la maestra: la entiende como a una
persona que le enseña cosas, que tiene autoridad sobre él y que lo cuida.También como a
una persona a la que puede expresar sus intereses negociando con ella. Como observare-
mos a continuación, estos posicionamientos están también estrechamente vinculados a su
forma de comprender a la maestra como adulta y a sí mismos como a niños frente a un
adulto (8)

Igualmente, el proyecto desarrollado con arte contemporáneo ha propiciado el sur-
gimiento de otras situaciones en las que el niño se entiende como componente del alum-
nado del aula; sabe que un alumno es una persona que trabaja y que se divierte en el cole-
gio. Reflexionamos sobre dichas situaciones en el suguiente apartado.

(7) Véase el apartado b.2 dentro
del 5.1.3.b “Relaciones
niño/adulto”.

(8) Ponemos el acento en estas
vinculaciones para salvar la difi-
cultad que sabemos que supone
tener que narrar de forma lineal, y
por ello en fragmentos, una única
realidad que es compleja,
simultánea y densa.
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a.1 Conocer y posicionarse frente al rol del profesor

Los niños de la clase Verde conciben al profesor como una persona que les enseña
cosas. Rosi encamina la adquisición de conocimiento a través de los debates y de la trans-
misión de información. Este rol está presente en el imaginario de los niños y es reproduci-
do por ellos en los juegos de profesores y alumnos que se han planteado en el proyecto
con arte contemporáneo. Fijémonos, por ejemplo, en cómo describe Rubén el papel que
desarrolló cuando jugó a ser el profesor de Leo y de Mateo en la primera sesión:

176 - Rubén:
177 Vale. Lo mismo que estábamos haciendo
178 allí, yo era el profe que enseñaba las 
179 fotografías.

(Rubén. 1ª sesión. Trascripción 2: 176-179).

En su explicación, Rubén recupera la actividad que se acababa de hacer en la pri-
mera sesión y adopta el papel que adoptaron Rosi y la investigadora en ella: enseñarle
fotografías de piezas de arte contemporáneo a los alumnos. Rubén no tenía fotos para
enseñar, pero subsanó dicha dificultad haciendo él mismo unos dibujos que utilizó a modo
de obras de arte para ser enseñados a sus alumnos (Leo y Mateo). El objetivo de Rubén
era que Leo y Mateo adivinasen los títulos de las obras de arte que él estaba dibujando,
para lo cual incorporaba unas letras (que él llama “firmas”) a cada dibujo. Rubén lo explica
así:

125 - Rubén:
126 Pues que yo estaba haciendo las
127 fotografías, dibujando, trabajo en tres...y 
128 me falta hacer una firma.
(...)
138 - Rosi:               
139 ¿Os ha explicado Rubén lo que había que 
140 hacer?
(...)
158 - Leo:
159 Adivinar lo que dibujaba.

(Rubén. 1ª sesión. Trascripción 2: 125-159)

La actividad propuesta por Rubén reproducía exactamente una de las situaciones
que acababa de vivir durante el trabajo con la pieza No! (2001), de Liliana Porter : cuando
la investigadora mostró esta imagen a los niños se produjo un debate interesante acerca
de por qué ponía “No!” junto al nombre de la artista en la pieza (1ª sesión, trascripción 1).
Rubén estaba jugando a hacer lo mismo con sus compañeros.

Queremos destacar dos ideas con esta exposición. Por un lado es interesante ver
cómo la propuesta desarrollada con la pieza de Porter no sólo favorece la transmisión de
contenidos a los niños, sino roles de comportamiento con el otro. Es decir, Rubén, como
alumno, no sólo ha asimilado lo debatido con la obra de arte; la experiencia le ha permiti-
do entender a Rosi como a una maestra que le enseña cuestiones artísticas y “formas de
enseñar” esas cuestiones (9)

(9) El trabajo con la pieza de
Liliana Porter no sólo estaba

enseñando a mirar el arte sino
también a que los niños se con-

struyeran una identidad como
espectadores de arte (en este
caso poniendo el acento en la

reflexión sobre los datos identi-
ficativos de la obra). El rol adopta-
do por Rubén en su juego expone
cómo ha sido asimilado este pro-

ceso.

Aunque este tema lo desarrollare-
mos en otro apartado, lo dejamos
aquí apuntado como ejemplo de

la simultaneidad de vínculos y
posicionamientos que emanan de
las propuestas desarrolladas en el

proyecto.
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Por otro lado, el juego desarrollado por Rubén está mostrando cómo entiende la
relación maestro-alumno (que se muestra estrechamente vinculada a la de adulto-niño): el
maestro (como el adulto) “dice lo que hay que hacer” al alumno (al niño): Rubén dibuja y
manda interpretar su dibujo a los demás, como antes hizo Rosi con la pieza de Liliana Porter.
Esta manera de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje es un hecho cultural que
está siendo experimentado por el niño.

Los niños de la clase Verde entienden al maestro como a una persona que tiene
autoridad sobre ellos y “les manda” lo que tienen que hacer. Jaime describe el juego que ha
hecho con sus maestros explicando que le han mandado escribir en la pizarra (2ª sesión,
trascripción 2: 456-457), Carmen detalla su juego un poco más, diciendo que su maestra
(Irene) le manda escribir, dibujar en la pizarra y dibujar en papeles (2ª sesión, trascripción
2: 243-252).

En el juego de profesores-alumnos abordado durante la segunda sesión y protago-
nizado por Rubén, Leo y Mateo, se están viviendo circunstancias similares. Leo explica que
Rubén estaba pintando y “no nos dejaba pintar” (trascripción 2: 86-88), a lo que posterior-
mente añade Mateo: “que tenemos que decir lo que él estaba dibujando” (trascripción 2:
146-148). Rubén manda y elige por los demás. Es el posicionamiento que adopta como
maestro.

No obstante, una de las conclusiones interesantes que se pueden extraer del traba-
jo con el arte contemporáneo es que esta tendencia tan escolar, tan propia de otras mate-
rias, ha sido puesta en cuestión al trabajar con arte contemporáneo, donde la propia aper-
tura de la obra ha dado pie a que estos roles tan marcados puedan ser cuestionados.

El trabajo realizado en la primera sesión (¿Qué significa ser grande?) con las piezas de
arte contemporáneo y resto de imágenes proyectadas favoreció la emergencia de debates
en los que se cuestionaban construcciones culturales tales como la asociación entre el
tamaño y el poder o la autoridad (1ª sesión, trascripción 1), vinculada a la figura del maes-
tro por ser una persona grande (adulta) que manda (tiene autoridad).

Preguntas tales como “¿quién manda en esta foto?” referidas a las piezas de Nick
Wapington, de Liliana Porter o a la imagen de Los Increíbles produjeron debates en los
que surgían opiniones variadas:manda el grande (adulto), el niño (bebé), mandan todos, etc.

En los juegos de alumnos y maestros propuestos no se observa este cuestiona-
miento de roles. Rubén, que en el debate con las imágenes había explicado, refiriéndose a
la pieza de Wapington, que mandaba “la más flaca” (la señora de menor tamaño represen-
tada en la pieza, junto a otra señora visiblemente obesa y de mayor tamaño), no pierde de
vista cuál es su realidad cuando explica el juego que ha realizado. Se dirige a Rosi (la maes-
tra, adulta) diciéndole: “es que yo he sido el profesor que tú has mandado que sea” (trascrip-
ción 2: 188-190). Rubén sabe que en realidad es alumno y niño y que lo que está hacien-
do es lo que Rosi, adulta, ha mandado, no lo que él ha elegido ser, a pesar de que Rosi ha
propuesto que cada uno eligiera el rol que deseara.

Incluso en las situaciones en las que los niños que juegan a hacer de alumnos impo-
nen su poder frente a la autoridad del que hace de profesor y adulto, los niños se mues-
tran conscientes de que se trata de un juego y que en realidad son todos niños. Estas polé-
micas eran vividas de forma diferente a las vividas con la proyección de imágenes de arte
contemporáneo:
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339 - Rosi:
340 ¿Y qué has hecho?
341 - Alberto:
342 Pues... estar debajo de las sillas.
343 - Rosi:
344 ¿Por qué?
345 - Alberto:
346 Porque es que yo quería.
(...)
352 - Rosi:
354 (...) Alexei, ¿tú le has visto 
355 debajo de las sillas?
356 - Alexei:               
357 Sí, y... haciendo esto y decir: venga
358 fuera, Alberto, fuera.
359 - Rosi:
360 ¿Y te hacía caso?
361 - Alexei:
362 Pues sí.
(...)
367 - Rosi:               
368 ¿Por qué le has hecho caso a Alexei? ¿Por 
369 qué le has obedecido?
370 - Alberto:
371 Porque ya no quería estar allí.

(Alberto y Alexei. 1ª sesión. Trascripción 2: 339-371).

Alberto se marcha porque “ya no quería estar allí”, no porque Alexei lo haya man-
dado. Asume el rol del juego pero hasta cierto límite. Alexei sigue siendo un niño y ante
determinadas demandas lo que cuenta para Alberto es su parecer, no el parecer del per-
sonaje que ha asumido en el juego.

a.2 Expresar sus intereses al profesor y negociar con él

El proyecto desarrollado con arte contemporáneo ha hecho emerger situaciones en
las que observamos que las relaciones que los niños han establecido en el juego de alum-
no-profesor  no siempre guardan paralelismo con el esquema prototípico del profesor
que manda frente al alumno que obedece; lo hemos observado en el caso del juego entre
Alexei y Alberto, en el punto anterior. Hemos observado que en sus juegos se establecen
nuevas relaciones democráticas en las que son los propios alumnos los que eligen lo que
desean hacer y se lo proponen al profesor. Fijémonos en el juego que plantean Miguel Ángel
y Gorka, que juegan a hacer de alumnos de Pablo D.:

59 - Rosi:
60 ¿Por qué? ¿Quién lo decía que teníais que
61 dibujar?
62 - Miguel Ángel:
63 Él.
64 - Rosi:
65 ¿O se lo pedíais vosotros a él?
66 - Miguel Ángel:
67 Nosotros a él.
68 - Rosi:
69 ¿Se lo pedíais a él o él os mandaba               
70 dibujar?
71 - Miguel Ángel:
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72 Nosotros a él.
73 - Rosi:              
74 (A Pablo D.) ¿Te han pedido dibujar? ¿Y 
75 tú qué les has contestado?
76 - Pablo D.:
77 Pues que sí.
78 - Rosi:
79 Vale. Y en tu cole, ¿qué hacen los niños
80 lo que ellos quieren o lo que tú mandas?
81 - Pablo D.:
82 Lo que ellos quieran.

(Pablo D. y Miguel Ángel. 1ª sesión. Trascripción 2: 59-82).

El tipo de relación interpersonal que se establece en este juego es muy diferente a
la que se establece en el juego de Rubén, Leo y Mateo. En el caso que nos ocupa, los niños
viven la figura del profesor como alguien cercano, con quien pueden hablar y negociar lo
que les interesa hacer, no como alguien que impone su voluntad. En este juego, ocupen el
rol que ocupen, los niños se entienden como iguales y actúan en consecuencia (10)

En el “colegio” de Alexei ocurre algo parecido.Alexei explica que Manuel era de su
equipo, era profe también (trascripción 2: 484-486).Alexei habla de su grupo como un equi-
po en igualdad, de hecho Manuel es también profesor, como Alexei. La relación entre
Manuel y Alexei muestra compañerismo; Manuel explica que él le ayudaba a Alexei y que
iban a secretaría a ayudar (trascripción 2: 494-499).

Como vemos, el juego está amparando un proceso de democratización que reper-
cute en la construcción de nuevas formas de delegación, expresadas mediante roles flexi-
bles que eligen lo que ser y negocian cómo serlo. Es representativo, por ejemplo, el hecho
de que hubiese profesores sin alumnos; esta circunstancia se debía a que muchos de los
niños que hacían de alumnos eligieron con qué profesores querían jugar, quedando profe-
sores sin elegir :

500 - Rosi:               
501 ¿Y por qué se han quedado sin niños 
502 Miguel, Pablo, Marcos y Daniel?
503 - Marcos:
504 Porque todos estaban con otros niños.

(Marcos. 1ª sesión. Trascripción 2: 500-504).

a.3 Trabajar

El proyecto desarrollado con arte contemporáneo ha propiciado situaciones en las
que el niño construye su posición como alumno en tanto que persona que trabaja. Durante
los debates desarrollados en las sesiones se plantean preguntas abiertas, de respuestas no
dirigidas, que hacen emerger respuestas reflexivas o polémicas. El tipo de preguntas que la
maestra plantea a los niños, unido a las múltiples interpretaciones que ofrecen las piezas
con las que se trabaja, hacen que el niño adopte un rol concreto como alumno que obser-
va y se relaciona con dichas piezas, es decir, un niño que piensa, reflexiona y habla (11)

Exponemos el siguiente ejemplo por ser representativo de esta situación. En la sép-
tima sesión, los niños están observando la pieza Cuchara con sombra de tenedor (2000) y
Tijeras con pestañas (2000) de Chema Madoz. Rosi les hace la siguiente pregunta:

(10) No obstante, hemos de decir
que tanto Leo como Mateo
eligieron ser alumnos de Rubén,
querían serlo. Por tanto ponen en
uso la misma libertad e igualdad
que el resto de sus compañeros (1ª
sesión, trascripción 2: 104-122).

(11) Rol que, a la vez, está consti-
tuyendo su posición como
usuario de artefactos artísticos,
como veremos más adelante.
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292 - Rosi: 
295 (...) ¿Por qué esa persona, que abajo 
296 pone su nombre pero ya lo averiguaremos, ha 
297 hecho esas fotos? No te ha dado tiempo a 
298 pensar mi pregunta.

(7ª sesión. Trascripción 1: 292-298).

La  pregunta de Rosi, sus comentarios y la sugerencia de las imágenes mostradas
arman un contexto que trae consigo la adopción de este rol.

En la octava sesión se repiten de nuevo estas claves. Los niños observan las fotogra-
fías que hicieron la sesión anterior manipulando la cámara de fotos(12)y debaten sobre el
proceso que habían seguido para hacerlas (buscar algo para fotografiar, colocarlo para ser
fotografiado, fotografiarlo y rectificar si lo obtenido no les gustaba).

La exposición y comparación de unas fotografías con otras hizo emerger reflexio-
nes que los sitúan bajo un rol concreto de alumno en tanto que persona que reflexiona,
infiere y debate.Veamos cómo lo describe Rosi:

89 - Rosi: 
101 (...) ¿Cómo se
102 le puede llamar a todo este proceso de 
103 buscar... pensar primero, buscar lo que hemos 
104 pensado, arreglar lo que hemos encontrado y 
105 rectificar lo que no nos gusta? ¿Se le puede 
106 llamar de alguna manera? 
(...)
110 - Rosi: 
112 (...)Pero a todo eso que hemos hecho, 
113 ¿cómo se le llama? Venga, esos cerebros que 
114 están apagados.
(...)
139 - Rosi: 
141 (...)Pues todo eso es un trabajo. 

(8ª sesión. Trascripción 1: 101-141).

Resulta interesante observar que el trabajo realizado con las imágenes facilita la
emergencia de este rol en el niño y la comprensión de trabajo como el proceso aborda-
do en la actividad antes descrita, ya que, como hemos observado, uno de los matices que
describe en su imaginario la idea de trabajo es que “trabajo es igual a adquisición de cono-
cimiento” (13) Si no se adquiere conocimiento, no se hace nada, o se juega (14). Esta
construcción cultural queda patente en la explicación que da Alexei acerca del trabajo que
hicieron en el juego de los alumnos y profesores:

290 - Rosi:
291 ¿Y qué había que hacer en tu cole?
292 - Alexei:
293 Pues nada, solo... es que no hacen nada.
294 - Rosi:
295 ¿Y eso?
296 - Alexei:
297 Eso porque solo estaba yo dándome un
298 paseíto por ahí.

(Alexei. 1ª sesión. Trascripción 2: 290-298).

(12) Véase apartado 4.3.2, concre-
tamente el referente a la “7ª

Sesión: Micro proyecto ¿Qué es la
belleza para mí?” y a la “8ª Sesión:
Micro proyecto ¿Cómo veo la foto

que he hecho yo?”

(13) Una de las connotaciones
que tiene para estos niños el tér-
mino trabajar es la de desarrollar

una profesión. Este enfoque
queda recogido en algunos de los

comentarios que transver-
salmente hace Rosi durante las

sesiones (6ª sesión, trascripción 1:
173-179; 6ª sesión, trascripción 1:

333-335): ser artista, ser pintor,
escultor, periodista, guía de las

procesiones de Andalucía, etc. son
reconocidos como trabajos por

Rosi y transmitidos así a los niños.
Paralelamente a esta concepción

de trabajo como profesión, los
niños fraguan otra que describe el
trabajo como el objeto resultante
de la manipulación en la que con-

siste dicho trabajo. En la séptima
sesión, por ejemplo, Javier S. expli-

ca “cuando yo hago un trabajo lo
cuelgo en la cocina” (7ª sesión,

trascripción 1: 1045-1047).
Trabajo, en este caso, es igual a

dibujo, como también podría ser
igual a figura de barro o a collage.

Frente a esta idea de trabajo
como objeto manipulable resul-

tante de una acción física, la
maestra subraya la relación entre

trabajo y pensamiento: trabajar
supone pensar.Todos estos mat-

ices están mediando en la idea
que tienen de sí mismos en tanto

que alumnos que trabajan en la
escuela.

(14) Estos significados ocultos
continúan siendo absorbidos con
el paso de los años, evolucionan-

do hacia una separación entre tra-
bajo y placer: trabajar es tedioso y

supone fatiga y agotamiento
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Esta manera de entender el trabajo del alumno contrasta con la abordada en el
debate con las piezas de arte contemporáneo. Igualmente hemos detectado que para estos
niños la idea de trabajo escolar está adscrita a determinadas actitudes. Fijémonos cómo des-
cribe Javier Z. el juego que ha hecho siendo alumno de Alexei:

305 - Rosi:
306 (...) Javi 
307 Z., ¿qué tenías que hacer en el cole de 
308 Alexei?
309 - Javier Z.:
310 Pues... pues estaba... sentado para que yo
311 trabaje.

(Javier Z. 1ª sesión. Trascripción 2: 305-311).

Javier Z. entiende que hay que estar sentado para trabajar, es decir, estar sentado y
trabajar es la misma cosa. Javi tiene asumido que Alexei, por ser maestro, puede moverse,
pero su destino es diferente, es alumno y tiene que estar sentado para trabajar. Esta
construcción se puso en evidencia en diferentes momentos abordados en el proyecto con
arte contemporáneo. Un ejemplo de ello lo encontramos en la séptima sesión, en la que
los niños se movían por el aula y por el pasillo del centro para buscar y seleccionar la ima-
gen que deseaban fotografiar.

Hasta ahora hemos mostrado situaciones en las que observamos cómo el proyec-
to desarrollado con el arte contemporáneo ha hecho emerger contextos en los que el niño
construye su identidad como alumno. En el apartado siguiente reflexionaremos sobre la
manera en que el trabajo desarrollado con el arte contemporáneo ha mediado en la ubi-
cación del niño ante y /o entre sus iguales, cerrando así el ámbito en el que se analiza el
papel que ha ocupado el proyecto en la construcción de la identidad escolar del niño.

b. Relación con compañeros. Es decir, ser miembro de un grupo es:

El desarrollo del proyecto en general y el trabajo con el arte contemporáneo en par-
ticular ha permitido que se sucedan situaciones en las que el niño se reconoce como parte
integrante de un grupo, secundando las mismas ideas y posicionamientos que sus compa-
ñeros. De esta manera, el niño hace evidente su asociación e identificación con el colecti-
vo en el que se mueve.

Cuando hablamos de pertenencia a un grupo no hablamos de la forma en que el
niño se ve ante el grupo en su conjunto, sino ante los individuos que lo componen. En este
punto merece la pena hacer referencia a las reflexiones que Peter L. Berger y Thomas
Luckmann hacen en su libro “La construcción social de la realidad”, acerca de los procesos
de socialización primaria de la persona y el papel que en ellos juegan los otros. Explican
que el individuo no nace miembro de una sociedad, sino que poco a poco se va confor-
mando como miembro de la misma. “El punto de partida de este proceso constituye la inter-
nalización: la aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto
expresa significado, o sea, en cuanto es una manifestación de los procesos subjetivos de otro que,
en consecuencia, se vuelven subjetivamente significativos para mí. Eso no significa que yo com-
prenda adecuadamente al otro (…) Sin embargo, su subjetividad me resulta objetivamente acce-
sible y llega a serme significativa (…). Sea como fuere, en la forma compleja de la internaliza-
ción, yo no solo comprendo los procesos subjetivos momentáneos del otro: comprendo el mundo
en el que él vive y ese mundo se vuelve mío” (1968: 162-163).
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Los ejemplos mostrados en este apartado hacen referencia a situaciones en las que
el proyecto con arte contemporáneo hace emanar escenarios en las que se abordan estos
procesos de “comprensión” del otro citados por Berger y Luckmann.

Como hemos observado, el niño baraja multitud de intereses particulares a la hora
de comprender (respaldando o no) los posicionamientos del compañero o del grupo (con-
vicción, amistad, afinidad, comodidad, etc.), situaciones en las que se vive a sí mismo como
componente de un bloque social o cultural frente a otros bloques (padres, maestros, artis-
tas, etc.). Para el niño, ser miembro de un grupo supone verse a sí mismo ante los indivi-
duos que componen dicho grupo, junto a los que, sintiéndose identificado o no, se siente
partícipe.

En este apartado no tratamos de reflexionar sobre el por qué de dichos posiciona-
mientos, sino de detectar aquellas situaciones en las que el proyecto desarrollado con el
arte contemporáneo (por el carácter controvertido de las piezas trabajadas, por su multi-
lingüismo, por requerir procesos colectivos de  reacción, etc.) da pie a tener que consen-
suar opiniones y comportamientos. Como observaremos, el proyecto ha posibilitado inter-
acciones entre los niños que han dado lugar a oportunidades para la construcción de su
identidad grupal o social.

b.1 Posicionarse en el grupo

En este punto, como venimos haciéndo hasta ahora, vamos a referirnos especialmen-
te a las situaciones en las que el proyecto hace emerger posicionamientos, reseñando de
las interacciones de los niños aquellos aspectos que creemos que mejor muestran la pre-
sencia de la construcción de su identidad grupal o social y su efecto en ellos.

En la segunda sesión tenemos un ejemplo en esta línea. Los niños están revisando
la pieza de Angela Strassheim Untitled (2004). Daniel se refiere a la imagen explicando “que
parece que el padre de ese está enfadado” (trascripción 1: 291-293), a lo que posterior-
mente añade “se ha enfadado por el niño” (trascripción 1: 309-310). Seguidamente, la inves-
tigadora introduce la pregunta “¿qué ha podido haber hecho para que se haya enfadado el
padre?”, pregunta que la maestra aprovecha para vincular la narración al plano personal del
niño: “¿tú qué haces para que tu papá se enfade?” (trascripción 1: 313-317). Daniel conoce
motivos por los que su padre se enfada con él, pero no desea contarlos (trascripción 1:
316-322).

Un poco más adelante, Alexei comenta lo siguiente refiriéndose a dicha imagen:
“que... que yo creo que ese es el papá de Dani porque yo estoy mirando como Dani” (trascrip-
ción 1: 633-635) (15). El comentario de Alexei está vinculado a la intervención que Daniel
hizo al principio de la sesión. Alexei explica que él cree que ese es el papá de Daniel por-
que está “mirando como Dani”, es decir, piensa lo mismo que piensa Dani. Alexei comparte
la idea de que ese hombre adulto es un padre que está enfadado con su hijo, sabe que es
una situación cotidiana que podría darse perfectamente en casa de Daniel (hecho que refle-
ja con la frase “ese es el papá de Dani”) y en la suya propia: lo que le sucede al niño de la
foto es algo que puede sucederle a Dani y que puede sucederle a él.

Con este comentario Alexei no solo está posicionándose del mismo lado que
Daniel, sino que se está posicionando como perteneciente a un colectivo (hijos) frente a
otro colectivo (padres). La forma que tiene Daniel de interpretar la imagen ha permitido a
Alexei verse desde ese prisma.

(15)  Alexei es un niño adoptado,
solo tiene madre. Posiblemente

por eso aprovecha el comentario
de Daniel para establecer una vin-
culación entre lo que sucede en la

imagen y lo que sucede en su
vida.
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Son muchas las situaciones en las que el trabajo con la imagen favorece este tipo de
identificaciones. En la primera sesión, por ejemplo, es la propia imagen la que actúa como
detonante para que el niño se identifique con determinados parámetros mostrados en la
misma. Durante esta sesión el proyecto propone situaciones que favorezcan la emergencia
de construcciones culturales marcadas por la asociación entre tamaño y fuerza, tamaño y
poder, tamaño y valentía, etc. En el momento descrito se pone en relación la pieza de la
artista Liliana Porter en relación a la imagen de “Los Increíbles”. Observemos la interven-
ción que Rubén hace en este momento:

1550 - Rosi: 
1551 Ah, entonces, ¿las personas más 
1552 importantes son más grandes?
(…)
1564 - Rubén: 
1565 El que tiene una...más poderes es Yar 

1566 Yar(16).
(…)
1573 - Rosi: 
1574 ¿Y ese quién es?
1575 - Rubén: 
1576 Pues el bebé.
1577 - Rosi: 
1578 Y sin embargo, no es el más grande.
1579 - Rubén: 
1580 No, es el más pequeño.

(Rubén. 1ª sesión. Trascripción 1: 1550-1580).

Rubén está destacando el papel del personaje menor de la familia Increíble. Es un
personaje ideal para ser admirado por los niños ya que encarna a un menor por el que sien-
ten afinidad, pero a la vez al personaje heroico que desean ser ; es decir, hay identificación
en el tamaño y en el plano social (es un niño pequeño) y a la vez cumple su imaginario de
persona dotada de “poderes” es decir de “destrezas”. El trabajo está favoreciendo la iden-
tificación de Rubén en tanto que “niño” con un “tipo” determinado de representación.

Una experiencia similar emerge cuando, en esa misma sesión, los niños observan
conjuntamente la pieza de Liliana Porter con la imagen del Pantocrator. Observemos los
comentarios de Álvaro y Alexei:

1543 - Rosi: 
1544 Pero vamos a ver, ¿quién es el más
1545 importante en esta foto? (…)
1546 - Álvaro: 
1547 El más grande. 
1548 - Alexei:
1549 El que tiene eso amarillo...

(Alexei. 1ª sesión. Trascripción 1: 1543-1549).

Los niños están estableciendo una asociación clara entre lo que entienden como
personaje “grande” –que emplean como sinónimo de adulto(17), y la importancia, eviden-
ciando el carácter alegórico que puede tomar la obra de arte. En su reflexión se están
posicionando frente al bloque “ser adulto” desde el bloque “ser niño”.

En esta misma sesión,Alexei secunda la opinión dada previamente por Regina acer-
ca del sentido del título de la pieza de Liliana Porter : No!.Veamos sus comentarios:

(16) Se refiere a Jack Jack, el
menor de los personajes de la
película “Los Increíbles”

(17) Véase apartado b.1 de la sec-
ción 5.1.3.b  “Tener menor
tamaño que el adulto o ser
pequeño”
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245 - Regina:
246 ¿Sabes por qué pone No? Que pone No               
247 porque si se toca se desconecta.
(…)
410 - Alexei: 
411 Significa que no tocarlo.

(Regina y Alexei. 1ª sesión. Trascripción 1: 245-411).

Regina y Alexei están apoyando un mismo constructo cultural: las figuras no se pue-
den tocar, sólo se pueden observar, porque si se tocan se desconectan, dejan de funcionar,
se estropean, sucede algo catastrófico y negativo. En su imaginario circula el imperativo de
“prohibido tocar” que tantas veces recordamos a los niños. Regina y Alexei se están posi-
cionando frente al grupo de lo que entienden que es “ser usuarios de arte”.

Encontramos otro ejemplo en esta misma línea en la cuarta sesión.Ante la pregun-
ta “¿dónde trabaja un artista?” Rubén responde que en una Facultad. Agustín responde lo
mismo que Rubén (trascripción 1: 947-954). Previamente, Marcos había intervenido en
clase haciendo alusión al trabajo que desempeña su padre:

285 - Rosi: 
286 (…) ¿qué es tu papá?
287 - Marcos:
288 Profe de barro.

(Marcos. 4ª sesión. Trascripción 1: 285-288).

Los niños de la clase Verde  saben que el padre de Marcos es profesor en la Facultad
de Bellas Artes de Granada. De hecho, el curso anterior visitaron la Facultad, y en esa visi-
ta actuaron como coordinadores los padres de Marcos, de Mar y de Mateo (todos profe-
sores de la Facultad de Bellas Artes).

El término Facultad es completamente inhabitual en niños de esta edad. Las respues-
tas de Rubén y de Agustín están condicionadas por la idea parcial (personal, no cultural)
que tienen sobre qué es un artista, dónde trabaja, cómo lo hace, etc. En este caso los niños
se están viviendo a sí mismos como integrantes de un grupo frente a otro, el de los artis-
tas (como personas que trabajan en una Facultad). Este es un ejemplo de cómo las expe-
riencias particulares pueden influir, hasta incluso sobreponerse, a los constructos culturales
que rodean al grupo (el artista trabaja en una facultad, no en un taller, por ejemplo).

En otras ocasiones observamos que la adscripción a ideas le sirve al niño como
pretexto para despuntar ante los demás. Es un juego fácil en el que se actúa añadiendo
información a los datos previos del compañero.

No obstante, destacamos el hecho de que normalmente estas situaciones enrique-
cen el imaginario de los niños.Veamos un ejemplo: en la segunda sesión la investigadora pre-
gunta a los pequeños si tienen fotografías en sus casas.

187 - Alberto:
188 Pues tengo cuando era mi mamá
189 pequeñita.
190 - Reyes:
191 ¿Cuando era tu mamá pequeñita?
192 - Miguel Ángel:
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193 Yo lo tengo guardado en la pared.
194 - Alexei:               
195 Y yo tengo un montón de fotos.

(2ª sesión. Trascripción 8: 187-195).

Los tres niños tienen en común el hecho de poseer fotos, se posicionan así frente a
la idea de ser usuario de productos artísticos. Esta experiencia es relatada de forma dife-
rente por cada uno: se guardan las fotos de épocas pasadas; se exponen en una pared; es
muy habitual guardar fotos, se poseen muchas. La multiplicidad de opiniones, no obstante,
enriquece este posicionamiento.

Para concluir este apartado relativo a la emergencia de posicionamientos del niño
respecto al grupo, mostramos una serie de dibujos realizados en la primera sesión en los
que los niños se reflejan a sí mismos y a su grupo de juego cuando jugaron a hacer de
“profesores y alumnos”. Este juego fue llevado a cabo después del trabajo abordado con
las imágenes y piezas de arte contemporáneo en esta misma sesión (véase 4.3.2, concre-
tamente 1ª Sesión: Micro proyecto ¿Qué significa ser grande?). Como podemos observar, las
representaciones exponen temas que se barajaron en este trabajo con las imágenes y obras
de arte, relacionados con la forma de representar las figuras y las cualidades que le brinda-
mos: asociación entre tamaño y poder, o tamaño y fuerza o valentía, por ejemplo (1ª sesión,
trascripción 1).A continuación se muestran casos en los que la relación entre el tamaño y
la importancia se hace evidente; en estos ejemplos los dibujos están cobrando un claro
carácter alegórico(18), como el debatido con la imagen del Pantocrátor comparada con la
pieza No! (2001) de Liliana Porter, en esa misma sesión (1ª sesión, trascripción 1).

En el dibujo de Leo, el personaje de mayor tamaño es Rubén, su profesor en el juego.
Los otros dos personajes representados son Mateo y él, los dos alumnos de Rubén, repre-
sentados con expresiones poco plácidas (a Leo le disgustó la actitud de Rubén como maes-
tro).

(18) En este punto hemos tenido
en cuenta tesis que entendemos
como referentes en lo que a la
interpretación de los dibujos
infantiles y sus relaciones con
diferentes sistemas de repre-
sentación se refiere, tales como
Arte, percepción y realidad,
(Gombrich, E. H., Hochberg, J., y
Black, M., 1983), o El dibujo infantil
(Goodnow, J., 2001) y Los dibujos
de los niños (Widlocher, D. 1971).

Fig. 5.19 Dibujo de Leo.“Juego de maestros y alumnos”.

Regina se representa a sí misma en su dibujo como el personaje de mayor tamaño,
situado en el extremo derecho. Resulta interesante esta representación porque, como
observamos en el juego, Regina no pudo ser profesora, sus compañeros no la aceptaron
como maestra. El tamaño con que se representa es relativo a la importancia que desea
darse en su representación y que no tuvo en el juego.



Mª Reyes González  Vida

CAPITULO 5

Análisis de la información. El estudio de caso

188

El dibujo de Alexei muestra a cuatro personajes enormes que representan los com-
ponentes de su equipo en el juego: dos profesores (Manuel y Alexei) junto a dos alumnos
(Alberto y Javier Z.). El resto de los personajes representados a pequeña escala son com-
pañeros que no pertenecían a su juego, no eran significativos para Alexei.

Fig. 5.20 Dibujo de Regina.“Juego de maestros y alumnos”

Fig. 5.21 Dibujo de Alexei.“Juego de maestros y alumnos”

Javier Z. en su dibujo muestra una escala similar para representar a todos los miem-
bros de su juego. No obstante, Javier se representa a sí mismo algo mayor que los demás
(primero de la izquierda) con tonos anaranjados y cálidos, frente a los fríos de otros per-
sonajes del equipo.

Fig. 5.22 Dibujo de Javier Z.“Juego de maestros y alumnos”.
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b.2 Discrepar del grupo

En todas las sesiones observamos situaciones en las que el proyecto realizado con
el arte contemporáneo hace emerger opiniones discrepantes, con las que el niño se obser-
va y se posiciona ante el grupo del que se siente integrante. En la primera sesión por
ejemplo, Pablo D. interpreta la imagen del elefante y el ratón explicando que el elefante está
asustado del ratón (trascripción 1: 1356-1357). Pero justo después Pablo I. explica “que es
su amigo” (trascripción 1: 1372-1373). El intercambio de opiniones está permitiendo que
se pongan en tela de juicio las correspondencias culturalmente aceptadas entre gesto y con-
ducta: el aspaviento no tiene por qué ser sinónimo de enemistad, por ejemplo. La misma
conclusión podríamos extraer del debate sucedido en esa misma sesión entre Mateo y
Rubén, cuando comentan la imagen de La Masa y Superman:

858 - Mateo:                
859 Que se están peleando.
860 - Rosi: 
861 Se están peleando, Rubén.
862 - Rubén: 
863 Que son amigos esos dos.

(Mateo y Rubén. 1ª sesión. Trascripción 1: 858-863).

En la tercera sesión Jose interpreta una mancha encontrada en la fotografía de Cindy
Sherman explicando “que parece que en la puerta hay sangre” (trascripción 6: 86-87).Manuel
retoma más adelante la idea de Jose poniéndola en tela de juicio: “y eso parece que... es
sangre, pero no es sangre, que es un vestido o algo”. Como observamos, la multiplicidad de
puntos de vista permite que se produzcan reflexiones cada vez más trabajadas (trascrip-
ción 6: 971-975).

Determinadas propuestas lúdicas incorporadas al proyecto han ofrecido resultados
similares al antes descrito. En la segunda sesión, por ejemplo, los niños jugaron a “las fami-
lias”.Veamos cómo Marcos y Miguel relatan su experiencia como “padre e hijo”:

90 - Reyes:
91 Muy bien. ¿Y el papá se portaba bien 
92 con vosotros?
93 - Niños:
94 Sí.
95 - Miguel:
96 A veces.
97 - Reyes:
98 ¿A veces no?
99 - Miguel:
100 A mí siempre me regaña.
101 - Marcos:
102 Ya, porque siempre se escapan.
103 - Miguel:
104 Jose no se escapa nunca.
105 - Marcos:
106 Pero tú siempre te escapas.
107 - Miguel:
108 Yo quería dormirme y y... no me 
109 dejabais dormir y por eso me escapo.
110 - Marcos:
111 Te dejamos dormir, pero es que todo el 
112 rato te despiertas-te duermes, te 
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113 despiertas-te duermes...
114 - Miguel:
115 Es que tengo mucho sueño.

(Marcos y Miguel. 2ª sesión. Trascripción 10: 90-115).

Se están contrastando dos puntos de vista frente a una misma situación: Marcos
actúa como padre y guardián autoritario, y Miguel como hijo subversivo y poderoso. No
obstante, ambos están manejando el mismo constructo cultural: regañar es desagradable y
por eso es considerado “mal comportamiento” (al igual que “escaparse”, es decir, no obe-
decer o funcionar de forma autónoma). Es una concepción que justifican desde puntos de
vista diferentes: Marcos lo entiende como una respuesta lógica desde su posición autorita-
ria y Miguel encuentra justificación en su afán por cubrir sus necesidades personales. Son
posicionamientos diferentes que enriquecen su imaginario conceptual.

Las discrepancias pueden facilitar el autoconocimiento y la autoafirmación.Acciones
que impactan, propuestas que chocan, comentarios aburridos o no compartidos traen con-
sigo disonancias cognitivas que aumentan el grado de estimulación del niño ante lo expe-
rimentado. Mostramos un claro ejemplo en este sentido extraído del juego propuesto en
la tercera sesión. Se planteaba a los niños que jugaran “a hacer de” otro compañero obser-
vando cómo se posicionaban ante éste, como preámbulo al trabajo posterior que se iba a
realizar con las piezas de Cindy Sherman y John Bock comparadas con otras imágenes cul-
turales, en las que se debatiría con los niños sobre los símbolos de identificación de rol social
masculino y femenino.Aunque en general el juego fue bien recibido por el alumnado, hubo
varios alumnos que decidieron no participar. Observemos la respuesta de Manuel:

288 - Reyes:                
289 (…) Y, ¿por 
290 qué más dices que no te gustaba ser Jaime?
291 - Manuel:
292 Pues porque... yo no quería ser Jaime
293 y...
294 - Reyes: 
295 ¿Quién querías ser? ¿Querías ser otra 
296 persona?
297 - Manuel:
298 Yo mismo.

(Manuel. 3ª sesión. Trascripción 3: 288-298).

La existencia de opiniones diferentes es un hecho experimentado de forma distin-
ta por cada niño, según el momento en el que se vive. En ocasiones, el niño discrepa pero
no da su opinión porque le resulta duro ir en contra de la opinión de la mayoría, del sen-
tido común. Fijémonos en el caso de Álvaro:

1157 - Reyes: 
1158 ¿Cómo lleva el pelo Tomás?
1159 - Niños/as: 
1160 Largo.
1161 - Reyes: 
1162 ¿Y qué es? ¿Chico o chica?
1163 - Niños/as: 
1164 Chico.
1165 - Reyes: 
1166 ¡Anda!
1167 - Álvaro: 
1168 Eso es lo que yo quería decir.

(Álvaro. 2ª sesión. Trascripción 2: 1157-1168).
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Álvaro tiene sus argumentos, pero no se atreve a emitir su juicio hasta el momento
en que la investigadora lo apunta. En ese momento, su comentario queda libre de contro-
versia para adquirir el valor que supone apoyar un juicio que entiende como valioso, por
estar hecho por una persona a la que considera importante(19). Como vemos, la emisión o
no de una opinión está condicionada por muchos factores, entre ellos la necesidad o no de
emitirla, la manera en que pensamos que nuestra opinión puede repercutir en el otro o en
el curso de los acontecimientos, y la manera en que la reacción del otro al escucharnos o
el cambio del curso de los acontecimientos puede repercutir en nosotros mismos. Son
factores que constantemente están condicionando las opiniones en los debates que los
niños desarrollan  en el proyecto.

La discrepancia de opiniones en ocasiones trae consigo que el niño silencie su voz,
pero también puede producir lo contrario: que trate de imponer su opinión por encima
de la de los otros. Mostramos algunos casos en los que los niños tratan de imponer su cri-
terio:

73 - Reyes:             
74 Y oye, Jose, ¿con quién te llevabas
75 mejor, con el papá o con el perrito?
76 - Marcos:
77 Con el papá.
78 - Reyes:
79 Pero lo tiene que decir él...
80 - Jose:              
81 Con los dos.
(Marcos y Jose. 2ª sesión. Trascripción 10: 73-81).

79 - Reyes:               
80 Oye, ¿y este papá y esta mamá se 
81 llevaban bien o regular?
82 - Javier Z.:
83 Bien, muy bien.
84 - Reyes:               
85 ¿Sí, siempre bien? ¿Os peleabais alguna 
86 vez? ¿Adrián, tú te peleabas alguna vez con 
87 Javi?
88 -Adrián:
89 Si.
90 - Javier Z.:
91 ¡No!

(Javier Z. 2ª sesión. Trascripción 12: 79-91).

Ambos ejemplos están recogidos de los comentarios que los niños hacen del juego
de las familias desarrollado en la segunda sesión. En ambos casos, las preguntas tratan de
descubrir las relaciones de poder que se están construyendo en el grupo a partir del juego.
Observamos cómo unos niños responden por otros y tratan de condicionar sus respues-
tas. Se están manejando claves relacionadas con el poder con el que cada niño es recono-
cido y consecuentemente valorado en el grupo. Son claves que se ponen en práctica desde
el principio del juego, en el momento de decidir los roles que cada uno va a ocupar (Marcos
y Javier Z. son los padres, cabezas de familia y poseedores de autoridad, Jose es el hijo y
Adrián la mamá), y que puede suponer el desplazamiento de algunos niños en el juego e
incluso su exclusión (obsérvese el caso de Daniel relatado en la 2ª sesión, trascripción 2).

(19) Véase apartado 5.1.3.b
“Relaciones niño/ adulto”
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No obstante, las diferencias de opinión no siempre son vividas con dificultades por
los niños de la clase Verde. Muchos de estos niños las contemplan con naturalidad, y las tie-
nen tan asumidas que las expresan incluso en las interpretaciones que hacen sobre las
imágenes. Este es el caso de Mar, que describe la imagen de Sally Mann diciendo “que el
bebé está mirando para un lado y las dos niñas para otro” (trascripción 2: 573- 575). Es decir,
los personajes que describe tienen intereses diferentes.

b.3 Negociar con el grupo

La naturalidad  a la hora de entender posicionamientos discrepantes permite que
se negocien acuerdos, decisiones tomadas conjuntamente buscando beneficios comunes.
Esta situación se ha advertido sobre todo en el desarrollo de los juegos. Observemos
algunos ejemplos:

15 - Álvaro: 
16 Yo era el mayor.
17 - Reyes:
18 Álvaro el hermano mayor.
19 - Agustín:
20 Yo el papá.
21 - Reyes: 
22 ¿Agustín papá?
23 - Pablo D.:     
24 No, yo papá.
25 - Agustín:
26 Pero, podían ser dos papás, ¿no?
(Agustín y Pablo D. 2ª sesión. Trascripción 3: 15-26).

14 - Leo:               
15 Primero era el hijo, que hemos 
16 cambiado, y yo era el padre.
17 - Reyes:
18 ¿Primero eras el hijo y después eras el 
19 padre?
20 - Leo:
21 No, primero era el padre.
(…)
27 - Reyes:
28 Después fuiste el hijo. ¿Y tú, Mateo?
29 - Mateo:           
30 Primero el hijo y después el padre.
(Leo y Mateo. 2ª sesión. Trascripción 5: 14-30).

152 - Miguel Ángel:               
153 Ellos cocinaban y yo comía.

(Rubén. 3ª sesión. Trascripción 5: 152-153).

Si el interés del juego radica en adoptar la figura paterna, se incluye otro padre más
en el juego(20) o se cambian los roles padre-hijo. Si el interés radica en la consecución de
tareas, se buscan tareas en las que puedan encontrar satisfacción por igual los miembros
del grupo (es divertido cocinar, pero también lo es comer).

(20) Vease apartado 5.1.1
“Relación con la Familia”.
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Los casos hasta aquí mostrados permiten observar cómo el proyecto desarrollado
con el arte contemporáneo ha hecho emanar situaciones en las que el niño se reconoce
como parte integrante de un grupo con el que se relaciona en la escuela.

Con ellas cerramos el apartado en el que hablamos de la repercusión del proyecto
en la construcción de la identidad social y cultural del niño en referencia a sus relaciones
escolares.

A continuación abordaremos la trascendencia de este proyecto en referencia a otros
ámbitos relativos a sus relaciones sociales (pero no concretamente escolares), tales como
las relaciones de género, las relaciones que establece con el adulto o con el lugar que habi-
ta.

5.1.3 En sus relaciones sociales

En esta sección analizaremos la manera en la que el trabajo desarrollado con el arte
contemporáneo ha hecho emerger situaciones en las que observamos procesos de
construcción identitaria en el niño en relación al género, en relación a su ubicación frente
al adulto como niño y en los que construye su identidad en referencia al lugar que habita.

Queremos señalar, de nuevo, que los ámbitos que se describen a continuación
(como los descritos en otros apartados) no emergen con nuestra intervención de forma
independiente unos de otros y no deben ser considerados de forma independiente unos
de otros. Peter L. Berger y Thomas Luckmann reflexionan sobre la importancia que tiene
atender a esta simultaneidad cuando definen lo que entienden por sociedad(21), apuntando
que “en lo que se refiere a los fenómenos de la sociedad, estos no deben concebirse como si
ocurrieran en una secuencia temporal: más bien (…) caracterizan simultáneamente a la socie-
dad, (…) de manera que cualquier análisis que se ocupe sólo de uno o de dos de ellos no llena
su finalidad” (1968: 162). Podemos hacer extensivas estas reflexiones a nuestro caso, pun-
tualizando que la exposición lineal (no simultánea) de estos ámbitos se debe a exigencias
de la redacción de la propia investigación.

a. Relaciones de género. Es decir, para el niño, ser chico o chica es
ser alguien que: 

En el capítulo “La Tecnología del Género” del libro Technologies of Gender: Essays on
Theory, Film and Fiction,Teresa de Lauretis recurre a la expresión fílmica “fuera de campo”
refiriéndose a lo que en el cine comercial está “(…) suprimido o, mejor dicho, (…) contenido
en la imagen a través de las reglas cinematográficas de la narración” (1998: 63). Pero conti-
núa explicando que el cine experimental ha recurrido al “fuera de campo” para mostrarlo
paralelamente a lo representado, “(…) subrayando su ausencia en el plano o en la sucesión
de los mismos” (1998: 63); observamos, por tanto, que lo que “no se dice” (o lo que “envuel-
ve” a lo que se dice) es tan definitorio como “lo que se dice”.

(21) La cita está referida a su
definición de sociedad como un
proceso dialéctico formado por
tres momentos: externalización,
objetivación e internalización. Los
autores siguen y se apoyan en esa
clasificación para argumentar sus
teorías.

                 



Mª Reyes González  Vida

CAPITULO 5

Análisis de la información. El estudio de caso

194

Si entendemos el género como una representación que ha sido formada y confor-
mada mediante su construcción histórica (apoyada por el arte y la cultura occidental) y que
continúa formándose y conformándose en la actualidad -“en los medios de comunicación, en
las escuelas públicas y privadas, en los tribunales, en la familia, tanto en la nuclear como en la
extensa o en la de un único progenitor (…), en la universidad, en la comunidad intelectual, en
las prácticas artísticas y en las teorías radicales de vanguardia e incluso, y especialmente, en el
feminismo” (De Lauretis, 1998: 36)-, podemos colegir que la construcción de la idea de
género también se define por esos espacios situados “fuera de campo”, que permanecen
silenciados en los marcos de referencia androcéntricos (De Lauretis: 63). Lo que “entra en
el campo” coexiste con lo que queda “fuera de campo” ofreciendo símbolos, referencias,
puntos de apoyo, etc. que vehiculan efectos de sentido en la persona.

En estos dos espacios (dentro y fuera, afines y en contradicción) es donde se con-
figura un discurso ideológico que marca las concepciones culturales de “lo masculino” y “lo
femenino”, un sistema simbólico que “asocia el sexo a contenidos culturales según valores y
jerarquías sociales” (De Lauretis, 1998: 38) y determina, como apunta Michelle Barret, la divi-
sión del trabajo y las relaciones de producción(22).

En este apartado analizaremos situaciones en las que el trabajo con el arte contem-
poráneo permite al niño poner en juego concepciones sobre “lo masculino” y “lo femeni-
no” presentes en estos dos espacios, consideraciones que parten de y se refuerzan en el
nivel de la subjetividad y que repercuten en su forma de autorrepresentación. Hablaremos,
para ello, de los símbolos que maneja y con los que identifica el rol masculino y femenino,
de cómo utiliza estos símbolos para tomar conciencia y posicionarse frente a la ideología,
los comportamientos y valores que entiende como propios de su rol, de cómo es cons-
ciente de la especificidad de estos símbolos como propios de la cultura a la que pertene-
ce y de cómo se posiciona frente a lo que considera símbolos de identificación de roles
masculino o femenino pertenecientes a otras culturas o a otras épocas.

a.1 Conoce y utiliza símbolos de identificación de rol social
masculino o femenino:

Como explica De Lauretis, decir género no es decir sexo biológico: “aunque el bebé
tiene un sexo`por naturaleza`, solo cuando se convierte en (esto es, cuando se le designa como)
niño (…) o niña (…) adquiere un género” (1998: 38).

Por tanto, cuando hablamos de género, hablamos de algo más que del carácter dife-
rencial entre macho y hembra, hablamos de “la representación de cada individuo en los tér-
minos de una relación social particular que preexiste al individuo y está fundada sobre la opo-
sición conceptual y rígida (estructural) de los dos sexos biológicos. Esta estructura conceptual es
lo que las investigadoras feministas de ciencias sociales han definido como el sistema sexo/géne-
ro” (1998:38).

El sistema sexo/género es un sistema de representación que media en la compren-
sión que el individuo tiene de sí mismo, que tiene de los demás y que los demás tienen de
él. Los significados de las representaciones que se encuentran en este sistema median en
la estructuración que hace de su escala de valores, estatus, prestigio, etc., orientando posi-
cionamientos sociales diferentes que quedan enraizados en un origen biológico sexual.

(22) Barret, M., 1988, Women´s
opression Today.The

Marxist/Feminist Encounter.
Londres: Verso.
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Como afirma Lucy Blend, las concepciones de sexualidad existentes en Occidente
han tomado como origen la disparidad entre las representaciones o roles sexuales “mas-
culino” y “femenino”. En este apartado analizaremos los símbolos y las construcciones que,
durante el desarrollo del proyecto, han manejado los niños de la clase Verde para configu-
rar dichas representaciones. Nos remitiremos, para ello, al uso que hacen del lenguaje (en
la lectura e interpretación de las obras estudiadas) como elemento diferencial entre
macho/hombre y hembra/mujer, para terminar examinando cómo manejan iconos relati-
vos al aspecto físico del hombre y la mujer, construcciones de género que, siguiendo a De
Lauretis, son “ (…) al mismo tiempo el producto y el proceso de su representación” (1998: 39).

a.1.1 A través del lenguaje

El empleo del término género con carácter diferencial entre masculino-femenino
queda plasmado desde el punto de vista gramatical en la definición que hace el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española. Define género como “clase a la que pertenece
un nombre sustantivo o un pronombre por el hecho de concertar con él una forma y, general-
mente solo una, de la flexión del adjetivo y del pronombre. En las lenguas indoeuropeas estas
formas son tres en determinados adjetivos y pronombres: masculina, femenina y neutra”; tam-
bién define género como “forma en la que se distinguen algunas veces los nombres sustanti-
vos según pertenezcan a una u otra de las tres clases”.

En su libro “The Subject of Semiotics”, Kaja Silverman explica cómo el lenguaje influ-
ye en la construcción de la subjetividad ya que, según este autor, el sujeto humano es un
sujeto semiótico y, por tanto, un sujeto que construye también el género con el lenguaje.
Esta situación se hace evidente durante el desarrollo del proyecto con los niños. De hecho
es advertida por Rosi en la cuarta sesión cuando, observando la pieza de Jean Michel
Basquiat, Self portrait (1982), se produce un debate sobre si los artistas son hombres o son
mujeres. La maestra explica a la investigadora lo siguiente:

566 - Rosi: 
(…)
581 (…) Yo entiendo que 
582 alguien se confunda porque le llamamos
583 artista y termina en “a” y parece que eso
584 sea un adjetivo de una mujer. Es que en
585 infantiles tienes que tenerlo en cuenta.

(4ª sesión. Trascripción 1: 566-585).

Como explica Rosi, hay niños que aún no dominan el lenguaje, factor que les trae
confusiones. Es lo que le sucede por ejemplo a Paula. Rosi propuso una votación para ver
cuántos niños pensaban que un artista era un hombre, una mujer o que podía ser un hom-
bre o una mujer. Paula votó que un artista podía ser únicamente una mujer. Pero antes de
la votación Paula había explicado que conocía a Joan Miró y sus cuadros porque fue con la
clase Roja a visitar una exposición suya (4ª sesión, trascripción 1: 115-141):

566 - Rosi: 
567 Un momento, no he terminado de 
568 preguntar. Primero he preguntado quién cree 
569 que solo son los hombres, luego he 
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570 preguntado que quién cree que son solo las 
571 mujeres, ¿cuántos creen que son solo las 
572 mujeres las artistas? Uno, dos, tres. Paula
573 te hago saber que cuando nos has explicado
574 quién era un artista nos has dicho Joan
575 Miró. ¿Joan es una mujer? (niega) ¿Entonces cómo
576 votas que las artistas son solo mujeres? Eso 
577 es un problema del no pensar, ¿vale?

(4ª sesión. Trascripción 1: 566-577).

No sabemos si Paula ha visto o no alguna fotografía del artista para identificarlo
visualmente como hombre, pero Paula sabe que el nombre “Joan” es un nombre masculi-
no, por tanto Joan es un hombre, un “artista hombre”.

En la segunda sesión surge una situación en la que se puede observar cómo aún no
tienen asumida la abstracción que supone el empleo del masculino como genérico. En el
momento que se cita, la investigadora está hablando con los niños después de que éstos
jugaran al juego de las familias; les pregunta si en su casa se hacen fotos familiares.Veamos
cómo trascurre el relato:

85 - Reyes:
88 (…) Bueno, una cosa os 
89 quería preguntar, ¿vosotros en vuestras 
90 casas, en vuestras familias, os echáis fotos 
91 con vuestros papás, con vuestro hermanos...?
92 - Leo:
93 No.
94 - Reyes:
95 ¿Sí? ¿Tú no te echas fotos con tu papá, 
96 con tu mamá o con tus hermanos? ¿No tienes 
97 ninguna foto con la familia?
98 - Mateo:               
99 No tiene hermanos, tiene dos hermanas.

(Mateo. 2ª sesión. Trascripción 5: 176-179).

Mateo no concibe la posibilidad de que la investigadora esté hablando de “herma-
nos” en general, incluyendo también el género femenino, por eso matiza su intervención
(“tiene dos hermanas”).

a.1.2 A través del aspecto físico

Althusser describe con el término “interpelación” el proceso a través del que una
persona  reconoce, suscribe y se apropia de una representación social imaginaria hacién-
dola suya, hasta el punto de entenderla como un hecho real.Teresa de Lauretis pone un
ejemplo sencillo para explicar este proceso, retratando el momento en el que rellenamos
en un impreso la casilla M (mujer) o H (hombre): “desde el primer momento en que ponemos
una cruz en la M de un formulario, hacemos un ingreso en el sistema sexo/género, en las rela-
ciones sociales de género y nos `en- gendramos´ como mujeres: lo que significa no solo que los
demás nos consideren mujeres, sino que a partir de ese momento, nosotras mismas nos repre-
sentamos como mujeres” (1998: 46).

             



Arte Contemporáneo y Construcción Identitaria en Educación Infantil   

CAPITULO 5 

5.1 Arte contemporáneo como medio para la construcción de la identidad social y cultural del niño

197

Los niños de la clase Verde llevan a cabo su proceso de interpelación reconociendo
representaciones sobre lo masculino y lo femenino. Fijémonos en el caso de Mar. En la ter-
cera sesión los niños están observando la pieza de John Bock 4 Lectures, Quasi-Maybe-Me-
Be Updown (2000). Mar se refiere a la imagen argumentando que lo representado es una
mujer “porque por su cara parece una mujer” (3ª sesión, trascripción 6: 225- 232).

Las construcciones que permiten abordar este proceso de interpelación están com-
puestas por símbolos y formas de representación cultural que configuran concepciones de
lo masculino y lo femenino.

Uno de los símbolos presentes en su imaginario y que media en la construcción de
la representación masculina y femenina se relaciona con el tamaño (estatura). Para los niños
de la clase Verde la mujer es de menor tamaño que el hombre. Alexei hace presente esta
idea en la segunda sesión, justificando que la figura mostrada en clase del Niño Jesús es una
niña “porque es pequeñaja” (trascripción 2: 951- 954). De hecho, en la primera sesión, los
niños ya habían tratado el tema del tamaño en clase (a partir del comentario de la pieza
No! de Liliana Porter y de otras imágenes) haciendo comentarios como el que sigue:

1070 - Reyes: 
1071 ¿Qué pensáis vosotros que significa ser                
1072 grande? ¿Cómo son las personas que son 
1073 grandes?
1074 - Niños: 
1075 Machos.
1076 - Reyes: 
1077 ¿Machos?
1078 - Agustín:
1079 Macho es... un hombre.
1080 - Alexei: 
1081 ¡Los machos son..! Como... 
1082 - Javier S.: 
1083 Mayores.
1084 -Alexei: 
1085 ¡Muy altos!
1086 - Marina: 
1087 Macho significa chico.
1088 - Rubén: 
1089 Un macho es uno que come mucho y se pone 
1090 muy alto.
1091 - Álvaro: 
1092 Y hembra significa chica.

(1ª sesión. Trascripción 1: 1070-1092).

Ser grande es “ser macho”, es decir,“hombre”,“mayor”,“alto” y “chico”. Por contra-
posición aparece la figura femenina,“hembra” o “chica”, que carece de estos atributos.

La continuación del diálogo de Alexei referido a la imagen del Niño Jesús trabajada
en la segunda sesión evoca otros símbolos manejados por los niños en su proceso de
interpelación:

980 - Rosi: 
981 ¿Por alguna cosa más? ¿Qué lleva para ser 
982 niña?
983 - Alexei: 
984 Pues... para ser niña hay que llevar pelo 
985 fino.

(Alexei. 2ª sesión. Trascripción 2: 980-985).

               



Mª Reyes González  Vida

CAPITULO 5

Análisis de la información. El estudio de caso

198

La intervención de Alexei es especialmente interesante porque no alude al “pelo
largo” -símbolo con el que normalmente se identifica el género femenino y que los niños
de la clase Verde incorporan también en sus intervenciones, como veremos a continua-
ción, sino al “pelo fino”, expresión que puede hacer referencia a la delgadez pero que tam-
bién se relaciona con lo delicado, sutil y bello, características adscritas culturalmente a la idea
de “lo femenino”(23).

Leo continúa la descripción de la imagen que comenta Alexei, explicando que la figu-
ra “tiene cara de niña” (trascripción 2, 1281-1286). Cuando la maestra le pregunta qué quie-
re decir “tener cara de niña”, Leo no lo explica, posiblemente porque precisaría de un voca-
bulario del que carece (trascripción 2: 1287-1291), pero Leo sabe lo que quiere decir,
conoce los atributos faciales que -al igual que el “pelo fino” de Alexei- conforman la idea de
“cara de niña” (cara femenina), posiblemente un rostro dulce y especialmente sonrosado
como observamos en la representación,modelo que encaja con la imagen de mujer maqui-
llada que habita en nuestro imaginario.

El gusto por los aderezos y el maquillaje son atributos que configuran la idea de femi-
nidad en el imaginario de los niños de la clase Verde. A estos atributos se une otro que
entienden como propiamente femenino: la presencia de “adornos florales” en el pelo.
Recogemos varios relatos en los que se hace presente esta concepción.

En la primera sesión, los niños están observando la pieza No! (2001) de Liliana
Porter. Javier Z. detecta un brillo blanquecino en el pelo de la figura de la mujer que le
recuerda a las flores que se colocan las chicas(24). Javi decide, por tanto, explicar que “la chica,
en el pelo, parece que tiene una flor” (trascripción 1: 705- 709).

En la segunda sesión le sucede lo mismo a Alexei cuando observa la figura del Niño
Jesús proyectado en clase. Justo después de argumentar que se trata de una niña explica
que lleva “una corona que tiene aquí unas flores [señalándose la cabeza]” (trascripción 2: 969-
970). La corona a la que se refiere (las tres potencias) no muestra flores, sino unas filigra-
nas doradas, pero Alexei las identifica con lo que ya conoce (“las flores” que llevan en el
pelo “las niñas”).

Como podemos comprobar, el pelo y sus aderezos parecen ser para estos niños un
símbolo determinante  en lo que a la identificación del género se refiere. De hecho obser-
vamos que, en este grupo, el pelo y el peinado es uno de los referentes físicos que más cla-
ramente -o “visiblemente”- determinan la diferencia entre niños y niñas. La ropa puede ser
similar, los rasgos faciales están en ambos casos infantilizados, pero los niños no llevan pasa-
dores ni los peinados que llevan las niñas. Este factor es interiorizado por los niños de la
clase Verde y volcado en sus aportaciones. Gorka, por ejemplo, explica en la segunda sesión
que los personajes que observa en la fotografía de Sally Mann The New Mothers (1989)
son dos niñas “porque llevan coletas” (trascripción 2: 370-373). Como podemos observar
en la imagen, las niñas representadas no llevan coletas, aunque sí pasadores (o “coleteros”,
palabra que Gorka puede haber confundido con el término “coletas”). En cualquier caso,
lo interesante de la aportación de Gorka radica en la asociación que establece entre estos
peinados (cuidados, adornados) y el género femenino.

Igualmente, junto a los adornos señalados, se yergue la asociación entre pelo largo
y chica. Los siguientes relatos muestran situaciones en las que los niños justifican el género
de la figura representada a través de este factor. Están referidos a la imagen del Niño Jesús
mostrada en la segunda sesión:

(23) Símbolos como éste han sido
descritos en la Historia de la

Sexualidad, en donde teóricas
feministas analizan los códigos

cinematográficos que construyen
a la mujer como “objeto de la

mirada voyeurista del espectador
(…) [elaborando] una crítica de

los discursos estéticos, filosóficos
y psicosociales que fundamentan

la representación del cuerpo
femenino como lugar primario de
sexualidad y del placer visual” (De

Lauretis, 1998: 47-48).

(24) Muy posiblemente Javier Z.
conoce los peinados de las “chicas

Disney”, ha observado los peina-
dos de las mujeres que se visten

de gitana en la feria de Granada, o
ha visto las flores que muchas
mujeres se colocan en el pelo

cuando se van a casar
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1012 - Reyes: 
1013 ¿Qué crees que es?
(…)
1016 - Pablo D.:               
1017 Chica.
1018 - Rosi: 
1019 Chica, ¿por qué?
1020 - Pablo D.: 
1021 Porque lleva el pelo largo.

(Pablo D. 2ª sesión. Trascripción 2: 1012-1021).

1063 ¿Tú que crees que es un niño o una niña?
1064 - Gorka:              
1065 Niña.
1066 - Rosi: 
1067 ¿Por qué?
1068 - Gorka: 
1069 Porque tiene el pelo largo.
(Gorka. 2ª sesión. Trascripción 2: 1063-1069).

2se2: 1031-1043
1031 - Rosi: 
1032 Si, ¿y tú qué crees que es niño o niña?
1033 - Alberto: 
1034 Niño.
(…)
1039 - Rosi: 
1040 ¿Por qué?
1041 - Alberto: 
1042 Porque...es que parece que no tiene el
1043 pelo largo.

(Alberto. 2ª sesión. Trascripción 2: 1031-1043).

Como explica De Lauretis, las concepciones culturales de masculino y femenino se
tratan como “categorías complementarias y, al mismo tiempo, mutuamente excluyentes den-
tro de las que están colocados todos los seres humanos” (1998:38). Los ejemplos expuestos
subrayan esta idea: la idea de tener el pelo largo es una concepción cultural asociada a lo
femenino que tiene su correspondiente masculino -tener el pelo corto-, pero que son
excluyentes: sabemos que a los niños de la clase Verde les resulta extraño pensar que un
hombre tiene el pelo largo y viven con naturalidad que lo tenga una mujer. No obstante,
también están acostumbrados a ver a un profesor del colegio (hombre) que lleva el pelo
largo, y entienden con normalidad esta circunstancia. Este hecho, aunque lo parezca, no se
trata de una contradicción, sino de un ejemplo que refleja la cantidad de matices que toman
los significados en nuestro imaginario dependiendo de los contextos en los que se expre-
san y de las experiencias personales con los que se ponen en relación. Esta situación queda
retratada en la sexta sesión, cuando Carmen y Javier S. comentan unas imágenes que han
estado viendo en una revista:

803 - Rosi:
805 (…) ¿Y 
806 esta fotografía? 
807 - Carmen:              
808 Una niña con un...
809 - Rosi:
810 ¿Javi?

811 - Javier S.: 
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812 Un hombre.
813 - Rosi: 
814 Ella dice que una mujer y tu dices que 
815 un hombre. ¿Tu por qué sabes que es una 
816 mujer?
817 - Carmen:
818 Porque le he visto el pelo muy largo, y 
819 entonces creo que es una mujer.
820 - Rosi:
821 ¿No podría llevar el pelo largo si fuera 
822 hombre?
823 - Carmen:
824 No...
825 - Rosi:

826 ¿Y Tomás(25) como lo lleva?

827 - Carmen:
828 (Sonriendo) Mediano...

(Javier S. y Carmen. 6ª sesión. Trascripción 3: 803-828).

Podemos destacar dos aspectos en este relato. Por un lado, el imperativo que supo-
ne el manejo del constructo cultural para Carmen (a diferencia de Javier S., para quien no
tiene tanto “peso”). Carmen conoce a Tomás y sabe cómo lleva el pelo, pero en su prime-
ra reflexión no tiene presente este hecho; lo “representativo” para ella es el símbolo que
asocia el hombre al pelo corto (para ella esto es más característico de lo que supone “ser
hombre” que la imagen de Tomás). Posteriormente, mediante el debate con Rosi y recu-
rriendo a su experiencia, Carmen se replantea el uso que hace del constructo cultural que
maneja y sonríe recordando el pelo de Tomás. Es entonces cuando “negocia” con Rosi una
conclusión intermedia que no le quite validez al comentario que acaba de hacer (que
entiende como cierto):Tomás tiene el pelo “mediano”.

Por otro lado y rescatando el sentido con el que Teresa de Lauretis emplea la expre-
sión “fuera de campo”, observamos que Carmen está construyendo su representación de
la idea femenina a partir de la masculina(26): el hombre “no puede tener” el pelo largo, pero
la imagen que observa tiene el pelo largo, por tanto lo que ve no es hombre, es una mujer
(“le he visto el pelo muy largo y entonces creo que es una mujer”). De Lauretis amplía esta
reflexión explicando que “en la concepción patriarcal o androcéntrica, la forma femenina es
una mera proyección de la masculina, su opuesto complementario, su extrapolación, su costilla
de Adán, por así decirlo” (1998: 48- 49).

Pero continuemos observando el conocimiento y manejo de símbolos de rol social
masculino o femenino que tienen los niños de la clase Verde. Otro elemento característico
para ellos y denotativo de lo que entienden como “femenino” es el uso de vestidos. El
siguiente relato surgió comentando la pieza The New Mothers (1989):

2se2: 129-139
129 - Regina:                
130 Que es que la pequeña no es un chico es 
131 una chica.
132 - Rosi: 
133 ¿Por qué crees que es una chica?
134 - Regina: 
135 Porque le veo el vestido.
136 - Rosi: 
137 ¿Y no podría ser un chico?
138 - Regina: 
139 No.

(Regina. 2ª sesión. Trascripción 2: 129-139).

(25) Tomás es un profesor del
colegio Alquería que lleva el pelo

largo.

(26) Entendemos que el construc-
to de rol masculino que maneja

Carmen permanece en este relato
“fuera de campo” por no hacerse

presente de forma visible en su
narración.
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Llevar el pelo largo y tener vestido son señales de género femenino relevantes para
estos niños, como también es llevar zapatos de tacón. Observemos el comentario que
Pablo D. hace cuando  observa la pieza Untitled Film Still #35 (1979) de Cindy Sherman:

321 - Pablo D.:               
322 (…) parece que es una chica.
323 - Rosi: 
327 (…) ¿Qué te parece a ti que tiene esa 
328 mujer, con esa figura, para ser una mujer y
329 no un hombre?
330 - Pablo D.: 
331 Tacones.
332 - Rosi: 
333 ¿No hay ningún hombre que se ponga 
334 tacón? (…)
335 - Pablo D.:
336 Ninguno.

(Pablo D. 3ª sesión. Trascripción 6: 321-336).

No obstante, estas intervenciones que acabamos de leer se completan con el
comentario que Álvaro hace en la tercera sesión, contando el juego que hizo en su casa
después de un intenso debate acerca de la ropa que se ponen los chicos y las chicas:

3se6: 772-783
772 - Álvaro:              
773 Que yo ayer me vestí de princesa.
774 - Rosi: 
775 (…) ¿Y ya no eres un niño?
776 - Álvaro:
777 Si.
778 - Rosi: 
779 Ah, pero puedes ir vestido de princesa, 
780 ¿verdad? Y no por eso te conviertes en una
781 niña, ¿a que no?
782 - Álvaro:
783 No.

(Álvaro. 3ª sesión. Trascripción 6: 772-783).

En el imaginario de los niños está la idea de que “los hombres no llevan vestidos” y
también la de que “Álvaro se viste de princesa”. Dos ideas que los niños manejan y que
nosotros sumamos expresándolas con la conjunción copulativa “y” (no con la disyuntiva
“pero”) aludiendo de nuevo a la multiplicidad de efectos de sentido que engloban los sig-
nificados, según los matices que el contexto (y el “fuera de campo” antes descrito) impri-
men en el momento y en la subjetividad de la persona que los utiliza.

a.1.3 A través de las conductas culturalmente adscritas a cada
uno de los géneros

Hasta el momento hemos revisado situaciones en las que el proyecto desarrollado
con el arte contemporáneo ha permitido que el niño despliegue y utilice los símbolos de
identificación de rol social masculino y femenino que conoce y emplea en su contexto
sociocultural. Estos símbolos están relacionados con el uso del  lenguaje y con el reconoci-
miento de patrones relativos al aspecto físico de la persona y a conductas culturalmente
relacionadas con lo que supone ser hombre y ser mujer.
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Estas situaciones ponen en juego un tipo de “ideología de género” presente en el
imaginario de los niños entendemos por ideología “no el sistema de las relaciones reales que
gobiernan la existencia de los individuos, sino la relación imaginaria de los individuos con las rela-
ciones reales en las que `viven´ y que gobiernan su existencia”(27). De Lauretis habla de esta
“ideología de género”explicando que mediante ella se constituyen los “individuos” (en tanto
que “sujetos”) en “hombres y mujeres” (concretos, reales).

¿Qué supone, por tanto, para los niños de la clase Verde ser chico o chica? Desde su
ideología de género supone poner en relación las ideas, representaciones y conductas cul-
turalmente adscritas a cada uno de los géneros, con las experiencias reales que día a día
viven con chicos y chicas y como chicos y chicas. En este apartado analizaremos cómo ha
mediado el desarrollo del proyecto en la aparición de discursos culturales sobre conduc-
tas propias de cada género.

Uno de los discursos imperantes establece una clara relación entre el género mas-
culino, la fuerza y las prácticas deportivas (hablando por extensión de la asociación entre
el género femenino y la debilidad). Este discurso fue debatido y puesto en tela de juicio
por los niños en la tercera sesión. El debate surgió a raíz de un comentario que Marcos hizo
sobre la  pieza de John Bock, 4 Lectures, Quasi-Maybe-Me-Be Updown (2000): el extraño
traje vestido por la chica en la pieza indujo a Marcos a pensar que la chica llevaba colgado
un hombre del brazo:

980 - Marcos:
981 Que también lleva en este lado, aquí en 
982 la mano colgado un hombre.
983 - Rosi:              
984 Pues si que es fuerte, para llevar a un 
985 hombre colgado así en la mano... ¿Una mujer
986 puede ser así de fuerte?
987 - Niños/as:
988 No.
989 - Niños/as:
990 Si.
991 - Rosi:
992 ¿Una mujer es más fuerte o menos fuerte 
993 que un hombre? (Hablan todos).
(…)
996 - Marco:              
997 Que un hombre es más fuerte que una
998 chica, y a veces una chica es mas fuerte que
999 un hombre.
1000 - Rosi:               
1001 ¿Estáis todos de acuerdo?
1002 - Niños/as:
1003 Si.
1004 - Niños/as:
1005 No.
1006 - Rosi:               
1007 ¿Quién ha dicho que no? Que lo 
1008 explique. A ver, Manuel. ¿Quién es mas
1009 fuerte?
1010 - Manuel:
1011 El hombre.
1012 - Rosi:

(27) Althusser, L., 1971, “Ideolgy
and Ideological State Apparatuses
(Notes Towards an Investigation)”,

en Lenin and Philosophy, Nueva
York, Monthly Review Press, 1971,

p. 165.
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1013 ¿Por qué?
1014 - Manuel:              
1015 Porque el hombre hace gimnasia y la
1016 mujer no.

(3ª sesión. Trascripción 6: 980-1016).

Lo interesante de este relato es, precisamente, el abanico de opiniones que se mane-
jan. La multiplicidad de interpretaciones de la pieza de John Bock ha servido como deto-
nante para poner en tela de juicio cuestiones relacionadas con los discursos culturales domi-
nantes sobre conductas de género y para impulsar otras actividades o juegos que nos
permitirán profundizar en la observación y en la reflexión. Los niños debaten, se posicio-
nan y dan su opinión, aprendiendo, construyendo y deconstruyendo significados sobre el
género. Fijémonos el comentario que hace Álvaro como respuesta a la intervención de
Manuel acerca de que “el hombre hace gimnasia y la mujer no”:

1037 - Álvaro:             
1038 Rosi, mi prima juega al baloncesto...

(Álvaro. 3ª sesión. Trascripción 6: 1037-1038).

Álvaro está contrastando construcciones imaginarias con su propia experiencia. Se
está cimentando su “ideología de género” relacionando las conductas culturalmente asumi-
das con los hechos que vive en su entorno.

El debate está servido. Incluso cuando al final de la sesión la maestra plantea unas
conclusiones en las que generaliza la opinión de la clase sobre este tema, los niños inter-
vienen mostrando su posición particular, afín o diferente a esa conclusión general:

1054 - Rosi:               
(…) 
1057 Y nuestra clase opina que una mujer puede 
1058 ser igual de fuerte que un hombre. Hay 
1059 hombres muy flojitos y mujeres muy flojitas, 
1060 hay hombres muy fuertes y mujeres muy 
1061 fuertes, ¿si o no?
1062 - Niños/as:
1063 Sí.
1064 - Niños/as:
1065 No.

(3ª sesión. Trascripción 6: 1054-1065).

Los juegos realizados a lo largo de proyecto educativo han permitido igualmente
evocar creencias y concepciones que envuelven estas conductas dominantes de género.
Fijémonos, por ejemplo, en las reflexiones que Jose, Miguel y Marcos hacen sobre el “juego
de las familias” que desarrollaron juntos:

141 - Reyes: 
142 ¿Una hija, queríais tener una hija?
143 - Miguel:               
144 Pero es que no queremos tener niñas.
145 - Jose:
146 No.
147 - Reyes:
148 ¿Por qué no, Jose?
149 - Jose:               
150 Son feas.
151 - Marcos:               
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152 Yo sí quería tener, pero es que como 
153 estamos todos jugando con otros...
154 - Miguel:               
155 Es que los niños son mejores que las
156 niñas, porque las niñas no saben nada...
157 - Reyes:
158 Las niñas no saben nada... ¿tú crees?
159 - Marcos:              
160 Sí saben.
161 - Jose:               
162 Porque son más listas que los niños.
163 - Reyes:
164 ¿Ah, sí? ¿Tú crees?
165 - Jose:               
166 Pero los niños son más fuertes que las 
167 niñas.
168 - Marcos:               
169 Pero la fuerza sirve para ayudar, no
170 para pegar.

(Miguel, Marcos y Jose. 2ª sesión. Trascripción 10: 141-170).

Jose y Miguel prefieren no jugar con niñas, porque como ellos mismos comentan “las
niñas son feas”, “los niños son mejores que las niñas”, “las niñas no saben nada” y aunque “las
niñas son más listas”, “los niños son más fuertes”. Marcos difiere de esta opinión -posible-
mente su contexto y su experiencia personal le han dado herramientas para mirar con
objetividad estos tópicos-.No obstante, es consciente de que está en un grupo que ha deci-
dido prescindir conscientemente de las chicas (“yo sí quería tener [chicas], pero es que como
estamos todos jugando con otros…”) y decide adaptarse a él. Eso no impide que muestre
valientemente su criterio ante lo que entiende como una opinión injusta por parte de sus
compañeros (Marcos rebate a Jose diciendo que las niñas “sí saben”). La opinión de Marcos
hace reflexionar a Jose, que  supera su propia identificación de género en beneficio de una
argumentación que le parece más razonable (“las niñas son más listas que los niños”), si bien
no deja de ser otro tópico como el relativo a la fuerza que más tarde recupera para des-
estabilizar la opinión de Marcos (“pero los niños son más fuertes que las niñas”). Pero Marcos
tiene clara su opinión, ha debido aprender en algún lugar, probablemente en casa, a enfren-
tarse al argumento machista del uso de la fuerza (“la fuerza sirve para ayudar, no para
pegar”).

a.2 Conoce y utiliza formas de identificación de roles de
masculinidad y feminidad empleados en  diferentes contextos
culturales y épocas

Los niños de la clase Verde son conscientes de que las construcciones culturales
que manejan, los símbolos y efectos de sentido que utilizan, son relativos a su contexto, a
su entorno. Si ocurren cosas diferentes, si el uso de los símbolos o los significados cambian,
el contexto también debe ser diferente.

Teresa de Lauretis hace referencia a este proceso describiéndolo como una “toma
de conciencia de la propia complicidad con las ideologías de género de las culturas específicas
a las que se pertenece” (1998: 45).
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En la tercera sesión, los niños observan unas imágenes de Tomás, un profesor del
colegio Alquería que el día de Carnaval se vistió con traje de gitana y se pintó los labios.
Manuel “justifica” la presencia del maquillaje en Tomás argumentando que lo hace “porque
es el día de Carnaval” (trascripción 6, 520- 521). La presencia de un nuevo contexto le ayuda
a comprender y situar los nuevos usos de las construcciones de género que conoce, enri-
queciendo así su imaginario. Después de Manuel, Carmen hace una intervención muy lúci-
da que ilustra esta situación “(…) como en los Carnavales nos disfrazamos, los niños si quie-
ren se pueden disfrazar de gitanas” (trascripción 6: 537-540).

En esa misma sesión, los niños observan  la fotografía de un soldado romano y refle-
xionan sobre su atuendo. Pablo D. sitúa rápidamente la imagen en una época histórica,
diciendo “pues parece que es griego” (trascripción 6: 371-372). Ratifica, después, la vestimen-
ta del soldado explicando “los griegos llevan falda” (trascripción 6: 376-377). Rosi cuestiona
la proposición de Pablo D., preguntando “¿y entonces es una mujer?” (trascripción 6: 371-
372). Los niños responden por unanimidad que no. Pablo D. vuelve a intervenir diciendo
que entonces “tendrá que ser un Dios” (trascripción 6: 393-394).

Este relato muestra la cantidad de recursos culturales que tiene Pablo D., y el hábil
empleo que hace de ellos para comprender y situar nuevos significados relativos al género
diferentes a los que hay en su cultura (hombres que visten con falda porque son griegos, o
dioses ,sin sexo definido, que también visten con falda). De hecho, Pablo D. vuelve a inter-
venir cuando se proyecta la imagen de unos árabes, explicando que “son del desierto” (3ª
sesión, trascripción 6: 704-706) y que “llevan falda y tienen aquí como una especie de gorro
que es una manta blanca corta y tiene aquí una cinta” (3ª sesión, trascripción 6: 719-722).

El contexto educativo en el que se mueven estos niños influye en su conocimiento
sobre los roles de masculinidad y feminidad empleados en otras épocas históricas; parale-
lamente al proyecto, por ejemplo, Victoria expuso su “Experto”(28) sobre el tema de
“Mozart: su música y su época”. La conferencia de Victoria fue bien recibida por los niños,
asimilando los conocimientos e imágenes mostrados por la niña en clase. Esta experiencia
repercutió en la interpretación que varios niños hicieron sobre la obra de Sally Mann The
New Mothers (1989). Rubén, por ejemplo, explicó “que ahí parece que esa niña y ese niño
parece que es Mozart y su hermana” (3ª sesión, trascripción 6: 55-57), asociación que repi-
tieron también otros, como Alexei. De hecho, en las imágenes que les mostró Victoria,
Mozart tenía el pelo largo y rizado, como la niña menor de la foto de Sally Mann. Estas expe-
riencias amplían su imaginario y les permiten comprender otros usos culturales asociados,
por ejemplo, al género y a la moda en distintas épocas.

Igualmente, el contexto educativo en el que se mueven estos niños influye en su
conocimiento sobre los roles de masculinidad y feminidad empleados en otras culturas.
Fijémonos en el caso de Rubén. En la tercera sesión los niños están observando la pieza 4
Lectures, Quasi-Maybe-Me-Be Updown de John Bock. Rubén explica que lo que se ve en la
imagen “es una niña china” (trascripción 6: 188-189).

Rubén explica seguidamente que lo que ve “es una mujer porque se parece mucho a
una mujer” (trascripción 6: 203-214). La idea de mujer que tiene Rubén es una construcción
que abarca las imágenes particulares de mujer que hay en diferentes culturas; se compor-
ta como un sistema simbólico (sistema sexo/género) que le permite identificar lo que ve y
posicionarse ante ello.

(28) La sección 4.2.1 explica en
qué consiste un Experto para los

niños de la clase Verde.
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En el siguiente apartado seguiremos analizando otros símbolos que median en la
construcción que los niños de la clase Verde hacen de su idea de lo masculino y lo feme-
nino,.Los citamos aparte para matizar no solo el manejo o el conocimiento que tiene de
ellos, sino el posicionamiento personal que se deriva de ello.

a.3 Emplea símbolos para identificarse con su rol social masculino
o femenino:

Como explica De Lauretis, “el término gender [género] es la representación de una
relación, es decir, la relación de pertenencia a una clase, a un grupo, a una categoría (…). El
género construye una relación entre una entidad y otras entidades que están ya constituidas
como clase(29), y tal relación es de pertenencia” (1998: 37). En este punto analizaremos situa-
ciones en las que los niños llevan a cabo este proceso posicionándose e identificándose con
un grupo determinado por un rol social masculino o femenino al que se sienten o no per-
tenecientes.

Revisaremos, así, casos en los que el desarrollo del proyecto educativo ha favoreci-
do situaciones en las que el niño reafirma su rol secundando símbolos que entiende como
propios de su género, se posiciona ante los símbolos que entiende como propios del rol al
que no se siente perteneciente y cuestiona símbolos que culturalmente se entienden como
pertenecientes a un determinado rol.

a.3.1 Se reafirma en los símbolos que entiende como
pertenecientes a su rol

En el apartado a.1.2 de este 5.1.3, hacíamos referencia a una serie de atributos que
los niños entendían como propios de su imaginario femenino (tener “cara de niña”, tener
“pelo fino”, tener flores en el pelo, tener coletas, tener pelo largo, tener un carrito de bebé,
etc.). Estos atributos se completan con los mostrados a continuación. En estos casos, los
niños no sólo describen o reconocen estos atributos dentro del sistema sexo/género, sino
que muestran su posición ante ellos mediante juicios de gusto (dicen “me gusta” o “prefie-
ro”, en relación con sus deseos).

En la tercera sesión, trabajamos la construcción de la idea de género y la relación del
niño con sus iguales mediante un juego que consistía en “jugar a hacer de otro compañe-
ro”. Para ello, les pedimos que vinieran vestidos a clase con la ropa que más les gustara, para
posteriormente intercambiársela con otro niño y “hacer de” ese otro. Algunos de estos
niños olvidaron traer esa ropa especial, fue, por ejemplo, el caso de Regina. Lo explica así:

470 - Rosi: 
473 (…) ¿Qué te hubieras tú traído si te hubieras 
474 acordado? ¿Cuál de tus vestidos? ¿Cuál? Explícanos cómo 
475 es.
476 - Regina:             
477 Uno con lacitos...

(Regina. 3ª sesión. Trascripción 1: 470-477).

(29) Nos referimos al término
“clase” rescatando la noción

marxista  de clase como grupo de
individuos unidos por causas

sociales e ideología comunes.
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Los lacitos, junto a las flores, son elementos propios de la iconografía femenina que
Regina conoce y desea. Su vestido favorito tiene “lacitos”, una señal que interpreta como
representativa del grupo con el que se identifica. A Regina le agrada ese vestido por que
con él es vista y se siente si cabe, “más niña”. A Mar le sucede lo mismo en su juego, le
gusta la ropa que se ha puesto de Carmen porque lleva un estampado de flores:

386 - Reyes: 
387 Ah, ¿y te ha gustado cambiarte la ropa? 
388 ¿Te gusta la ropa que lleva Carmen?             
389 - Mar:
390 Sí.
391 - Reyes: 
392 ¿Por qué?
393 - Mar:
394 Porque tiene flores.

(Mar. 3ª sesión. Trascripción 3: 386-394).

Los lazos y las flores, como los vestidos y las faldas, son entendidos por estas niñas
como elementos denotativos de rol femenino. En el juego antes mencionado, Regina juega
a ser  Irene, pero ella habría preferido ser Mar, porque ese día Mar llevaba puesto un ves-
tido y Regina habría podido ponérselo, mientras que Irene llevaba pantalones:

55 - Reyes: 
56 (…) ¿Y te gustaba, 
57 te gustaba a ti ser Irene?
(…)
62 - Regina:
63 No.
64 - Reyes: 
65 ¿No te gustaba ser Irene? ¿Por qué? 
66 ¿Por qué no? Por qué no, cuéntame.
67 - Regina:
68 Porque yo quería ser Mar.
69 - Reyes: 
70 ¿Tú querías ser Mar? ¿Por qué querías 
71 ser Mar?
72 - Regina:              
73 Porque yo quería ponerme un vestido.

(Regina. 3ª sesión. Trascripción 3: 55-73).

A Irene tampoco le gustó jugar a hacer de Regina, en su explicación da una respues-
ta similar a la que acaba de dar su compañera Regina. Se trata de un índice de elección
asociado a su imaginario femenino; Irene desea parecerse a quien tiene más “aspecto de
chica”:

74 - Reyes:                
(…) 
76 ¿A ti te gustaba ser Regina, Irene?
77 - Irene:
78 No.
79 - Reyes: 
80 ¿No? ¿Por qué? Cuéntame.
81 - Irene:
82 Porque quería ser...
83 - Reyes: 
84 Porque querías ser, ¿quién?
85 - Irene:
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86 Carmen.
87 - Reyes:               
88 ¿Carmen? ¿Y por qué querías ser Carmen?
(…)
93 - Irene:
94 Porque ella lleva falda.

(Irene y Carmen. 3ª sesión. Trascripción 3: 73-94).

Carmen es una niña que suele llevar al colegio estampados de flores (aunque no
vestidos o faldas, por indicaciones de la maestra, para favorecer la movilidad). Su gusto
queda representado en el juego de “hacer de” un compañero; Carmen hace de Mar y dis-
fruta en su juego porque le agradan las flores del vestido de Mar:

279 - Reyes:               
280 Ah, ¿y por algo más te ha gustado? ¿Y 
281 la ropa de Mar te gusta?
282 - Carmen:
283 Sí.
284 - Reyes:
285 ¿Por qué?
286 - Carmen:
287 Porque me gustan mucho las flores y los 
288 vestidos. 

(Carmen. 3ª sesión. Trascripción 4: 279-288).

Resulta interesante observar que si las flores y los lazos son entendidos por los niños
de la clase Verde como atuendos propios del rol social femenino, las cremalleras y los bol-
sillos son entendidos como propios del masculino.“Cremalleras y bolsillos” frente a “flores
y lacitos” son dos metáforas que definen la identidad de género en nuestra sociedad. En la
tercera sesión (trascripción 1), los niños describen sus ropas favoritas aludiendo al gusto
que sienten por estos elementos. Mostramos varios ejemplos de este posicionamiento:

244 - Gorka:              
245 Me gusta porque es nueva y tiene estos bolsillos.
(Gorka. 3ª sesión. Trascripción 1: 244-245).

351 - Rosi: 
352 (…) Marcos. 
353 Ponte de pie. ¿Esa es tu ropa favorita? Dinos por qué.
354 - Marcos:               
355 Porque el color negro es mi favorito y me gusta lo
356 que tiene, bolsillos y cremalleras.
(Marcos. 3ª sesión. Trascripción 1: 351-356).

438 - Rosi: 
440 (…) ¿Y el pantalón? Es nuevísimo, ¿no? ¿Y te 
441 gusta ese pantalón?
442 - Jose:
443 Sí.
444 - Rosi: 
445 ¿Por qué?
446 - Jose:              
447 Por las cremalleras.
(Jose. 3ª sesión. Trascripción 1: 438-447).

405 - Mateo:           
406 Y estos pantalones [me gustan] porque tienen bolsillos.

(Mateo. 3ª sesión. Trascripción 1: 405-406).
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La atracción que sienten Marcos, Gorka, Jose y Mateo por estas prendas con bolsi-
llos y cremalleras es interesante; estos diseños les confieren a los niños un aspecto similar
al que se publicita para chicos mayores(30). No obstante, lo que destacamos en este punto
es el hecho de que para los niños existen determinados iconos que asocian con el rol mas-
culino con el que se identifican, afiliándose a su uso.

a.3.2 Se posiciona frente a símbolos que entiende como
pertenecientes a los roles de género

En el apartado anterior veíamos cómo los niños emplean determinados atributos
de su rol para reafirmar su identidad de género. En este punto rescatamos situaciones en
las que, como venimos viendo, los niños barajan símbolos y efectos de sentido que se rela-
cionan con las representaciones de lo masculino y de lo femenino, posicionándose ante ellas,
cuestionándolas y contrastándolas con su experiencia vital.

El trabajo con el arte contemporáneo ha permitido en muchos casos que los niños
vuelquen estos símbolos y efectos de sentido en la interpretación que hacen de las imáge-
nes que observan. Las imágenes se comportan así como un “espejo” que refleja los posi-
cionamientos y las creencias de los niños.Mostramos varios ejemplos que ilustran esta situa-
ción.

En la primera sesión, Jose observa la pieza No! (2001) de Liliana Porter. Fijémonos
en la interpretación que hace del título de la misma:

560 - Rosi: 
566 (…) ¿quién está diciendo “No”?
(…)
569 - Jose:               
570 El niño.
571 - Rosi: 
572 El muchacho está diciendo no, ¿por qué?
573 - Jose: 
574 Es que parece que no le gusta el...
(…)
577 - Jose: 
578 El vestido de la niña.

(Jose. 1ª sesión. Trascripción 1: 560-578).

Al decir que al niño (a la figura masculina de la imagen) no le gusta el vestido de la
niña, Jose está mostrando bien su gusto personal sobre lo que observa (a él no le gusta el
vestido, por lo que a este personaje tampoco le gusta el vestido) o bien el manejo de un
constructo cultural en el que se ampara para emitir su juicio (“a los niños no le gustan los
vestidos”, por lo que a este personaje tampoco le gusta el vestido de la chica).

El comentario de Jose se relaciona íntimamente con la intervención que hace Regina
acerca de esa misma imagen. Cuando Rosi pide que describan qué está pasando en la foto,
Regina explica lo siguiente:

323 - Regina: 
324 Que le quiere enseñar...
325 - Rosi: 
326 ¿Quién le quiere enseñar a la novia? Es 
327 que no te he oído bien, repítelo cariño.

(30)  Factor por el que, al vestirlos,
los niños se sienten más “adultos”.
Este apartado será analizado con
más detalle en el apartado 5.1.4)
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328 - Regina:
329 La novia le quiere enseñar el vestido al
330 novio.

(Regina. 1ª sesión. Trascripción 1: 324-330).

Con la frase de “la novia le quiere enseñar el vestido al  novio” Regina muestra, por un
lado, la importancia que el vestido tiene para ella. Posiblemente piensa que es un atributo
femenino que hace más bella a quien lo lleva, por lo que “debe ser enseñado”. Por otro
lado, el vestido “se enseña al novio”. Regina imagina que la novia la que enseña el vestido
al novio y no al contrario, es decir, la chica es la que se pone guapa para el chico y la que
espera la aprobación del chico. Esta idea ampara unas relaciones de poder entre géneros
ligadas a la noción de patriarcado: la chica -la figura de tarta de boda- se convierte en un
objeto de placer (visual) masculino.

El debate sucedido con estas imágenes ha favorecido, como veíamos en el aparta-
do anterior, situaciones en las que los niños se reafirman en los símbolos que entienden
como pertenecientes a su rol. Pero también ha favorecido la creación de situaciones en las
que se posicionan frente a los símbolos que identifican como propios del rol con el que no
se sienten identificados. La segunda sesión está repleta de situaciones de este tipo; el deba-
te sobre quién lleva falda o no derivó en una reflexión sobre por qué se daba esta circuns-
tancia y para qué se vestía así. Merece la pena analizar cómo trascurrió el debate:

1211 - Rosi: 
1214 (…) ¿Vosotros 
1215 si quisierais podríais llevar vestido? Niños.
1216 - Niños: 
1217 Sí.
1218 - Rosi:              
1219 ¿Y por qué no queréis? ¿Por qué no 
1220 queréis llevar una falda como llevo yo? Yo 
1221 puedo llevar pantalones y puedo llevar falda. 
1222 ¿Por qué los niños no pueden llevar falda? 
1223 ¿Por qué?
1224 - Alexei: 
1225 Porque no somos mujeres.
1226 - Rosi: 
1227 Ah, yo no soy hombre y me pongo 
1228 pantalones. Reyes no es hombre y lleva 
1229 pantalones. Alejandra no es hombre y lleva 
1230 pantalones. ¿Por qué tú no puedes llevar 
1231 falda? ¿Por qué?
1232 - Alexei:               
1233 Porque yo soy un hombre.
1234 - Rosi: 
1235 ¿Estáis todos de acuerdo?
1236 - Niños/as: 
1237 No.
1238 - Rosi:              
1239 ¿Tú puedes llevar falda, Rubén?
1240 - Rubén: 
1241 Sí.
1242 - Rosi: 
1243 ¿Y por qué no la llevas?
1244 - Rubén: 
1245 Porque si hay alguna gente que dice que
1246 si un niño lleva falda es una chica. Entonces 
1247 como al que lleva la falda es un niño o un
1248 hombre le molesta por eso.
1249 - Rosi: 
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1250 Ah, ya. Que si os ponéis mi ropa os dicen 
1251 que sois una niña y no queréis serlo, 
1252 ¿verdad?
1253 - Rubén:                
1254 En realidad si podemos llevar falda.

(Rubén. 2ª sesión. Trascripción 2: 1211-1254).

Como observamos en el relato, los niños rechazan el vestido, un atributo que entien-
den como propiamente femenino, amparándose en el rol masculino que desean mantener.
“porque no somos mujeres” o “porque yo soy un hombre” son frases que explican el motivo
de su posicionamiento: el atributo del que se habla no está incluido en el sistema sexo/géne-
ro en el que se reconocen.

No obstante, el trascurso del diálogo permite a Rubén tomar conciencia de que su
posicionamiento está relacionado con la integración en el grupo al que pertenece, y el peso
que trae consigo ser diferente en el grupo (“hay gente que dice que si un niño lleva falda es
una chica”, “como al que lleva falda es un niño o un hombre le molesta por eso”). Rubén sabe
que puede vestir como desee (“en realidad sí podemos llevar falda”, es decir, tiene derecho
a hacerlo) pero no lo hace para evitar la situación que traería consigo esa acción. Más ade-
lante, Álvaro le pone nombre a esa “molestia” descrita por Rubén: “le da vergüenza tam-
bién” (2ª sesión, trascripción 2: 1270-1274).Alexei define lo que es sentir esa sensación de
vergüenza diciendo “que no quiere falda, que quiere pantalones” (2ª sesión, trascripción 2:
1279-1280).

El tema de la vergüenza en relación con la posesión de atributos propios de otro
rol vuelve a repetirse en la tercera sesión. Los niños observan una fotografía de un hom-
bre vestido de gitana (foto de Tomás, a la que ya se ha hecho mención) y entablan una
conversación describiendo qué pasaría si fuera vestido con falda. Observemos el diálogo:

605 - Reyes:                
606 ¿Le gustaría a la gente que fuera así 
607 vestido?
608 - Niños/as:
609 No.
610 - Niños/as:
611 Si.
612 - Rosi: 
613 ¿Por qué no? A ver, que levante la mano 
614 quien cree que no le gustaría a los demás 
615 ver a un profe con falda. A ver, Regina ¿por 
616 qué?
617 - Regina:
618 Porque le da vergüenza.
619 - Rosi: 
620 Porque le podría dar...le da vergüenza 
621 ver a un hombre con falda, muy bien. Mar.
622 - Mar:             
623 Pues porque a mi también me daría 
624 vergüenza porque no me gustaría.
(…)
637 - Rosi: 
638 ¿Por qué a la gente no le gustaría ver 
639 a un profe con falda?
(…)
644 - Manuel:               
645 Porque... ¿se creerían que es una niña?
646 - Rosi: 
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647 Y eso le molestaría a la gente.
648 - Manuel:
649 Si y seguro que le da vergüenza a la
650 gente de ver... o no se.

(3ª sesión. Trascripción 6: 605-650).

Regina y Manuel coinciden al señalar que a la gente “le da vergüenza” ver a un profe
con falda.Tienen conciencia de la presencia de la “vergüenza ajena”, saben que las acciones
afectan a otros más allá de que les afecten a ellos mismos, como explica Mar.

El diálogo continúa durante la tercera sesión. Los niños han hablado de la vergüen-
za que sentirían ellos mismos o los otros ante dicha situación, pero la conversación permi-
te indagar no solo sobre qué sentirían, sino sobre qué pensarían si un día el profesor llega
a clase vistiendo falda.

Las respuestas son variadas; Gorka explica que “(…) seguro que le gusta el... disfraz
[al profesor]” (trascripción 6: 567-578); Manuel dice que “(…) creerían que es el día de
Carnaval” (trascripción 6:576-578); Pablo D. “que se le habían ensuciado todos sus pantalo-
nes” (trascripción 6: 585-587), hecho que ratifica Manuel diciendo “que seguro que sus pan-
talones todos se le han roto” (trascripción 6: 598-604). Estas respuestas muestran cómo está
estructurado su imaginario en referencia a su ideología de género.No es normal vestir falda,
si se hace es por una fuerza mayor (todos los pantalones están rotos o sucios) o porque
el contexto se lo permite (va disfrazado, es Carnaval).

En esa misma sesión, los niños observan la pieza Niño con Paloma (1901) de Pablo
Ruiz Picasso y reflexionan sobre el hecho de que es un niño pero lleva vestido, al igual que
las niñas. Este hecho le supone una contradicción a Manuel, que busca otra diferencia entre
los atributos propios de hombres y de mujeres para comprender el esquema de las repre-
sentaciones culturales de sexo/género que maneja. Se fija en los labios. Su argumento es el
siguiente: si, como se está comentando en clase, chicos y chicas pueden vestir igual “ (…)
entonces ¿por qué llevan los labios pintados? [los chicos]” (trascripción 6: 427-429). Desea
averiguar si el maquillaje marca una diferencia de género o si, como el vestido, es un atri-
buto que también puede ser usado en determinado contexto. Sus compañeros le ofrecen
respuestas:

433 - Reyes:            
434 Los chicos, ¿los hombres se pintan los 
435 labios?
436 - Niños/as:
437 Sí.
438 - Niños/as:
439 No.
440 - Reyes:               
441 ¿Nunca se pintan los labios los chicos?
442 - Rubén: 
443 De pequeños, a lo mejor, si les dejan.
444 - Rosi: 
445 ¿Y de mayor?
(…)
448 - Rubén:
449 A lo mejor sí.
(…)
452 - Rosi:                
453 ¿Quién se lo prohíbe? Quien les dice: 
454 tú no puedes ir con los labios pintados,
455 ¿quién? 
(…)
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464 - Álvaro: 
465 Los papás.

(3ª sesión. Trascripción 6: 433-465).

El maquillaje es entendido por Rubén como un atributo propio de juegos de niños
que se desarrollan en la infancia (supervisado por los padres). Ellos son, piensa Rubén (así
lo ha experimentado), los que marcan la pauta sobre el aspecto que el niño debe o no
tener.

Para favorecer la continuación del debate, la investigadora y Rosi muestran a los
niños la imagen de Tomás vestido de gitana en la fiesta de Carnaval. Se desarrolla el siguien-
te diálogo:

487 - Rosi: 
488 ¿Es un hombre o es una mujer?
489 - Niños/as:
490 Un hombre.
491 - Niños/as:
492 Es Tomás.
(…)
501 - Rosi: 
502 ¿Y se pinta los labios?
503 - Niños/as:
504 Sí.
505 - Niños/as: 
506 No.
507 - Reyes: 
508 Los lleva pintados.
509 - Rubén:                
510 Es que a mi me parece que todos los 
511 labios... los tenemos rojos, a lo mejor es de
512 eso.
513 - Rosi: 
514 Yo te digo que se pintó los labios, ¿y 
515 vino su papá a decirle que no lo hiciera?
516 - Niños/as:
517 No.
(…)
520 - Manuel:              
521 Pero porque es el día de Carnaval.

(3ª sesión. Trascripción 6: 487-521).

De esta manera, Manuel llega a una respuesta que le satisface: los hombres se pin-
tan los labios porque es el día de Carnaval.

a.4 Establece relaciones entre los  símbolos de identificación de
rol social masculino y femenino y los roles paterno y materno 

Como hemos podido observar en el desarrollo del proyecto educativo, los límites
entre las ideas de feminidad-mujer y madre o masculinidad-hombre y padre están difusos;
los niños de la clase Verde establecen una asociación entre los atributos propiamente feme-
ninos y los atributos propios de la madre, por ejemplo. Es lógico ya que los referentes mas-
culino y femenino más cercanos a los niños son sus propios padres y madres, personajes
que condicionan sus experiencias de género.
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En el apartado anterior hemos observado cómo los niños manejan conductas cul-
turalmente entendidas como propias de la mujer (hemos hecho referencia a la idea de
que las chicas no hacen deporte, por ejemplo, o a la idea de que la mujer es débil o más
lista que el chico) contrastándolas con la experiencia personal de los niños.

En este punto revisaremos otro aspecto que entienden como propio de la conduc-
ta femenina, esto es, el ejercicio de su función materna. Para ello analizaremos momentos
del proyecto en los que la idea de mujer y la idea de madre se fusionan. Igualmente habla-
remos de situaciones en las que se evidencia la relación que los niños establecen entre el
género masculino y el rol paterno.

Los niños de la clase Verde establecen una asociación entre los atributos propiamen-
te femeninos y los atributos propios de la madre.Así lo hace Carmen en la segunda sesión
cuando, describiendo la pieza The New Mothers de Sally Mann, explica que la niña repre-
sentada a la izquierda de la imagen es una mamá:

838 ¿Qué hay que tener para ser mamá? A ver.
839 - Carmen:                
840 Sí, que yo veo que la madre tiene los
841 zapatos que son de tacones, pero se le han 
842 hundido.
843 - Rosi: 
846 (…) ¿Lleva alguna 
847 otra cosa para que sea… para una mamá?
848 - Carmen:                
849 Porque le he visto que tiene un collar.

(Carmen. 2ª sesión. Trascripción 2: 838-849).

Carmen entiende los tacones y los collares como atributos propios de la mujer. Sabe
que las madres son mujeres y piensa que el personaje representado es una mujer, por tanto
le asigna estos atributos a la madre -elementos que no están presentes en la representa-
ción- para justificar su inferencia. En esta misma línea podemos citar una intervención de
Alexei en la segunda sesión, cuando describe la imagen del Niño Jesús mostrado en clase:

933 - Rosi: 
934 Y Jesús, ¿qué es? ¿Niño o niña?
935 - Alexei: 
936 Jesús es... un papá.
937 - Rosi: 
938 Vale, ¿y qué le pasa a este papá?
939 - Alexei:               
940 No es un papá.... es una mamá porque es
941 niña.

(Alexei. 2ª sesión. Trascripción 2: 933-941).

Observemos la asociación que hace: Jesús -hombre- es un papá -un padre- (por ser
hombre y por ser “Padre de todos”, como relata la Historia Sagrada y posiblemente sepa
Alexei). No obstante, la imagen representada tiene atributos femeninos que Alexei detec-
ta y asocia con la mujer(31), por lo que, si es “chica” no es un padre, sino una “madre”.

Si los atributos que entienden como propios de la mujer ayudan a identificar como
madre al personaje observado, los atributos que entienden como propios de la madre tam-
bién ayudan a identificar como mujer al personaje que observan. Fijémonos cómo realiza
Alexei este proceso.Al igual que Carmen, está describiendo la pieza  The New Mothers de
Sally Mann.

(31) Véase intervención de Alexei
sobre el “pelo fino” en  2ª sesión.

Trascripción 2: 980-985
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34 - Alexei:               
35 Y hay ahí dos, dos, dos..., a ver, dos... 
36 una niña y un niño chico que tiene un bebé.
(…)
43 - Rosi: 
44 ¿Y quién tiene el bebé?
45 - Alexei: 
46 Pues la chica.

(Alexei. 2ª sesión. Trascripción 2: 34-46).

La presencia del carrito con el bebé en la imagen ayuda a Alexei a determinar el
género del personaje que lo porta. Son “las chicas” las que llevan a los bebés, por eso Alexei
modifica su primera impresión. Rubén hace un comentario similar en la tercera sesión refi-
riéndose a la pieza de John Bock:

199 - Rubén:               
200 Pues que van a hacer una fiesta y están 
201 adornando y lo que lleva ahí, es otro adorno 
202 o a lo mejor es su hijo, que lo lleva.
203 - Rosi: 
204 ¿Es un hombre o una mujer?
205 - Rubén: 
206 Una mujer.

(Rubén. 3ª sesión. Trascripción 6: 199-206).

Rubén había identificado rápidamente el género de la persona representada. No
obstante, se encuentra con un elemento extraño colocado sobre los hombros del perso-
naje que, de acuerdo al contexto representado, decide identificar con un adorno o con “su
hijo, que lo lleva”. Esta reflexión es producto de las representaciones de mujer y de madre
que Rubén maneja en su imaginario.

Otra característica asociada por los niños de la clase Verde al género y a la condi-
ción materna y paterna es el tipo de trabajo que asocian a la mujer- madre y  al hombre-
padre. Como explica Michelle Barret, “la ideología de género […] ha jugado un rol importan-
te en la construcción histórica de la división capitalista del trabajo y en la reproducción de la
fuerza del trabajo” y es por tanto una prueba precisa del “nexo integral entre ideología y rela-
ciones de producción”(32). Fijémonos cómo esta “idea de reparto de trabajos” se hace pre-
sente en sus comentarios sobre los juegos.

En la segunda sesión, Pablo D. explica, refiriéndose al juego de las familias al que ha
jugado, que “hacíamos la casa, yo cocinaba y ellos hacían la casa” (2ª sesión, trascripción 3:
39-41).“Hacer la casa” puede ser entendido como sinónimo de limpieza y mantenimiento,
tarea culturalmente feminizada. Por eso Pablo matiza su intervención explicando que él
“cocinaba” y los demás “hacían” (construían) la casa.

También en el juego de las familias Alexei juega a hacer de madre “preparando la
comida que eran unos macarrones con tomate” (2ª sesión, trascripción 8: 20-22) y Javier Z.
explica que en su juego, la madre (Adrián) estaba cocinando, mientras él “estaba todo el día
sacando fotografías” (2ª sesión, trascripción 12: 52-56).

(32) Barret, M.,1988, Women´s
opression Today.The
Marxist/Feminist Encounter
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Sus comentarios muestran claramente la división de roles en sus juegos: el hombre
manipula, construye (3ª sesión, trascripción 5: 108-110; 3ª sesión trascripción 4: 333-343) y
la mujer cocina. No obstante, estas construcciones culturales son puestas en tela de juicio
en la tercera sesión mediante el trabajo desarrollado en torno a la obra de Cindy Sherman.
Observando el delantal de la mujer representada, se reflexiona sobre el uso del mismo en
relación al género:

260 - Reyes:               
261 ¿Quién usa delantal? ¿Los hombres, las 
262 mujeres?
263 - Niños/as: 
264 Todos.
265 - Niños/as: 
266 Los hombres.
267 - Niños/as:
268 Las mujeres.
269 - Rubén:            
270 Todas las personas que van a cocinar.

(3ª sesión. Trascripción 6: 260-270).

Como vemos, frente a los constructos culturales que los niños manejan y que vuel-
can en sus juegos, donde los chicos sólo han jugado (con una excepción) a cocinar fuera
de la casa (es decir, juegan a hacer de cocineros-profesionales, no de cocineros-amos de
casa) se localizan las prácticas particulares que conocen y que ven en hogar (en casa coci-
nan “todos”, “todos” usan delantal). El empleo de este atributo, como explican, no depen-
de del género sino de la actividad que se realiza (si bien en el imaginario el delantal está
adscrito a la idea mujer ama de casa-madre).

Estas reflexiones, como hemos visto, describen la manera en el que proyecto
desarrollado con arte contemporáneo ha hecho emerger situaciones en las que el niño
construye su identidad de género.

En el siguiente apartado analizaremos casos en los que este proyecto ha interveni-
do en la construcción de la identidad del niño frente al adulto, continuando con el bloque
relativo a la construcción de relaciones sociales del niño mediadas por el proyecto con
arte contemporáneo.

b. Relaciones niño/ adulto. Es decir, ser niño es:

El desarrollo del proyecto educativo ha propiciado situaciones en las que hemos
podido observar qué supone para los niños de la clase Verde ser niños y cómo esa mane-
ra de entenderse afecta a su posicionamiento frente al adulto. En ocasiones, el detonante
que ha favorecido estas reflexiones ha sido el trabajo con las imágenes seleccionadas de
arte contemporáneo (especialmente aquellas en las que se representaban niños o adultos
con menores), en otras los juegos y las actividades que conformaban el proyecto, y en otras
los propios coloquios mantenidos en la asamblea al comienzo de clase(33).

(33) Queremos destacar que
cualquiera de estas situaciones es

suficientemente representativa
de lo que en este proyecto

supone utilizar el arte contem-
poráneo como un medio para la
construcción de la identidad del

niño como infante. Los comentar-
ios que se suceden durante los

debates desarrollados con las
imágenes de arte contemporáneo

son tan válidos o representativos
como los que se suceden en una

actividad o juego posterior, por
cuanto todas las propuestas for-

man parte del mismo proyecto
educativo. El trabajo con el arte

contemporáneo no acaba cuando
el niño trabaja con una imagen

no artística o cuando hace fotos,
al contrario: la multiplicidad de

contextos permite que se actuali-
cen, contrasten, reciclen y pongan

en práctica las ideas que se van
trabajando.
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b.1 Tener menor tamaño que el adulto o ser pequeño

En su manera de relacionarse con los adultos, los niños de la clase Verde destacan
una diferencia que estiman fundamental: el tamaño físico. Los casos que se citan a conti-
nuación son situaciones en las que los niños reflexionan sobre diferentes piezas de arte con-
temporáneo tomando el tamaño como hilo conductor para establecer  comparaciones
entre los personajes infantiles representados y ellos mismos, poniéndolos en relación con
los adultos representados en la obra y con los adultos que le son a ellos cercanos  (sus
padres).Veamos cómo el empleo de las imágenes está siendo un detonante eficaz para pro-
piciar estas reflexiones.

En la segunda sesión, Pablo D. observa la imagen de Angela Strassheim, Untitled
(2004), explicando que los personajes representados (para él un hijo y un padre) no son
iguales. Seguidamente se le  pregunta a Pablo si él es como su padre; Pablo explica que él
tampoco es como su papá porque su padre es “grande” (trascripción 2: 516-528). En esa
misma sesión, Carmen vuelve a recurrir al tamaño para justificar la diferencia entre los
adultos y los niños; argumenta que los personajes que están representados en la pieza de
Sally Mann The New Mothers (1989) son una madre y una hija porque según ella “(…) las
niñas son más… muy muy bajas y las madres son muy muy altas” (trascripción 2: 830-832).
En la primera sesión, Alexei reflexiona de manera similar a Pablo D. y Carmen. Analiza la
pieza de Nick Wapington, Living Room (1980), explicando que el más grande de los perso-
najes representados es “él, el mayor. No es un bebé, es una mamá” (trascripción 1: 1681-
1685), y aclara que no es un bebé “porque las mamás están más gordas que un bebé...” (tras-
cripción 1: 1698-1700).

Como vemos, ser “grande”, “alto” y “gordo” (voluminoso)  son cualidades que los
niños no creen poseer si se comparan con un adulto (“padre”,“madre” o “mayor”). Es nor-
mal que apelen a las  cualidades físicas para establecer sus comparaciones ya que la mayo-
ría de los niños de la clase Verde recurre en primera instancia al plano descriptivo-narrati-
vo para relacionarse con su objeto de interés.

No obstante, hemos de señalar que, en los casos citados, junto a las descripciones
está actuando un constructo cultural que faculta a los niños para establecer relaciones entre
los diferentes tamaños y los distintos miembros familiares que nombran; dicho constructo
apoya la idea de que el padre es de mayor tamaño que la madre, y ésta de mayor tamaño
que los hijos(34). Es la idea de representación familiar que manejan los niños en su imagina-
rio(35). La potencia de esta construcción es tal que incluso en el caso de la pieza de Liliana
Porter No! (2001) en la que se muestra un hombre de menor tamaño que una mujer, los
niños no interpretan al personaje masculino como un adulto, sino como “un niño”. Así lo
expresa Agustín en la primera sesión: “el de negro es un niño y… la grande es una adulta”
(trascripción 1: 1065-1067).

Como se explica en el epígrafe b.2 del apartado 5.2.5, la observación que preconi-
za descripciones como las anteriores lanza un ancla que permite a los niños relacionar lo
observado con su propio bagaje, conectando de esta manera con el plano conceptual o
abstracto que los acerca a la interpretación. Fijémonos, en este sentido, cómo en la quinta
sesión el equipo número 4 (compuesto por Jose, Marina, Leo y Pablo I.) justifica la estruc-
tura de su construcción:

(34) Estos constructos se hacen
visibles, por ejemplo, en la repre-
sentación familiar que Disney
hace de Los Increíbles, imagen
utilizada el el trabajo con los
niños durante la primera sesión
(véase apartado 5.1.1): el padre es
el de mayor tamaño seguido de la
madre, la hija, y el hijo, para termi-
nar con el bebé, que es el más
pequeño.

(35) Deborah Chambers rescata
este icono mediante el análisis de
una serie de imágenes que repre-
sentan “el ideal de la familia
nuclear” extraídas de los medios.
Entre ellas rescata el símbolo de
“la familia cornflakes”, que recuer-
da a la imagen que acabamos de
describir.
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4 - Reyes:                
5 (Al grupo cuatro) ¿Qué vais a hacer 
6 dices? ¿Dos piscinas?
(…)
9 - Jose:
10 La nuestra es más larga.
11 - Marina:
12 Sí porque es de hermanos mayores.
13 - Reyes: 
14 Ah, porque es para mayores.
15 - Marina:
16 Ya más mayores, se nada más.

(Jose y Marina. 5ª sesión. Trascripción 6: 9-16).

Los hermanos “mayores” (“grandes” o “altos” podríamos añadir) “nadan más” (es
decir, son más ágiles, más habilidosos, más fuertes y resistentes); necesitan por tanto una pis-
cina “más larga”. Características como ésta se van incorporando a la idea de “adulto” que
el niño construye como si de una red se tratara(36). Esta red le ayuda a comprenderse y
situarse a sí mismo como menor en el contexto en el que está y frente a los otros.

b.2 Asumir la autoridad del adulto

Los niños de la clase Verde entienden al adulto como a una persona que sabe y dice
lo que hay que hacer. Así lo exterioriza por ejemplo Marcos cuando revisa las fotografías
de “Pedro y el Lobo”, obra de teatro que sabe ha sido puesta en escena por el padre de
Leo:

20 - Marcos:               
21 Y más fotos...y había muchas de las que 
22 había hecho el padre Enrique.
23 - Rosi: 
24 ¿El padre de Enrique?
25 - Marcos:
26 El padre de Leo que se llama Enrique.
27 - Rosi: 
28 Fotos de Pedro y el Lobo.
29 - Marcos:               
30 Y salían otras que les había dicho a
31 los alumnos de Enrique que hicieran...

(Marcos. 6ª sesión. Trascripción 3: 20-31).

En su relato, Marcos eleva al padre de Leo al rango de “profesor” diciendo que
tiene “alumnos” (refiriéndose a los componentes de la compañía de teatro). El padre de
Marcos es profesor en la Facultad de Bellas Artes de Granada; Marcos conoce este traba-
jo y sabe que tiene alumnos. La idea de profesor que tiene Marcos coincide con alguien
que manda lo que hay que hacer, con alguien que dirige y enseña. Son valores que el niño
asocia al adulto y cuyo cuestionamiento o puesta en debate emerge del trabajo realizado
con las fotografías del padre de Leo.

Encontramos otro ejemplo en la misma línea en la reflexión que Alberto hace res-
pecto a la imagen Untitled (2004) de Angela Strassheim proyectada en la primera sesión.
Alberto la describe explicando que “(…) el niño tiene corbata y el papá también” porque,
según comenta,“el papá se la ha puesto” (trascripción 2: 384-395). Por tanto el niño, podría
añadir Alberto, ha acatado la decisión del padre. Igualmente, Paula, en el juego de las fami-
lias desarrollado en la segunda sesión, hace patente su obediencia a la señal de la maestra
(adulta)  para terminar el juego:

(36) J. Bruner ya describía el pro-
ceso de construcción de significa-

dos del niño cuando exponía su
diseño curricular armado “en espi-
ral”. Este modelo, en lo que respec-

ta al aprendizaje de las artes, fue
posteriormente criticado por A.

Efland, proponiendo como alter-
nativa un modelo de “currículo en

retículo” (Efland A., 1995,“El cur-
rículum en red: una alternativa

para organizar los contenidos de
aprendizaje”, Kikiriki, 42-43, 96-
109, (1997)). Imanol Aguirre ha

opinado sobre ambos modelos
explicando que “...no hay gráfico
capaz de representar la compleji-

dad del aprendizaje humano”
(2000:80).
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77 - Paula:
78 Pero teníamos que hacer los deberes 
79 ¡pero no nos ha dado tiempo!
80 - Reyes:
81 ¿No os ha dado tiempo a hacer los 
82 deberes?
83 - Paula:               
84 ¡Tan rápido ha dicho “a guardar”...!

(Paula. 2ª sesión. Trascripción 9: 77-84).

No obstante, el hecho de que estos niños piensen que el adulto tiene la autoridad
no les supone darle siempre la razón. Observemos cómo en la tercera sesión los niños se
alejan de la opinión de la maestra cuando comenta que lo representado en la imagen
Untitled Film Still #35 (1979) de Cindy Sherman es un hombre. Esta imagen, al situarles
ante la evidencia de un personaje femenino, impulsa la revisión de sus presupuestos y anima
a algunos a poner en cuestión criterios anteriores y emitir una opinión contraria:

314 - Rosi:               
315 (…) Yo creía 
316 que me ibais a discutir y digo, es un hombre 
317 que se ha puesto un delantal y va a abrir la 
318 puerta que han llamado. ¿Quién está de 
319 acuerdo conmigo? Solo Manuel. Los que no
320 están de acuerdo conmigo, ¿por qué?
321 - Pablo D.:               
322 Porque parece que es una chica.

(Rosi y Pablo D. 3ª sesión. Trascripción 6: 314-322).

Los niños de la clase Verde también tienen gustos diferentes a los de los adultos. Le
ocurre por ejemplo a Alberto, cuando explica, refiriéndose a la imagen de Angela
Strassheim, que al hijo no le gusta la corbata que le ha puesto el padre (opinión que no es
compartida por Manuel):

400 – Rosi [a Alberto]:                
401 ¿Y al niño le gusta llevar corbata? 
402 (niega) ¿A ti te gusta llevar corbata? 
403 (niega) Entonces, ¿podría ser que el niño 
404 está enfadado porque el papá le ha puesto una 
405 corbata? (asiente).
406 - Manuel: 
407 No.

(Alberto y Manuel. 2ª sesión. Trascripción 2: 400- 407).

Como venimos observando, los niños de la clase Verde establecen una relación entre
la idea de adulto, la autoridad y el tamaño. Lo que ellos definen como persona “grande” es
un individuo mayor que tiene autoridad sobre ellos, es decir, “el adulto manda”. En la pri-
mera sesión encontramos diferentes diálogos que exteriorizan esta concepción:

1741 - Reyes:        
1742 A ver, ¿quién pensáis vosotros que
1743 manda? ¿Una persona que es grande o una 
1744 persona que es pequeña?
1745 - Irene: 
1746 Las grandes.
1747 - Carmen:
1748 Las grandes.

(Irene y Carmen. 1ª sesión. Trascripción 1: 1741-1748).
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Esta afirmación va cobrando matices cuando las reflexiones se vinculan a imágenes
concretas. En el caso que se muestra a continuación, correspondiente a la primera sesión,
los niños debaten la relación entre tamaño y autoridad observando la fotografía Living Room
(1980) del artista Nick Wapington. La imagen muestra dos mujeres adultas sentadas, una
obesa y otra delgada. Observemos los comentarios de Rubén y de Agustín:

1761 - Reyes:                
1762 ¿Quién manda en esa?
1763 - Rosi: 
1764 ¿La pequeña o la grande?
1765 - Niños/as: 
1766 La grande.
1767 - Rubén: 
1768 ¡Porque son mayores!
1769 - Agustín:                   
1770 Las dos.

(1ª sesión. Trascripción 1: 1761-1770).

Los niños reconocen que ambas personas son adultas, por lo que mandan “las dos”,
independientemente de su corpulencia. Es decir, para ellos la autoridad es sinónimo de adul-
tez, no de corpulencia.

Pero fijémonos en lo que ocurre más adelante en esa misma sesión, cuando obser-
van la imagen No! (2001) de la artista Liliana Porter : los niños asocian la autoridad a la per-
sona de mayor tamaño; en este caso al personaje femenino:

1866 - Rosi: 
1867 A ver, ¿esta mujer manda?
1868 - Niños/as: 
1869 Sí.
1870 - Rosi: 
1871 Sí. ¿Sí o no?
1872 - Niños/as: 
1873 ¡Sí!
1874 - Rosi: 
1875 ¿Por qué?
1876 - Niños/as: 
1877 Porque es más grande.

(1ª sesión. Trascripción 1: 1866-1877).

Resulta interesante observar cómo el vínculo que estos niños establecen entre esta-
tura y autoridad toma tanta importancia que llega incluso a sobreponerse, en algunos casos,
a otros constructos manejados en la cultura, tal como el que apoya la asociación entre
género masculino y poder.A lo largo de la historia, la relación entre el hombre y la autori-
dad ha sido un hecho evidente; las relaciones  familiares, por ejemplo, siempre han tenido
un claro carácter patriarcal(37). Este discurso está siendo obviado en el relato antes mostra-
do, lo cual podríamos interpretar de dos maneras. La primera posibilidad es que los niños
aún no hayan interiorizado este argumento lo cual revelaría, por otro lado, que se relacio-
nan con el otro género de forma democrática. La segunda posibilidad radica en el hecho
de que la propia experiencia del niño se haya impuesto a los discursos presentes en su ima-
ginario, lo cual revelaría además cómo la experiencia personal y del momento puede impo-
nerse a construcciones culturales arraigadas(38). En cualquier caso, las reflexiones de los
niños están mostrando que para ellos “ser grande” es sinónimo de tener autoridad.

(37) Discurso posiblemente
apoyado en la idea de familia

tradicional nuclear en la que se
viven relaciones patriarcales.

Véase apartado 5.1.1.a.

(38) Por comparación con situa-
ciones similares recogidas en las

sesiones, nos inclinamos por apo-
yar esta segunda opción.
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b.2 Tener al adulto como modelo a imitar

Durante las sesiones hemos recogido relatos en los que se advierte la atracción
que los niños de la clase Verde sienten por las características que entienden como propias
del adulto. Estos caracteres pueden ser materiales; el gusto por la ropa del adulto, por ejem-
plo, es una de estas características (véase apartado c.2.4 dentro del 5.1.4), como también
lo es tener coche. Este es el caso de Daniel, quien tras el juego de las familias desarrollado
en la segunda sesión explica que ha jugado a ser profe, con los coches. La investigadora le
pregunta “¿y has jugado con los coches, siendo profe?” Daniel responde “sí, sí… si no, no ten-
dría coche” (trascripción 6: 55-69). Es decir, los “profes”, los adultos, tienen coche, condu-
cen.

Igualmente, estos caracteres pueden estar referidos a conductas. Para los niños de
la clase Verde, por ejemplo, ser adulto es sinónimo de adscribirse a comportamientos cul-
turalmente entendidos como propios del adulto, tales como “no llorar” o “comérselo todo”.
El proyecto ha hecho emanar estas construcciones. En la 6ª sesión, por ejemplo, Jose expli-
ca cómo jugando a representar una procesión con su familia encendiendo antorchas, se
quemó pero no lloró:

1102 - Rosi:               
1103 Pero, ¿te has quemado o no?
1104 - Jose:
1105 Sí, pero no he llorado.

(Jose. 6ª sesión. Trascripción 1: 1102-1105).

La influencia del adulto en la adquisición de estas construcciones culturales es deter-
minante. Recogemos un relato de la maestra en el que le da indicaciones a Adrián antes de
ir a almorzar : “¿Hoy vas a ser mayor con Rosi? (…) ¿Te vas a comer toda la sopa?” (6ª sesión,
trascripción 1: 500-508); es decir, “ser mayor es comérselo todo”.

Como observamos en las sesiones, para los niños de la clase Verde ser adulto tam-
bién es poder actuar autónomamente; ellos sienten cierta autonomía a su edad, lo que les
permite acercarse, mediante este valor, a la idea de adulto.Veamos un ejemplo: en la sexta
sesión Leo explica en la asamblea cómo subió al monte de Güéjar y pudo volverse solo,
sin su padre, aún cuando estaba lloviendo:

1657 - Leo:
1658 He estado todo el rato y se puso a llover 
1659 y me tuve que ir cuesta abajo andando porque 
1660 no había venido todavía mi padre.

(Leo. 6ª sesión. Trascripción 1: 1657-1660).

Para los niños de la clase Verde, la autonomía está lejos de la imagen que tienen del
bebé. Gorka exterioriza esta idea en la primera sesión, durante el debate desarrollado a raíz
del análisis de la pieza de la artista Liliana Porter :

1559 - Gorka: 
1560 (…) un bebé es más delicado que un
1561 mayor.

(Gorka. 1ª sesión. Trascripción 1: 1559-1561).
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Gorka -que recientemente acaba de tener un hermano- explica que un bebé es
“más delicado”(39) que un adulto, es decir, precisa atención y protección adulta. Por eso ellos
ya no se perciben como bebés, poseen cierta autonomía, empiezan a hacer cosas “solos”.
Fijémonos cómo el trabajo desarrollado con las fotografías en la sexta sesión hace emer-
ger esta idea. Los niños están hablando de quién hace las fotografías científicas:

306 - Rosi:
(…) 
314 ¿Quién cuida el cuerpo humano? ¿Quién lo                
315 cuida? Jose, ¿quién cuida el cuerpo humano?
316 - Jose:
317 Yo, yo solo.

(Jose. 6ª sesión. Trascripción 2: 306-317).

Con la frase “yo solo” Jose muestra la conciencia y el control que tiene de sí mismo.
Reflexiones de este tipo se hacen evidentes en las narraciones que los niños hacen del
juego de las familias desarrollado en la segunda sesión. Lo observamos, por ejemplo, en el
relato de Rubén, cuando cuenta cómo ha hecho de “gatito” en la familia de Marina e Irene:

85 - Rubén:                
86 Me cuidaban ellas.
87 - Reyes: 
88 Te cuidaban ellas.
89 - Rubén:                
90 Y yo sabía ponerme el agua, la leche y
91 la comida.

(Rubén. 2ª sesión. Trascripción 4: 85-91).

Rubén no se siente bebé, aunque se sabe niño. La diferencia entre niño y bebé no
es el tipo de alimento que toma, sino la capacidad de autonomía. Rubén reconoce su nece-
sidad de cuidado adulto (“me cuidaban ellas”) pero quiere dejar constancia de su crecien-
te autonomía (“yo sabía ponerme el agua, la leche y la comida”).A mayor autonomía, mayor
proximidad al adulto.

La necesidad de expresar autonomía vuelve a ser subrayada por Gorka, en su narra-
ción del juego de las familias. Gorka hace de hermano mayor y Manuel de padre:

36 - Manuel:              
37 A Gorka. Y le estaba bañando...
38 - Reyes:               
39 ¿Te bañaba?
40 - Gorka:
41 No.
42 - Gorka:
43 ¡Me bañaba yo solo!

(Manuel y Gorka. 2ª sesión. Trascripción 7: 36-43).

Gorka muestra resistencia a lo que entiende como una verdadera infantilización,“ser
bañado” por el padre. De nuevo aparece la idea de lo hago “yo solo” como signo de cre-
cimiento, de proximidad al adulto. Gorka emplea esta idea de autonomía para diferenciar
lo que supone ser bebé de lo que supone ser niño y de lo que supone ser adulto(40). Es
una categoría identitaria que lo ayuda a situarse en su escala de dependencia respecto al
adulto y a alejarse de una imagen con la que ya no se quiere identificar.

(39) Ser “delicado” no es ser débil.
Débil no es una virtud, sino una

deficiencia. Sin embargo el térmi-
no “delicado” hace alusión a la

cantidad de cuidado que necesita
el pequeño.

(40) Hay diferentes teorías que
explican este proceso. Stanley

Hall, desde su teoría biogenética,
explica que durante el desarrollo
pasamos de etapas más primiti-

vas (infancia) a menos (o más civi-
lizadas). La infancia se

corresponde, según el autor, con
un período de satisfacción de

instintos (salvajismo), que se con-
tinúa con la adolescencia (en los
12-13 años) para llegar a formar

parte del mundo civilizado (a par-
tir de los 22 ó 25 años).

Havighurst, por su parte, se apoya
en la antropología cultural expli-

cando que no podemos hablar de
etapas ya que las reacciones del

niño y su evolución van a depen-
der de dónde viva. Explica tam-

bién que si la sociedad le propor-
cionara a los niños algún

mecanismo de paso, como los
ritos que emplean algunas comu-

nidades indígenas para establecer
el paso de infante a adulto, el niño

tendría menos problemas en la
adolescencia. Los niños de la clase

Verde también experimentan
algunos ritos no como hechos

religiosos sino como pasos hacia
la adultez, tal es el caso de Manuel

que explica que la Comunión es
algo que sirve “para que… se

hacen más mayores”, explicando a
continuación que se ha hecho

mayor su primo “porque ha hecho
la comunión” (9ª sesión, trascrip-

ción 1: 462- 478).
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En sus juegos, la mayoría de los niños de la clase Verde prefieren ser mayores a ser
bebés porque entienden que ser bebé es “aburrido”. Esta idea queda reflejada en la narra-
ción que Marcos hace de su juego de las familias: Marcos describe el juego en el que adop-
ta el papel de padre, Miguel hace de perrito y Jose de bebé.

123 - Reyes:
124 ¿Y con el bebé no hacías nada, Marcos?
125 - Marcos:               
126 Nada, jugaba solo con el perro y con el
127 perro. Y el bebé no sabía andar y andaba
128 todo el rato así (gatea).
(Marcos. 2ª sesión. Trascripción 10: 123-128).

Marcos prefiere jugar con el perro porque “da más juego” que el bebé, tiene más
autonomía que éste. No obstante, los niños que juegan a hacer de padres de bebés adop-
tan el papel de protectores o cuidadores, apoyando la falta de autonomía de la que que
este personaje carece.Alberto, por ejemplo, juega a hacer de padre de Miguel Ángel -que
adopta el papel de bebé en el juego de las familias- protegiéndolo cuando se escapa:

45 - Reyes:
46 ¿Cómo te portabas Miguel Ángel?
47 - Miguel Ángel:
48 Mal.
49 - Reyes:
50 ¿Te portabas mal? ¿Y qué hacías?
51 - Miguel Ángel:
52 Me escapaba.
53 - Reyes:
54 Te escapabas... ¿Y Alberto qué hacía?
55 - Alberto:
56 Pues... siempre lo cogía para que no se 
57 escapara.
(Miguel Ángel y Alberto. 2ª sesión. Trascripción 8: 45-57).

En ese mismo juego los niños cambian los roles y Alexei adopta el papel de bebé,
pasando Miguel Ángel a hacer de padre. En este caso es Miguel Ángel quien cuida al bebé,
alimentándolo:

98 - Alexei:               
99 Yo, yo bebía un montón de leche es que 
100 me daba leche con una cosa que te voy a 
101 enseñar (…)
(Alexei. 2ª sesión. Trascripción 8: 98-101).

Hacer de bebé o jugar con un bebé, por tanto, es un acto limitado en comparación
con la cantidad de variantes que ellos ya introducen en sus juegos. No obstante, para que
haya adultos en los juegos debe haber bebés, de ahí que no desechen su presencia (alguien
debe desarrollar ese papel para que el conjunto pueda poner en práctica su “ser adulto”).
De hecho, son unos bebés muy característicos: irracionales, revoltosos, se escapan, etc.,
personajes que dejan bien marcada la diferencia consigo mismos en su realidad cotidiana.
De esta manera, tanto los que hacen de adultos como los que hacen de bebés subrayan la
autonomía que poseen.
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c. Relaciones con el lugar que se habita. Es decir, el niño
construye su identidad de pertenencia cuando:

Los estudios sobre identidades y ciudadanías nos hablan de cómo la construcción
de la identidad social se relaciona con la idea de pertenencia (Marí  Ytarte, 2005). Por
ejemplo, se pertenece (se forma parte de, se es leal) a un barrio, a una ciudad, a una nación,
a la Comunidad Europea o al mundo, como también se pertenece por ejemplo a una fami-
lia, a un colegio, a un aula o a una casa(41).

Aunque la pertenencia cultural es uno de los elementos más importantes en la
construcción de la identidad social de los individuos (Marí  Ytarte 2005: 54), el origen
cultural no determina ni estructura nuestra identidad, ya que “las culturas, las identificacio-
nes y las pertenencias están afectadas por los cambios históricos y sociales”

“Lo cultural no puede explicarse sin mecanismos tales como los cambios que se produ-
cen en las formas que cada sociedad articula para definir la identidad y la pertenencia cultural
y el diálogo entre los grupos que integran toda sociedad a partir de la creación de significados
simbólicos de identidad y alteridad” (Juliano, 1993 citado por Marí  Ytarte, 2005: 54).

El desarrollo del proyecto ha provocado situaciones en las que podemos observar
qué espacios barajan los niños de la Clase Verde en su proceso de construcción de perte-
nencia cultural, cómo se sienten identificados con ellos y cómo influyen en la construcción
de sus posicionamientos, valores y creencias. Estos procesos estructuran sus pertenencias,
aunque como sabemos, “éstas no son estables ni lineales, no constituyen un solo itinerario y no
proceden tan solo de aquello que los individuos ‘acaban’ siendo (…)” (Marí  Ytarte, 2005: 47).

En este punto reflexionaremos, por tanto, sobre cómo el proyecto favorece la
construcción de la identidad de los niños en tanto que pertenecientes a un lugar.
Concretamente analizaremos momentos que evidencian cómo se comprenden en tanto
que pertenecientes a su colegio, a su ciudad y a su entorno, y cómo se posicionan en otros
contextos o lugares diferentes a los cotidianos(42).

c.1 Se siente perteneciente a su colegio

El desarrollo del proyecto de investigación nos ha permitido observar cómo el niño
construye su idea de pertenencia al colegio Alquería y más concretamente a su clase Verde.
Sabe, por ejemplo, que estas clases encierran una organización: se comienza haciendo una
asamblea, se continúa desarrollando actividades, seguidamente se sale al patio para luego ir
al comedor, etc.También sabe que ciertos días de la semana esta rutina cambia (transfor-
mándose en otra rutina diferente): los jueves, por ejemplo, suelen hacer una salida a la Vega
de Granada acompañados por el resto de los alumnos de Infantil.

Estas “costumbres”(43) le permiten al niño entenderse, en este caso, como “perte-
neciente”(44) al colegio Alquería y a la clase Verde, ser consciente de las claves que se mane-
jan en el lugar que habita.Veamos varios ejemplos.

En la octava sesión los niños comentaron las fotografías hechas por ellos mismos en
la sesión anterior. Como observamos en el caso expuesto a continuación, fotografiar y
comentar las fotografías realizadas es un factor que hace que se pongan en juego las rela-
ciones de pertenencia de los niños. Pablo I. fotografió el paisaje que se veía desde la ven-
tana de la clase La Vega de Granada. Rosi le preguntó “(…) ¿cómo se llama ese campo?
¿Dónde vamos de excursión todas las semanas?” Pablo respondió: “Al cuaderno” (8ª sesión,
trascripción 1: 854-860).

(41) Banks (1997) en su libro
Educating Citizens in a

Multicultural Society habla de la
existencia de tres niveles de ciu-
dadanía: local, nacional y global.

Margarita Bartolomé Pina cita
cinco niveles: ciudadanía local,
autonómica, a nivel de estado,

europea y global. No obstante, las
investigaciones actuales sobre

procesos de construcción identi-
taria acentúan  la emergencia de

identidades transculturales
(véase por ejemplo Lapierre,

2001), rompiendo las anteriores
clasificaciones. Nosotros también

discrepamos de estas clasifica-
ciones cerradas, ya que pen-

samos que los espacios o comu-
nidades de referencia que

configuran la idea de pertenencia
cultural son contingentes y per-

sonales

(42) Somos conscientes de que las
clasificaciones que empleamos en

este apartado pueden resultar
limitadas para explicar la

construcción de la identidad de
pertenencia del niño. No

obstante, las utilizamos como
categorías que nos ayudan a

estructurar y exponer los espacios
de experiencia relacionados con
la identidad de pertenencia que

han emanado con el proyecto de
investigación.

(43) Empleamos este término
desde la posición del niño y su

manera de vivir la programación
docente y la normativa del cole-

gio: el pequeño la percibe no con
el carácter obligatorio al que

puede estar asociada una norma,
sino más bien como algo

“habitual”, rutinario, algo que
“acostumbra” a hacer.
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(44)  Podríamos haber utilizado la
palabra “alumno” en vez del térmi-
no “perteneciente” para definir
este proceso, de hecho un  alum-
no es una persona que pertenece
a un colegio y a un aula. No
obstante, entendemos que el tér-
mino “alumno” está íntimamente
vinculado en nuestro imaginario
al de “aprendiz” o “discípulo”, acep-
ciones que se relacionan con un
proceso de enseñanza aprendiza-
je relacionado más con un “otro”
(se es “alumno de” un maestro o
profesor) que con un “contexto o
lugar” (se es “habitante de” un
lugar -en este caso del colegio
Alquería o de la clase Verde-), de
ahí que no lo hayamos empleado
en esta apartado, registrándolo
únicamente en el punto 5.1.2.a.
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La respuesta de Pablo no está fuera de lugar ; Pablo se está refiriendo al “cuaderno
de campo”, nombre con el que llaman al dibujo que realizan los jueves tras la excursión a
La Vega. Pablo sabe que “el cuaderno de campo” es una actividad que se realiza a la vuelta
de la excursión y que en ese cuaderno se representa lo que se ha visto en La Vega (los niños
observan los árboles, los insectos que hay en la tierra, etc.). Cuando Pablo dice que todas
las semanas va “al cuaderno”, quiere decir “a lo que representa en el cuaderno”. El trabajo
realizado con la fotografía le permite pensar qué supone para él la salida de los jueves:
observar lo que ve en el paseo y representarlo en su “cuaderno de campo”.

En la segunda sesión del proyecto se le propuso a los niños jugar al juego “de las
familias” antes de presentarles las piezas de arte contemporáneo y el resto de las imáge-
nes sobre las que reflexionar. El desarrollo de este juego, junto con el debate previo al
mismo que se mantuvo acerca de qué es una familia, hizo emerger determinadas “costum-
bres” que los niños tienen asimiladas como propias del entorno escolar en que están.Tal es
el caso de Javier Z., quien describe de la siguiente manera la actividad desarrollada por su
compañero Adrián en su juego familiar :

67 - Reyes:
68 ¿Y qué más cosas hacías tú Adri?
69 - Adrián:
70 Albóndigas.
71 - Javier Z.:
72 No, pero primero hacía la ensalada, 
73 después la sopa de picadillo, después las
74 albóndigas y después la fruta.

(Javier Z. 2ª sesión. Trascripción 12: 67-74).

Javier Z. está siendo consciente de cuáles son los usos culturales de la comida, sabe
que no se consume de cualquier manera; en su juego recurre al orden que sabe se sigue
en el menú del Colegio para almorzar(45). Como vemos, la actividad desarrollada con el pro-
yecto le permite a Javier Z. entenderse como parte del grupo que habita el espacio de la
clase Verde y que comparte las “costumbres” del Colegio.

c.2 Se siente perteneciente a su ciudad y entorno urbano

En este apartado analizamos en qué medida el proyecto desarrollado con arte con-
temporáneo interviene en el posicionamiento de los niños de la clase Verde en tanto que
pertenecientes al lugar en el que cotidianamente se inscriben. Expondremos, para ello, situa-
ciones emanadas del trabajo desarrollado con el proyecto que se relacionan con la forma
de comprender su ciudad y su entorno urbano.

Empleamos el término “ciudad” como un genérico que nos ayuda a describir los
espacios que cotidianamente habita el niño -ya sea Granada u otro municipio que frecuen-
ta con asiduidad, por ejemplo los pueblos de Granada en los que tiene familia-. Estos espa-
cios definen un territorio en el que se desarrolla la vida social del niño, en el que se rela-
ciona con su cultura local y vive experiencias con el grupo que ocupa ese mismo espacio.

(45) En la asamblea que hacen
por la mañana, los niños de la
clase Verde forman un círculo en
torno a la pizarra y el “superayu-
dante” del día cuenta el número
de niños que han venido y los
que faltan, lee la fecha y lee el
menú que se almorzará ese día en
el comedor (haciendo referencia
al entrante, primer plato, al segun-
do plato y al postre). Este proceso
se repite diariamente.

Fig. 5.23 Niños de la clase Verde
en La Vega, observando el paisaje.
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No obstante, en este apartado hablaremos también de cómo el niño hace otras
lecturas en las que se identifica con su cultura, ya no referidas a un territorio concreto sino
a un “espacio global y virtual” que, siguiendo a Marí Ytarte, denominamos entorno “urba-
no”:

“(…) No confundimos ciudad con urbano, dando a este último término una connotación
más globalizadora. Lo urbano abarca, desde este punto de vista, mucho más que la ciudad, y la
entendemos en el sentido de confluencia de la cultura global. La ciudad tendría un sentido
orientado al territorio concreto en el que vivimos cotidianamente; si lo urbano tiene algo de vir-
tualidad, la ciudad hace referencia a lo concreto de la experiencia de los individuos en el con-
junto de sus prácticas de participación, educación y diversidad” (Marí  Ytarte, 2005: 85).

La ciudad no es sólo un cúmulo de viviendas, es una red en la que interrelacionan
personas, instituciones y actividades tratando de desarrollar un proyecto común. La ciu-
dad es un territorio con el que se crean vínculos, como espacio cercano, como hábitat
cotidiano, un espacio en el que se construyen y barajan significados que permiten interpre-
tar la realidad.

En la ciudad se barajan significados, por ejemplo, referidos al arte, la ciencia y el pen-
samiento -en definitiva al “mundo del saber” o de los “conocimientos de prestigio”-, y tam-
bién se manejan significados referidos a la cultura popular -lo que podríamos denominar el
“mundo de las emociones, costumbres y tradiciones”- (Marí  Ytarte, 2005: 44-45). Durante el
desarrollo del proyecto educativo hemos podido observar cómo los niños de la clase Verde
manejan conocimientos (básicamente religiosos y geográficos) y tradiciones que les permi-
ten identificarse con su ciudad y su entorno urbano. Estudiamos estos casos a continua-
ción.

c.2.1 Se vincula a las tradiciones de su ciudad y de su entorno 

El desarrollo del proyecto ha hecho surgir situaciones en las que los niños de la
clase Verde se posicionan frente a hábitos y tradiciones relacionadas con su cultura local y
urbana. El trabajo desarrollado con las fotografías de Chema Madoz -Cuchara con sombra
de tenedor (2000) y Tijeras con pestañas (2000)- y de Ángela Strassheim -Untitled (2003)-
generó posicionamientos de este tipo. Concretamente, el trabajo realizado con dichas pie-
zas provocó reflexiones acerca de la idea de belleza que llevaron a los niños a hablar de las
cosas que hacen bonita su casa y su ciudad. Observemos el siguiente relato:

1287 - Rosi: 
1297 (…)¿Qué más                
1298 cosas podemos poner bonitas? Venga Marcos.
1299 - Marcos:
1300 La Navidad.
1301 - Rosi: 
1302 Bueno, pues si. Alberto.
1303 - Alberto:

1304 La Fiesta del Otoño.

(…)
1313 - Marcos:              
1314 También una feria.

(Alberto y Marcos. 7ª sesión. Trascripción 1: 1287-1314).

Fig. 5.25 Niños de la clase Verde
en La Vega, observando insectos.

Fig. 5.24 Niños de la clase Verde
en La Vega, explorando.
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Los niños de la clase Verde conocen la feria del Corpus y la de las Cruces de
Granada, así como otras fiestas tradicionales como la Navidad(46). La singularidad de estas
fiestas es vivida por los niños de la misma manera que viven otras fiestas que se celebran
en el colegio, como la Fiesta del Otoño. Son fiestas especiales que se suceden amparadas
por una decoración típica. En el imaginario de Marcos y Alberto, estas fiestas se compren-
den como “cosas bonitas” en contextos que forman parte de su hábitat.

Alberto y Marcos están recordando la ambientación que envuelve las fiestas nom-
bradas, los ornamentos que culturalmente entienden como “bellos” y “apropiados” para
esas fiestas, aderezos sin los cuales no las entenderían de la misma manera.

Sus posiciones como habitantes de dichos contextos están mediando la
construcción de su idea de gusto y viceversa: ponen como ejemplo de belleza los adornos
de la Navidad o de la Fiesta del Otoño del colegio, por ejemplo, porque han estado, cono-
cen y se identifican con dichas fiestas(47).

En esta sesión, Rubén también hace su aportación a las “cosas bonitas” enumeradas
por sus compañeros; el proyecto posibilita esta toma de conciencia o posicionamiento:

1201 - Rosi: 
(…)
1206 ¿Qué cosas ponemos bonitas?             
(…)
1224 - Rubén:               
1225 Que también los parques a veces ponemos 
1226 algo.
1227 - Rosi: 
1228 ¿Qué ponemos en los parques para que 
1229 estén bonitos?
1230 - Rubén:
1231 Farolas bonitas y plantamos flores.

(Rubén. 7ª sesión. Trascripción 1: 1201-1231).

En la tercera sesión, los niños observan la fotografía 4 Lectures, Quasi-Maybe-Me-Be
Updown (2000) de John Bock en la que se ve a una chica con un traje que simula prolon-
gaciones de su cuerpo. Marcos recupera situaciones que conoce para dar sentido a la ima-
gen extraña que ve: lo que observa, piensa, se trata de dos personas, una sobre otra, que
están así porque hacen malabares:

929 - Marcos:
930 Que en la segunda foto la persona tiene
931 otra persona encima y va en pata coja con 
932 una cuerda.
933 - Rosi:                
934 Y entonces, ¿qué se supone que están 
935 haciendo para llevar una persona encima?
936 - Marcos:
937 Malabares.

(Marcos. 3ª sesión. Trascripción 6: 929-937).

Marcos conoce los juegos malabares, es un espectáculo típico que se puede obser-
var en determinados momentos y espacios de Granada. La continuación del diálogo mues-
tra la conciencia que Marcos tiene de este hecho:

(46) Nos referimos no solamente a
las fiestas de Nochebuena,
Nochevieja y día de los Reyes
(contextos que son  normalmente
singulares para los niños por las
situaciones familiares que propi-
cian) sino a toda la ambientación
navideña local y doméstica que
los envuelve.

(47) Esta reflexión sobre el gusto
y la belleza la encontramos
también en el epígrafe a.1 del
apartado 5.2.3, pero hemos
decidido apuntarla brevemente
aquí para ejemplificar cómo se
entremezclan y condicionan los
diferentes ámbitos que hemos
observado. Igualmente,
podríamos haberla situado en el
apartado “pertenece a su colegio”,
por cuanto se trata de otra
“costumbre” que se desarrolla en
ese espacio.
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946 - Rosi: 
947 Muy bien, él dice que podría ser este 
948 un hombre, que lleva encima, y está sobre 
949 una rueda. ¿Y en qué sitio se hacen                
950 malabares? ¿En una oficina?
951 - Marcos:
952 En la calle.
953 - Rosi: 
954 ¿Cuándo?
955 - Marcos: 
956 Cuando es carnaval y cuando hay una
957 fiesta.

(Marcos. 3ª sesión. Trascripción 6: 946-957).

c.2.2 Conoce y maneja saberes propios de su ciudad y de su
entorno

El proyecto desarrollado ha contribuido a que el niño conozca y maneje saberes
propios de su ciudad y de su entorno.Tenemos un claro ejemplo de esta situación en la
octava sesión, cuando los niños observan y comentan las fotografías que ellos mismos hicie-
ron en la sesión anterior. Varios de ellos retrataron el paisaje que se observaba desde las
ventanas del aula. A continuación mostramos un diálogo surgido con la observación de la
fotografía realizada por Pablo I.:

878 - Rosi:                
879 ¿Cómo se llama esa montañota? ¿Quién lo 
880 sabe?
881 - Manuel:
882 ¿Sierra Nevada?
883 - Rosi: 
884 No. Rubén.
885 - Rubén:
886 Monte.
887 - Rosi: 
888 Pablo.
889 - Pablo D.:
890 Alhambra.
891 - Rosi: 
892 No. La vemos Todos los días porque era 
893 esta ventana, Pablo. No era esa ventana, era 
894 esta. Y esa montaña...
895 - Jose:
896 La Alpujarra.

(Manuel, Pablo D. y Jose. 8ª sesión. Trascripción 1: 878-896).

Como observamos, los niños conocen los sitios emblemáticos de la ciudad y de los
alrededores, pero los conocen más por el nombre que porque establezcan alguna relación
directa entre el nombre y la propia imagen del lugar. En este caso los están empleando
como “marcas”, saben que son signos propios de Granada y prueban a adivinar con ellos
lo que Rosi les propone.

Estos lugares son entendidos por los niños como espacios donde se viven expe-
riencias singulares. Han sido visitados por la mayoría de ellos, pero su trascendencia está
más vinculada a la experiencia que allí se vive (y con quien o quienes se vive) que al lugar
en sí.

Fig. 5.26 Fotografía realizada por
Pablo I.
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En la sexta sesión, Adrián cuenta en la asamblea que ha ido a la nieve, para referir-
se a su excursión a Sierra Nevada (trascripción 1: 392-399).El hecho de salir o de ir a ese
sitio en concreto no ha sido lo más importante para él, sino la experiencia que tuvo con la
nieve.

En la segunda sesión, tras la realización del juego de las familias, Carmen explica a la
investigadora que tiene un montón de fotografías familiares, a lo que añade “y encima casi
todas son de Sierra Nevada” (trascripción 9: 116-118). La palabra encima resalta la impor-
tancia de las fotos que tiene; esas fotos familiares en Sierra Nevada no son cualquier cosa
para Carmen.

En definitiva, el proyecto está permitiendo que los niños se sitúen frente a los luga-
res citados. Los entienden como espacios emblemáticos, de experiencia, y vinculados a su
identidad de pertenencia, es decir, son los lugares de Granada que a ellos les hacen grana-
dinos.

La experiencia directa cobra una importancia fundamental en la manera que estos
niños tienen de comprenderse como habitantes de su ciudad, de crear sus vínculos de per-
tenencia con un lugar. Comprenden y sienten atracción por las cosas desde lo que cono-
cen. En este sentido, es muy representativo el caso de Alexei. Es un niño adoptado que nació
en Rusia.Alexei es muy consciente de sus orígenes, conoce su lugar de nacimiento y evoca
este hecho en sus reflexiones. En la sexta sesión, por ejemplo, los niños están comentando
distintos tipos de fotografías para reflexionar sobre las motivaciones que tiene un fotógra-
fo cuando hace su trabajo (ven fotografías publicitarias, de periódicos, de revistas de inves-
tigación, etc. y también fotografías de artistas). Un grupo de niños observa la fotografía de
Ayala en el periódico (figura 5.27). Rosi pregunta dónde nació.Alexei responde “en España”
(trascripción 3: 604-609).Alexei sabe que Ayala es granadino (lo hablaron la semana ante-
rior en “el día del periódico”(48)), pero para él es más importante decir que nació en España
para evidenciar que no nació fuera de España como él, que nació en Rusia. En la segunda
sesión se recoge una situación similar. Los niños están reflexionando en torno a la idea de
género y en el momento que se cita observan una imagen del niño Jesús. Observemos
cómo la describe Alexei:

990 - Alexei:                
991 (…) se parece a algo de Rusia porque 
992 tiene aquí algo.
993 - Rosi: 
994 Se parece a algo de Rusia porque tiene 
995 ahí algo que a ti te recuerda a Rusia.
996 - Alexei:
997 No, no. Es que es algo de Rusia.

(Alexei. 2ª sesión. Trascripción 2: 990-997).

Alexei se estaba refiriendo a los bordados del vestido del niño Jesús. Conoce sus orí-
genes culturales, los ropajes típicos de su lugar de nacimiento, y sabe que esas ropas tienen
esos bordados, no es algo que él se imagine, es algo que conoce y que sabe que no es de
Granada ni de España; de hecho acentúa la importancia de este conocimiento en su inter-
vención.

Fig. 5.27 Noticia sobre Francisco
Ayala revisada por los niños.

(48) Cada viernes los niños
realizaban una actividad con la
maestra que consistía en leer y
ver fotografías vinculadas a las
noticias de periódicos.
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Los niños de la clase Verde también manejan conocimientos relativos a la cultura reli-
giosa de su entorno. La tradición cultural de la Semana Santa se deja sentir especialmente
en estos niños que saben mucho más de la Historia Sagrada que niños de otros lugares.
Fijémonos cómo comenta Rubén la imagen que acaba de describir Alexei:

1122 - Rubén: 
1123 Y que no lleva una corona, es una cosa
1124 que le ponen aquí a los santos. Algunos 
1125 santos no lo ponen en unos... cuando les sacan
1126 y... porque están en muchas iglesias pero no 
1127 así... es que esa cosa es para saber si es
1128 Dios o no es Dios.

(Rubén. 2ª sesión. Trascripción 2: 1122-1128).

Rubén está describiendo las tres potencias que tiene en la cabeza la figura, a modo
de corona. Conoce su sentido, por lo que no se ampara únicamente en la imagen para dar
su opinión, sino en el bagaje cultural y religioso que él ya posee.

En general podemos decir que los niños de la clase Verde son capaces de identificar
los iconos que se manejan en su cultura religiosa. En el relato de la asamblea correspon-
diente a la sexta sesión observamos de qué manera están presentes en su imaginario. Lo
hemos visto reflejado, por ejemplo, en las conversaciones que mantienen acerca de las
procesiones de Semana Santa en la sexta sesión. En un momento del debate, Rubén con-
funde la palabra procesiones con “profesiones”, por ello Rosi le pregunta cuál es la “profe-
sión” de la Virgen. Fijémonos en las respuestas de Alexei y de Agustín:

152 - Rosi:
155 (…) ¿Y la virgen en qué 
156 trabaja? ¿Qué hace? ¿Qué construye?
(…)
161 - Alexei:
162 Pues lavar la ropa.
(…)
166 - Agustín:               
167 No, recuerda el pasado.

(Alexei y Agustín. 6ª sesión. Trascripción 1: 152-167).

Alexei está recordando y aplicando lo que dice el villancico sobre el trabajo de la
Virgen (“la Virgen está lavando y tendiendo en el romero…”).Agustín, por su parte, cono-
ce el sentido que tienen dichas representaciones: evocar los episodios de la  Historia
Sagrada (“recordar el pasado”). Es un conocimiento que le llega por transmisión familiar y
que constata con total fiabilidad diciendo “¡Pero es que me lo ha dicho mi padre, de verdad!”
(trascripción 1: 170-172)(49).

La asamblea realizada en la sexta sesión estaba pensada para hacer emerger este
tipo de cuestiones, emanando así el amplio bagaje religioso que poseen los niños de la clase
Verde. En ella Paula, por ejemplo, habla de que en sus vacaciones vio en la tele “al padre
de… el marido de la Virgen que se había muerto y lo habían bajado de la cruz. (…) la Virgen
estaba feliz porque ya no estaba crucificado” (trascripción 1: 569-574); Rubén explica que en
sus vacaciones vio una estatua dentro de una caja de cristal que “estaba desnuda con los
calzoncillos antiguos” (trascripción 1: 261- 271).

(49) Alexei, al confundir procesión
con profesión, responde estricta-
mente a la pregunta de la maes-

tra. Sin embargo, Agustín
responde a lo que sabe que la

maestra está queriendo trabajar;
no responde a lo que pregunta,

sino a lo que la maestra tiene
como expectativa de trabajo para

esa sesión.
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Es decir, la asamblea está permitiendo la emergencia de reflexiones sobre estas tra-
diciones conectándolas con la cultura en que se inscriben. Paula asocia la idea que tiene de
matrimonio a la representación de la Virgen y Jesús para entender la cercanía en edad de
sus representaciones.

Conoce, además, la historia de la crucifixión de Jesús y la asocia a la representación
de la Virgen con Cristo sobre sus piernas que vio en la televisión (sabe por qué está sobre
sus piernas, “ya no estaba crucificado”).

Por su parte, Rubén pone en juego dos referencias culturales claras: una sencilla y
habitual para él, la del calzoncillo, pero otra más interesante, la de “antiguos”, que muestra
la conciencia de que esa figura no es contemporánea, corresponde a otra época que él
conoce. En esta sesión Victoria también hace patente su manejo de otra construcción
cultural, diciendo “(…) he estado en la casa viendo las procesiones, pero como estaba llovién-
donos, no podían salir las procesiones” por eso, añade, se quedaban “en la iglesia” (trascrip-
ción 1: 763-788), es decir, conoce el valor que estas representaciones poseen en la actua-
lidad, por eso  “no podían salir las procesiones” -para que no se estropearan, podríamos
añadir.

Las procesiones, los penitentes, las velas y las distintas representaciones de Jesús y la
Virgen son hechos tan singulares para los niños de la clase Verde que deciden incluirlos en
sus juegos. En la sexta sesión, por ejemplo, Jose explica que el fin de semana jugó “(…) con
el fuego de noche”, a lo que añade “y mi papá cogía la silla como…,parecía como eso que tenía
Jesús y después todos en el fuego andando por la piscina, alrededor” (trascripción 1: 1076-
1084). Jose está describiendo una representación de una procesión que hizo con su fami-
lia.Veamos cómo continúa el diálogo:

1124 - Rosi:
1125 ¿Y entonces qué hacían con la silla?
1126 - Jose:
1127 Andar. Parecía que estaba el Jesús pero
1128 muerto.
(…)
1138 - Rosi:
1139 Pero, ¿en la silla no había nadie?
1140 - Jose:
1141 No.
1142 - Rosi:
1143 ¿Qué hacían, como una procesión?
1144 - Jose:
1145 Si.

(Jose. 6ª sesión. Trascripción 1: 1124-1145).

Jose conoce todos los elementos que configuran una procesión (trono, representa-
ción de Cristo, nazarenos, antorchas), pero lo más sobrecogedor para él y por lo que
recuerda el hecho es por el fuego que llevan los penitentes, el sentido sagrado del acto le
queda lejano. Para Jose, andar con antorchas en la mano supuso una escena sobrecogedo-
ra.

El caso de Rubén, no obstante, es diferente. Rubén sí conoce el sentido religioso de
las representaciones, su familia es cristiana y su padre es un gran conocedor de cofradías
de Andalucía, hechos con los que el niño ha convivido desde que nació. No obstante, el
interés de Rubén por la Semana Santa supera, si cabe, a la mera transmisión de conocimien-
to por parte de la familia. Observemos el siguiente relato:
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312 - Rosi:
313 (…)¿Quién te ha explicado todo eso?
314 - Rubén:
315 Pues...
316 - Rosi:
317 Las de Málaga te las ha explicado papá.
318 - Rubén:              
319 Mm... El librito, que tenía un librito
320 que me lo podía leer yo y tenía dos páginas 
321 del lunes santo, una del domingo de ramos,...
(…)
324 - Rubén:
325 Otra del martes santo, otra del miércoles 
326 santo, otra del jueves santo y otra del 
327 viernes santo...
(…)
330 - Rubén:
331 El sábado de Gloria y el domingo de 
332 Resurrección.

(Rubén. 6ª sesión. Trascripción 1: 312-332).

Estos conocimientos van configurando un bagaje nominal característico de la cultu-
ra en que se ubica.Además, sus experiencias visuales van conformando una memoria visual
también propia de su contexto que en ocasiones utiliza para suplir sus carencias nomina-
les:

201 - Rubén:               
202 Que una procesión era la virgen de la 
203 Esperanza que estaba en Almería y estaba 
204 acompañada de una que no me acuerdo como se
205 llamaba su nombre porque....aunque si
206 recuerdo como era.

(Rubén. 6ª sesión. Trascripción 1: 201-206).

Junto a las tradiciones religiosas que viven en la Semana Santa, los niños de la clase
Verde contemplan otras tradiciones de carácter popular como la llegada del conejo de
Pascua. Esta tradición es propia del pueblo de los padres de Marcos, Restábal (6ª sesión,
trascripción 1: 803- 872). Marcos la explica diciendo que “es un conejo que pone huevos, los
esconde y los niños los tienen que buscar” (6ª sesión, trascripción 1: 838-840). Ante dicha
explicación, Rosi le plantea un dilema: ¿de dónde saca el conejo los huevos? Resulta intere-
sante observar cómo Marcos improvisa respuestas a un dilema que nunca se había
planteado. Para él era algo natural, así lo dice la tradición que conoce desde pequeño, pero
cuando tiene que explicarlo de acuerdo a una lógica, recurre a la lógica de mercado: el
conejo “los compra y los encuentra” (6ª sesión, trascripción 1: 854-855).

Como observamos, el debate generado en la asamblea de la sexta sesión está per-
mitiendo que Marcos se haga eco de una costumbre local, un hecho cultural que lo singu-
lariza frente a los demás, porque se hace en el pueblo de sus padres. No obstante, revisa
sus experiencias y reconoce hechos similares en su propia ciudad, Granada:

1017 - Marcos:            
1018 Ya, yo eso ya lo he visto en Granada. Le 
1019 han dado un huevo que lo han pintado de 
1020 amarillo.... Y lo han cocido, lo han pintado 
1021 de amarillo y han puesto pegatinas.

(Marcos. 6ª sesión. Trascripción 1: 1017-1021).
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c.3 Se relaciona con nuevos lugares

Los niños de la clase Verde viajan con asiduidad. En general, el grupo está acostum-
brado a hacer viajes con su familia no solamente en época de vacaciones, sino también
durante los fines de semana. Suelen hacer visitas a la familia que vive en pueblos de Granada,
ir de turismo a ciudades de España o viajar a otros países.

Este tipo de prácticas son apoyadas por la maestra confiriéndoles el carácter de
hechos singulares que merecen ser contados en la asamblea; Rosi apoya este hecho pidién-
doles que traigan postales y fotografías de sus viajes y reservando un tablón de la clase
para exponerlas(50) (figura 5.28). De hecho, en las asambleas que hacen los lunes para
explicar sus fines de semana, la mayoría de los niños comentan que han estado fuera mien-
tras enseñan la imagen del lugar que han visitado, como hacen Carmen y Mateo en la sexta
sesión:

1570 - Carmen:
1571 Que he estado en Manzarrón...
1572 - Rosi:
1573 ¿En Mazagón?            
(…)
1580 - Carmen:
1581 Si. He traído una postal.
1582 - Rosi:
1583 Venga. Enséñatela. Luego la vamos a poner
1584 ahí, en el rincón viajero.

(Carmen. 6ª sesión. Trascripción 1: 1570-1584).

1268 - Rosi:
1272 (…) ¿Qué
1273 nos has traído? Cuéntanos.
1274 - Mateo:               
1275 Dos postales, una es de Almuñecar que 
1276 aquí está el Aquaola...

(Mateo. 6ª sesión. Trascripción 1: 1268-1276).

Contar sus viajes en la asamblea se ha vuelto una costumbre de tanto peso para los
niños de la clase Verde que cuando no viajan sienten que no tienen nada “especial” o “sin-
gular” que contar. Es lo que le sucede a Carmen en la novena sesión:

12 - Rosi:
32 (…) Carmen... no me ha               
33 contado dónde ha ido, ¿quieres decirlo o no
34 has hecho nada especial?
35 - Carmen:
36 Es que no he ido, es que no...

(Carmen. 9ª sesión. Trascripción 1: 12-36).

No obstante, las caídas y las heridas continúan siendo hechos “singulares” que, inde-
pendientemente de los viajes, los niños cuentan en la asamblea, si bien es cierto que los
entienden como menos “especiales” que los relatos de viajes. Manuel expresa esta idea en
la novena sesión:

Fig. 5.28 Detalle del Rincón
Viajero.

(50) En la clase lo denominan “El
Rincón Viajero”.
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75 - Rosi:
76 Ah, muy bien. Manuel está un poquillo así 
77 porque se le acaba de caer el diente y hoy no 
78 sabe como se va a comer la fruta.
79 - Manuel:
80 Pero, sí he ido a algún sitio...

(Manuel. 9ª sesión. Trascripción 1: 75-80).

Manuel reivindica su oportunidad de hablar diciendo que “ha ido a algún sitio”, es
decir, tiene algo singular que contar. Estas intervenciones muestran cómo se está producien-
do la asociación viaje-hecho especial en su imaginario. Podemos extraer la misma conclu-
sión de la siguiente intervención de Alexei:

233 - Rosi:
236 (…)¿Has ido a la playa?
(…)
241 - Alexei:
242 (…) yo fui a una 
243 cosa que había que estaba también los 
244 toboganes.

(Alexei. 5ª sesión. Trascripción 1: 233-244).

Como Manuel, Alexei también trata de resaltar la importancia de su experiencia.
Sabe que salir fuera, viajar, puede ser considerado un hecho excepcional que llama la aten-
ción de Rosi. Lo hace utilizando el término “yo fui”.

Los viajes de los niños de la clase Verde suelen tener un fuerte componente artísti-
co y cultural (51) (visitan monumentos y museos situados en las ciudades a las que viajan,
por ejemplo), y condicionan prácticas que median en su forma de comprender y de rela-
cionarse con los artefactos estéticos. Fijémonos, por ejemplo, en el comentario que hace
Carmen en la sexta sesión:

2313 - Carmen:               
2314 Que yo tengo muchas fotos de cuando voy
2315 de viaje.

(Carmen. 6ª sesión. Trascripción 1: 2313-2315).

No obstante, hemos de tener en cuenta que las experiencias de sus viajes pueden
ser tan significativas para el niño como las que vive en su contexto cotidiano; de hecho, el
niño se acerca y comprende la cultura que percibe como foránea estableciendo nexos
con los conocimientos y emociones que extrae de su cultura local(52). Aún así, estos viajes
le permiten nutrirse con experiencias que el niño recuerda como singulares y que enri-
quecen ampliamente su imaginario(53).

Los niños sienten los viajes como hechos singulares por diferentes motivos; el reco-
nocimiento que obtienen por parte de la maestra y de sus compañeros en la asamblea no
es el único factor que condiciona la comprensión de estas prácticas. El desarrollo del pro-
yecto nos ha permitido observar que los viajes pueden ser también un momento de reen-
cuentro familiar, factor que les lleva a relacionar el espacio al que viajan con las personas
que van a ver. Observemos los siguientes relatos:

(51) Por ejemplo, Mar -hija de
artistas y profesores de pintura en

la Facultad de Bellas Artes- suele
viajar con sus padres a Madrid

para visitar el Museo Centro de
Arte Reina Sofía.También ha via-

jado a Kassel  (Alemania) para visi-
tar la Documenta.

(52) Michel de Certau habla de
este proceso explicando cómo
tomamos “maneras de habitar”

propias de nuestra ciudad natal
para adaptarnos al sistema y al

orden imperante del nuevo lugar
que habitamos. Se produce, por
tanto, una combinación plural y

creativa de maneras de estar (art
de l´entre-deux)que nos permite

acomodarnos al nuevo espacio de
experiencia (2001: 394).

(53) Entendemos que este factor
es una característica peculiar del

grupo de niños con que se traba-
ja, por lo que, como se ha explica-
do en el epígrafe c.3 del apartado

4.2.1 “Construcción de su identi-
dad local y relación del niño con

otros lugares”, hemos decidido
tenerla en cuenta en la imple-
mentación y observación del

proyecto educativo.
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511 - Marina:             
512 Pues he estado en Almería con mi abuela y 
513 con mis titos. Y he conocido una amiga y he 
514 estado haciendo un pino y ya sé hacer también 
515 un juego.

(Marina. 6ª sesión. Trascripción 1: 511-515).

1706 - Javier S.:
1707 He ido a Cadia.
(…)
1710 - Rosi:
1711 En la Alpujarra. ¿Y quién vive allí?
1712 - Javier S.:
1713 Mi abuela.

(Javier S. 6ª sesión. Trascripción 1: 1706-1713).

285 - Javier S.:              
286 Me he ido a la playa con mi abuela.

(Javier S. 9ª sesión. Trascripción 1: 285-286).

138 - Pablo D.:
139 He estado en Fuengirola con mis tíos.

(Pablo D. 9ª sesión. Trascripción 1: 138-139).

561 - Paula:
562 He estado con mi primo y... he ido con mis
563 titos, con unos amigos de mis titos, con 
564 otros y a dar un paseo.

(Paula. 6ª sesión. Trascripción 1: 561-564).

Como vemos en estos casos, los niños destacan más con quién han estado que el
lugar donde han estado. Es lo que le ocurre a Jose en la sexta sesión; explica un juego que
hizo estando en Loja. Pero en su relato Jose no dice el nombre del pueblo, sino que ha
estado en el campo de su abuela (trascripción 1: 1031-1038).

Jose continúa su narración explicando un hecho que fue importante para él: “lo que
Rubén ha ganado… lo de la bici”. Su primo Rubén ganó la copa de ciclismo mientras él
estaba en Loja (trascripción 1: 1041-1057). Sin embargo, como observamos en la siguien-
te intervención, Jose no asocia este hecho a Loja, le importa poco el lugar, lo importante es
lo que ocurrió, la carrera, el premio:

1063 - Rosi:
1064 Mira, ¿y es que había una carrera?
1065 - Jose:
1066 En Loja, no, en un, en una cosa que es... 
1067 que si uno queda primero gana y se lleva la
1068 copa.

(Carmen. 6ª sesión. Trascripción 1: 1063-1068).

Es interesante observar que, a pesar de las conclusiones que extrajimos cuando
abordamos las observaciones previas con este grupo en el año 2005, lo foráneo no es úni-
camente relevante por ser lugares interesantes, sino también (y posiblemente sobre todo)
por ser ocasiones en las que hacen algo nuevo, especial y distinto con tíos, abuelos, primos,
hermanos, etc.
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Es decir, estas experiencias parecen ofrecer más oportunidades de cohesión fami-
liar (identidad familiar) que de confrontación de lugares (identidad local), si bien, como
hemos observado, estos últimos casos también se han detectado.

Podemos comparar estas visiones de lo foráneo con la mostrada por Álvaro en la
quinta sesión:

175 - Rosi:
176 A ver, una noticia importante en la 
177 vida de Álvaro.
178 - Álvaro:               
179 Que el viernes mi papá trajo un perro
180 de un país.
181 - Rosi:
182 ¿De un país? ¿De qué país?
183 - Álvaro:
184 Es que no me acuerdo.
185 - Rosi:
186 De una ciudad.
187 - Álvaro:
188 Sí.
189 - Rosi:

190 Que se llama Jerez.

(Álvaro. 5ª sesión. Trascripción 1: 175-190).

Para Álvaro algo que está fuera de Granada es un país. Quizás porque para él decir
“país” o “ciudad” es la forma de referirse a lo extranjero en tanto que extraño o descono-
cido. Esta forma de experimentar lo foráneo difiere notablemente de los relatos hasta ahora
mostrados.

Podemos concluir que para los niños de la clase Verde lo que hace especial un lugar
ajeno y lo que les hace vincularse a ese espacio es la experiencia que viven en el lugar. La
dialéctica local-foráneo en estos niños no responde a los mismos parámetros que los de
los adultos, es decir, no están mediatizados tan fuertemente por el factor del territorio (la
casa de la abuela fuera de Granada, donde pasan las vacaciones, no es el territorio del
otro, es el suyo).

Como hemos visto, esa experiencia está estrechamente vinculada a la familia, pero
también puede estarlo a objetos y a otras personas con las que disfruta. En estos casos, el
niño puede llegar incluso a identificar el lugar con el objeto/persona con que lo vincula.
Veamos los siguientes ejemplos:

637 - Pablo D.:             
638 He estado en una playa que me daban
639 muchas patatas y también he estado en mi casa 
640 jugando con los patines de mi hermano 
641 pequeño.

(Pablo D. 6ª sesión. Trascripción 1: 637-641).

1733 - Javier S.:             
1734 He jugado con Manolo.
1735 - Rosi:
1736 ¿Quién es Manolo?
1737 - Javier S.:
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1738 Uno que está, que está en la cuesta que 
1739 es mi amigo.
(…)
1749 - Javier S.:            
1750 Y también, también Manolo y yo nos 
1751 tiramos por la cuesta.

(Javier S. 6ª sesión. Trascripción 1: 1733-1751).

Una “playa donde dan patatas”o una “cuesta donde está Manolo para jugar” son aso-
ciaciones que muestran cómo se vinculan Pablo D. y Javier S. a esos nuevos espacios: jugan-
do con nuevas personas o comiendo de una forma que no es habitual. Regina rescata esta
idea cuando relata su estancia en Calahonda explicando que ha jugado “con Laurita de la
playa” (6ª sesión, trascripción 1: 1811-1820); Regina recuerda la playa de Calahonda aso-
ciándola a Laura, la amiga que conoció allí. Es el mismo tipo de asociación que hace Marina
en la novena sesión cuando explica que ha estado “en una playa de cemento” (trascripción
1: 51-53).

Playas en las que hay cemento, playas que están “escondidas” (6ª sesión, trascripción
1: 1280-1282), Selwo Aventura con camiones todoterreno (6ª sesión, trascripción 1: 1169-
1171), casa de Restábal con lagartijas de cola larga (9ª sesión, trascripción 1: 481-484), espa-
das de Ávila (6ª sesión, trascripción 1: 718-719), hoteles “alquilados” en Segovia (6ª sesión,
trascripción 1: 697-699), etc., son “lugares de experiencia” para ellos. Los lugares donde “se
lo pasan bien”, donde “están con su familia”, etc. son los lugares a los que se vinculan, espa-
cios que “les pertenecen”.

La adquisición de nuevos conocimientos en los viajes es otra característica que deno-
ta al grupo Verde. Este factor es apoyado por la maestra mediante sus intervenciones en la
asamblea:

54 - Rosi:
55 Pues, ¿cómo se llamaba? ¿Qué te tengo 
56 dicho? Que cuando se va a un sitio hay que
57 aprenderse el nombre.

(Rosi. 9ª sesión. Trascripción 1: 54-57).

Rosi conoce los viajes que hacen y durante el desarrollo de las sesiones aprovecha
los conocimientos que piensa que han extraído de sus excursiones para orientar los deba-
tes con sus respuestas. En la séptima sesión, por ejemplo, aprovecha el viaje que reciente-
mente ha hecho Leo a Barcelona para introducir la figura de Gaudí y hablar del abanico de
cosas que pueden hacer los artistas:

1273 - Rosi:               
1274 Frío, frío. ¿Qué hacía Gaudí? Leo. Que tú 
1275 lo has visto, que has estado en Barcelona.
1276 - Leo:
1277 Hoteles.

(Leo. 7ª sesión. Trascripción 1: 1273-1277).

Resulta especialmente significativa la capacidad que tienen estos niños para apren-
der y recordar los nombres de los lugares nuevos que visitan. Álvaro, por ejemplo, habla de
su viaje a Segovia (puntualizando que allí vio el Acueducto) y a “Águila” (se refiere a Ávila)
(6ª sesión, trascripción 1: 695- 699).
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Este alarde de conocimiento de sitios es repetido también por Agustín en la octava
sesión, cuando viendo la fotografía que hizo en la clase anterior, explica que el motivo que
le llevó a hacerla fue que le recordaba a un viaje que hizo con sus padres a Méjico (figura
5.29):

1061 - Rosi: 
1063 (…) ¿Esto es Méjico?
1064 - Agustín:
1065 No pero me recordaba mucho.
1066 - Rosi: 
1067 El mapa no es de Méjico, es de la 
1068 provincia de Granada. Pero le recordaba... ¿Es 
1069 que tus padres manejaban muchos mapas cuando 
1070 fueron a Méjico?
1071 - Agustín:
1072 No pero me recuerda mucho... a Méjico no, 
1073 a Lanzarote.

(Agustín. 8ª sesión. Trascripción 1: 1061-1073).

La fotografía le permite a Agustín desplegar sus conocimientos y vehicular su sensa-
ción de “chico viajado” mostrándose así ante Rosi y sus compañeros. A Álvaro le sucede
algo parecido en la sexta sesión. Los niños están observando diferentes tipos de fotografí-
as llevadas por la investigadora pensando para qué sirven esas fotos y quién ha hecho esas
fotos.Una de estas imágenes es una fotografía de la investigadora con su abuela (figura 5.30)
delante de la Torre Eiffel.Veamos cómo se sucede el relato:

Fig. 5.29 Fotografía realizada por Agustín.

Fig. 5.30 Foto de la investigadora y
su abuela ante la Torre Eiffel.
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195 - Rosi:              
196 (…)¿Alguien 
197 sabe dónde están? Álvaro.
198 - Álvaro:
199 En la Torre Eiffel.
200 - Rosi: 
201 ¿Y eso dónde está?
202 - Álvaro:
203 En París.

(Álvaro. 6ª sesión. Trascripción 3: 195-203).

La capacidad de los niños de la clase Verde para recordar nombres y datos se com-
bina con una gran apertura cultural y deseo de conocimiento del otro. Este factor es con-
dicionante a la hora de formar su sentimiento de pertenencia, pues no parten de límites
rígidos que les condicionen la comprensión de nuevas culturas. Los niños se sienten iden-
tificados con su cultura local pero tienen una actitud de acogida hacia lo diferente, posible-
mente porque consideran, siguiendo a Todorov (54), que lo diferente es bueno por el sim-
ple hecho de serlo (1998).Veamos algunos ejemplos que apoyan esta idea extraídos de las
sesiones.

En la sexta sesión una maestra de otro grupo visita a los niños para explicarles el
viaje a China que acaba de hacer. Rubén apoya el relato recurriendo a su experiencia per-
sonal:

2008 - Rubén:            
2009 Pues yo he comido... un día comí
2010 espaguetis de China.
2011 - Fátima:
2012 ¿Sí? Fideos chinos.
2013 - Rubén:
2014 No, espaguetis de China, que son
2015 marrones.

(Rubén. 6ª sesión. Trascripción 1: 2008-2015).

Rubén conoce muy bien lo que ha comido y lo describe recurriendo su bagaje.
Repitió este mismo hecho al principio de esa sesión, cuando describía la procesión que
había visto en Málaga partiendo del conocimiento que tenía de otras que conocía de
Granada:

295 - Rubén:
296 Y la de la Pollinica...
297 - Rosi:
298 ¿Borriquilla?
299 - Rubén:
300 Pollinica.
301 - Rosi:
302 Ah la Pollinica. ¿Y esa qué es?
303 – Rubén:
304 Pues la de la Borriquilla pero que se le
305 dice así en Málaga.

(Rubén. 6ª sesión. Trascripción 1: 295-305).

La respuesta de Rubén muestra su conciencia del carácter local de las denomina-
ciones, así como su conciencia de diversidad cultural. Manuel y Pablo D. también hacen
presente esta conciencia en la tercera sesión, cuando, debatiendo sobre la idea de género,
observan la imagen que se les muestra de unos árabes (véase 4.3.2, 3ª sesión, Micro
Proyecto ¿Qué ropa me gusta y qué ropa me pongo?):

(54) Todorov,T., 1998, Cruce de cul-
turas y mestizaje cultural,
Barcelona: Laertes.
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691 - Reyes:
692 Mirad, ¿cómo van vestidos estas 
693 personas que están aquí?
694 - Manuel:              
695 De gitano...
696 - Rosi: 
(…)
699 - Pablo D.: 
700 Que llevan falda.
701 - Rosi:                
702 ¿Y qué personas son? ¿De dónde son 
703 estas personas?
704 - Pablo D.:
705 Creo que de... ¡Ah no, no, son del
706 desierto!
707 - Rosi: 
708 ¿Y cómo son las personas que viven en 
709 el desierto?
710 - Pablo D.: 
711 Pues llevan falda...
(…)
719 - Pablo D.:               
720 Llevan falda y tienen aquí como una
721 especie de gorro que es una manta blanca 
722 corta y tiene aquí una cinta.

(Pablo D. 3ª sesión. Trascripción 6: 691-722).

Manuel sabe que los gitanos suelen tener la piel morena y que se suelen represen-
tar con turbantes, hechos que le llevan a identificar los personajes de la imagen con la raza
gitana. Pablo D., por su parte, los ubica como gente “del desierto”, pues conoce el
estereotipo de árabe vestido con túnica y turbante.

5.1.4 En sus relaciones con la cultura y sus productos. Es decir, el
usuario de productos y construcciones culturales es alguien que: 

En este apartado hablaremos de las situaciones en las que el desarrollo del proyec-
to ha propiciado en el niño el establecimiento de relaciones con la cultura y con sus pro-
ductos. Estas formas de relación se pueden definir como un proceso simbólico por el que
se despliegan una serie de prácticas sociales y culturales cuya finalidad es la diferenciación
entre colectivos sociales(55).

Cuando el niño se relaciona con la cultura y sus productos, adopta una serie de com-
portamientos que le permiten identificarse o desvincularse de una comunidad imaginada.
Bourdieu explica que en este proceso entran en juego la diferenciación entre grupos socia-
les y también la creación de identidades (2000). Las relaciones que los niños establecen con
la cultura y sus productos suponen la negociación de significados y la creación de espacios
de asimilación, resistencia, explotación y sometimiento (Stacey, 1994: 197), posiciones que
median en la construcción de su identidad.

Como explica Buckingham,“la proliferación de tecnologías de la comunicación, la comer-
cialización y globalización de los mercados de comunicación, la fragmentación de las audiencias
y el aumento de la interactividad están transformando nuestras relaciones diarias con los
medios” (2003:1)(56). En este capítulo observaremos cómo el proyecto realizado con los
niños de la clase Verde hace emerger situaciones en las que se observan estos factores, influ-
yendo en la extracción y producción de significados culturales y mediando en su participa-
ción social y producción de relaciones grupales.

(55) Bocock (1995) y Bourdieu
(2000) denominan este proceso
con el término “consumo”, califi-

cando de “consumidores” a
quienes lo ejercen. Nosotros

preferimos hablar de “usuarios
de productos y construcciones

culturales” por ser éste un térmi-
no más amplio que nos permite

reflexionar sobre situaciones
para las que el término “consumi-

dor”, entendido como el que
describe la posición que adopta

la persona en el momento de
compra o adquisición de  pro-

ductos, quedaría incompleto o
sería incorrecto. Igualmente

somos conscientes de que el tér-
mino “consumidor” posee

matices negativos de los que
queda exento el término

“usuario”.

(56) Buckingham, D.: La edu-
cación en medios de comuni-
cación y el fin del consumidor

crítico [en línea]. Junio- julio
2003. [Consulta: 18 marzo 2007].

<http://www.campus-
oei.org/valores/monografias/mo

nografia01/reflexion02.htm>
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a. Inserta los usos de productos culturales en sus proyectos
vitales

En este apartado estudiamos cómo el proyecto desarrollado con arte contempo-
ráneo hace emerger situaciones en las que se observa la incidencia del uso habitual de
productos culturales en el ocio de los niños de la clase  Verde, así como en su forma de
relacionarse con su entorno familiar, con la comunidad o grupo de iguales en que se inscri-
be, y con el territorio al que se siente perteneciente.

a.1 Relaciona el uso de productos culturales con el ocio

Para gran parte de los niños de la clase Verde las actividades propias del ocio se
enmarcan en un entorno de uso de productos culturales y placer. En las asambleas, por
ejemplo, los niños expresan la vinculación que diariamente tienen con medios tecnológicos
como las consolas de videojuegos Playstation o Nintendo. Observemos el relato de Adrián:

339 - Adrián:
340 He jugado a los coches.
341 - Rosi:
342 ¿Has jugado a los coches?
343 - Adrián:
344 Con la play,...
(…)
351 - Adrián:
352 Y he tenido un accidente con el coche,...
(…)
362 - Rosi:
363 A mi me gusta que me digas qué es lo que 
364 has hecho en casa.
365 - Adrián:
366 Jugar con el volante.
367 - Rosi:
368 Con el volante de tu coche.
369 - Adrián:
370 Del coche.
371 - Rosi:
372 ¿Y qué más?
373 - Adrián:              
374 Con la nintendo.

(Adrián. 6ª sesión. Trascripción 1: 339-374).

El relato muestra cómo Adrián establece un paralelismo entre el uso de productos
culturales vinculados a las nuevas tecnologías y el ocio. Las nuevas tecnologías están pene-
trando en la vida de los niños de forma creciente y rápida, configurando un universo sim-
bólico que aporta experiencias virtuales que, en ocasiones, son vividas por los niños de
forma más intensa que las no virtuales.Veamos cómo continúa el relato de Adrián:

379 - Rosi:
380 ¿Y qué más? ¿No has ido de paseo?
(…)

388 - Rosi:
389 Sí, ¿dónde has estado?
390 - Adrián:
391 En la casa.
392 - Rosi:
393 ¿No has ido de paseo?
394 - Adrián:
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395 Sí.
396 - Rosi:
397 ¿Y qué has visto?
398 - Adrián:               
399 La nieve, he ido a la nieve.
(Adrián. 6ªsesión. Trascripción 1: 379-399)

En este caso, salir a Sierra Nevada no es una de las actividades que más impacto
hayan causado en Adrián. Le ha producido más impacto el juego de los coches desarrollado
en casa con la Nintendo, con el que incluso ha vivido la emoción de tener un accidente.

Como explica Turkle, la experiencia virtual es hoy en día un proceso de socializa-
ción y de construcción identitaria (1997). La experiencia de Adrián está modificando su
forma de participación en la sociedad. En el espacio virtual de la Nintendo se juega, se inter-
cambian emociones con un otro, “se inventan y crean identidades, experiencias y comunida-
des” (Marí Ytarte, 2005: 33). El espacio virtual es un espacio de socialización.

Podemos comparar las vivencias vividas en el espacio virtual con las que se experi-
mentan en los centros comerciales, por cuanto este último entorno también se define
como un espacio de socialización. “El centro comercial es un lugar de encuentro y de relación
y al mismo tiempo un lugar de adquisición de pertenencias que definen y marcan las identida-
des. La sociedad de consumo se establece como un nuevo estilo de vida que genera también
grupos de afinidad y comunidades alrededor de productos. Kellner (1992) lo define como un ele-
mento generador de solidaridades, vínculos e identificaciones que van mucho más allá de las
necesidades básicas de identificación de los individuos”. (Marí Ytarte, 2005: 33-34).

En este sentido podemos citar un ejemplo extraído de la sexta sesión. Los niños, tras
las vacaciones de Semana Santa, hablan de “los huevos de Pascua” y de cómo son pintados
y adornados en esa fecha. Rubén aprovecha para explicar lo siguiente:

964 - Rubén:
965 ¿Sabes dónde he visto yo los huevos de 
966 Pascua y las monas de Pascua?
967 - Rosi:
968 ¿Dónde?
969 - Rubén:
970 En el Alcampo. En la parte, en la parte 
971 de las chuches.

(Rubén. 6ª sesión. Trascripción 1: 964-965).

El enorme abanico de productos que se pone a disposición de Rubén en el centro
comercial, es un incentivo que, llegado el momento, le permite conectar sus observaciones
con el tema que se trata, para convertirlos en conocimiento asociado, en experiencias
vitales(57).

a.2 Relaciona el consumo con las experiencias  familiares

Como hemos visto, el desarrollo del proyecto ha generado situaciones en las que
observamos la relación que los niños establecen entre el uso de productos culturales y el
ocio. No obstante, resulta interesante observar que estos casos se corresponden en su
mayor parte con escenas familiares. En ellas detectamos que los niños se posicionan ante
lo que entienden como un núcleo familiar, como representaciones familiares y como rela-
ciones familiares.

(57) Con la frase “en la parte, en la
parte de las chuches”, apuntada

por Rubén en su discurso, obser-
vamos que el niño ya ha asimila-

do que los hipermercados pre-
sentan su mercancía organizada

de acuerdo a algún criterio.
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Observemos, por ejemplo, cómo describe Paula en la segunda sesión lo que ha
hecho en el juego “de las familias” desarrollado por su grupo (Paula, Carmen y Mar)(58).

12 – Paula:
13 Cuidar a los niños, a Mar y a Carmen, 
14 porque eran ellas los bebés, y les estaba 
15 comprando unas palomitas y dentro tenía unas 
16 chucherías y un regalo.

(Paula. 2ª sesión. Trascripción 9: 12-16).

Llama especialmente la atención la forma en que Paula emplea el producto al que
se refiere, lo describe como palomitas que tienen dentro “unas chucherías y un regalo”. Le
interesa la “sorpresa” que traen las palomitas en su interior. No es un regalo obvio; la incer-
tidumbre la lleva, si cabe, a disfrutar más de su producto. Por otro lado, también llama la
atención la vinculación que Paula establece entre este producto y la escena familiar : ella
(Paula hace de “madre” en el juego) le compra las palomitas a sus bebés (Carmen y Mar).
El proyecto está generando situaciones en las que el niño se posiciona como consumidor
(en tanto que simula la situación de compra o adquisición de productos) y usuario de pro-
ductos culturales dentro de la unidad familiar.

Esta representación lúdica tiene su reflejo en otras situaciones reales descritas en la
asamblea de los lunes, en las que los niños narran experiencias lúdicas familiares vividas en
torno a algún producto, como hace Pablo I. en la sexta sesión explicando que “(…) tam-
bién hemos ido muy lejos con papá con la bici de dos ruedas” (trascripción 1: 1235-1237).

La relación que los niños establecen con los productos mediáticos en las actividades
planteadas en el proyecto ha generado igualmente reflexiones relacionadas con su mane-
ra de comprender la familia. En el juego que hacen Paula, Carmen y Mar se representa un
episodio familiar en el que la madre (Paula) pone una película de dibujos animados a sus
bebés. Observemos el relato:

21 - Reyes:
22 Muy bien. ¿Tú qué eras Mar?
23 - Mar:             
24 Bebé. Estábamos viendo la película de
25 Bambi.
26 - Carmen:
27 Era la...
28 - Reyes:
29 ¿Cual?
30 - Regina:
31 Creo que era Bambi 2.
32 - Reyes:
33 (A Mar) ¿Y qué hacías, veías la peli?
34 - Paula:
35 ¡Era Bambi y el Mundo Salvaje! 
36 - Reyes:
37 ¿Por qué, os gustaba?
38 - Mar:              
39 Porque nos había dicho Paula que íbamos
40 a ver esa película.

(2ª sesión. Trascripción 9: 21-40).

(58) Véase apartado 4.3.2. 2ª
Sesión: Micro proyecto ¿Cómo veo
a mi familia y cómo me veo yo?
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La situación descrita por las niñas representa una escena familiar muy habitual en su
contexto. Las relaciones familiares y las relaciones con los productos culturales (la película
de Bambi) se entrelazan: los bebés estructuran su ocio y disfrutan consumiendo el produc-
to que les ofrece la madre; es ella la que tiene la autoridad de decidir lo que ver o no en
la televisión. Ocio, consumo y familia quedan solapados con esta representación lúdica que
se comporta como espejo de su cotidianeidad.

En las intervenciones generadas en el proyecto observamos igualmente el control
que ejercen en los niños los productos mediáticos, marcando por ejemplo pautas sobre lo
que se debe entender por núcleo familiar. El diálogo producido en la primera sesión ilustra
esta situación. Los niños están reflexionando sobre la asociación entre el tamaño y el poder
observando la pieza de Liliana Porter, que en un momento dado se compara con una ima-
gen de la película de Los Increíbles. Los niños describen el cartel fílmico de la siguiente
manera:

1500 - Rosi: 
1501 A ver, ¿qué pasa aquí? Paula.
1502 - Paula:               
1503 Son “Los Increíbles”.
1504 - Rosi: 
1505 ¿Y qué pasa en la foto de Los 
1506 Increíbles?
1507 - Paula: 
1508 Pues que está el bebé, Violeta que es
1509 la hermana y el papá y la mamá.

(Paula. 1ª sesión. Trascripción 1: 1500-1509).

Los media están marcando pautas claras sobre lo que debe entenderse por núcleo
familiar : un bebé, hermana, papá, mamá. Esta idea forma parte del imaginario de Paula.

El análisis del cartel de la película de Los Increíbles favorece también la declaración
tópicos culturales como el de la asociación entre tamaño e importancia, apoyados por la
industria cinematográfica. Se muestra en el siguiente relato:

1512 - Rosi: 
1513 A ver, ¿quién es más importante en la 
1514 foto de “Los Increíbles”?
1515 - Alexei:             
1516 El más importante es el papá...
1517 - Rosi: 
1518 ¿Por qué?
1519 - Alexei: 
1520 Porque es el más fuerte.
(…)
1527 - Rosi: 
1528 ¿Y por qué es el más fuerte?               
1529 - Álvaro: 
1530 Porque tiene muchos músculos.

(Alexei y Álvaro. 1ª sesión. Trascripción 1: 1512-1530).

Igualmente, las siguientes intervenciones de Alexei y de Rubén denotan el conoci-
miento que tienen de los productos mediáticos y la influencia que tienen éstos en los tópi-
cos sobre poderes, fuerza, etc.Veamos cómo se suceden las intervenciones:
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1564 - Rubén: 

1565 El que tiene una... más poderes es Yar

1566 Yar(59).
(…)
1573 - Rosi: 
1574 ¿Y ese quién es?
1575 - Rubén: 
1576 Pues el bebé.
1577 - Rosi: 
1578 Y sin embargo, no es el más grande.
1579 - Rubén: 
1580 No, es el más pequeño.
1581 - Rosi: 
1582 A ver, en todas las fotografías que 
1583 hemos visto hoy vosotros pensáis que el más 
1584 fuerte, ¿quién es?
1585 - Alexei:
1586 Yar Yar.

1587 - Rosi: 

1588 ¿El que sale grande o el que sale 
1589 pequeño?
1590 - Reyes:                
1591 ¿Quién es el más fuerte?
1592 - Alexei: 
1593 ¡Los pequeños, los pequeños!

(Rubén y Alexei. 1ª sesión. Trascripción 1: 1554-1593).

Los medios adjudican al personaje más simpático (los bebés o los personajes infan-
tilizados, en otros productos) poderes que incitan a una mayor identificación de los recep-
tores últimos (los niños) con el producto de consumo (la película de Los Increíbles).

Los tópicos familiares también se hacen presentes en la propaganda. En la sexta
sesión, los niños observan diferentes tipos de imágenes (entre ellas propaganda de revis-
tas) para reflexionar sobre el autor de dichas fotografías y el sentido de las mismas. Mar
observa un folleto de propaganda de artículos de bebés. Observemos cómo lo describe:

697 - Rosi:
698 Muy bien. Mar ¿quieres comentar algo? A 
699 ver cariño. A ver, esas son cosas de bebés. 
700 - Mar:               
701 Fotos de cosas de bebés. 
702 - Rosi:
703 ¿Y para que les hacen fotos a las cosas 
704 de bebés?
(…)
709 - Mar:               
710 Si la madre de alguno de los bebés 
711 quieren comprar alguna de las cosas para sus 
712 bebés y no tiene, pues para que vayan allí y
713 lo compren.

(Mar. 6ª sesión. Trascripción 3: 697-713).

Mar asocia directamente la compra de artículos para el bebé al personaje materno.
Se apoya en la representación para hacer su inferencia.

(59) El nombre correcto del per-
sonaje en la película de Los
Increíbles es “Jack Jack”.
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a.3 Relaciona el consumo con el territorio al que se siente
perteneciente

El proyecto desarrollado con el arte contemporáneo ha hecho emerger situaciones
en las  que los niños de la clase Verde establecen relaciones con la cultura y con sus pro-
ductos culturales, relaciones que median en su forma de entender el ocio y la familia, pero
también en su forma de comprender los lugares a los que se sienten pertenecientes (ya
sea su colegio o clase, su ciudad, su entorno urbano, su casa o espacios familiares, o los
nuevos lugares que conoce).

Con el proyecto hemos observado que los niños de la clase Verde, por ejemplo,
compran postales o hacen fotos que les ayudan a recordar las experiencias vividas y los
productos consumidos en los nuevos lugares a los que viajan. En la segunda sesión, por
ejemplo, Carmen explica que tiene un montón de fotos en su casa “y encima casi todas son
de Sierra Nevada” (trascripción 9: 116- 118); en la sexta sesión, Mateo explica que trae a
clase “dos postales, una es de Almuñécar que allí está el Aquaola…” (trascripción 1: 1274-
1276).

En este mismo sentido merece la pena destacar la intervención que hace Mateo en
la sexta sesión, hablando del viaje que hizo a la playa de Velilla en vacaciones. En su relato,
Mateo toma el trabajo artístico como hilo conductor para retratar las conexiones que esta-
blece entre el ocio, el uso de productos, las relaciones familiares y su forma de habitar un
entorno no cotidiano para él:

1327 - Mateo:               
1328 En Velilla con mi hermana hemos hecho un
1329 museo de animales de agua pero en la arena 
1330 con tierra mojada.
1331 - Rosi:
1332 Qué bonito.
1333 - Mateo:               
1334 Y hemos ganado moneditas.
(…)
1368 - Mateo:               
1369 Y con ese dinerillo nos hemos comprado 
1370 más cartas de Pokémon.

(Mateo. 6ª sesión. Trascripción 1: 1327-1370).

El consumo cultural y el trabajo artístico están mediando en el posicionamiento
que ocupa Mateo ante el nuevo espacio. La acción realizada en Velilla y el resultado que ésta
produce (dinero para comprar cartas de Pokémon) genera una forma de “(…) participa-
ción, encuentro y vínculo social a partir de la afinidad a un producto o a los significados simbó-
licos que se le atribuyen” (Marí  Ytarte, 2005: 34). Se está llevando a cabo un proceso de
socialización en el que el trabajo artístico tiene un peso fundamental.

b. Define su estilo de vida en relación con la cultura y sus
productos

En este apartado estudiamos cómo el proyecto desarrollado con arte contempo-
ráneo hace emerger situaciones en las que observamos cómo el uso de productos y cons-
trucciones culturales ayudan al niño a situarse en el entramado de relaciones sociales y con-
vertir sus observaciones en conocimiento asociado.
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Igualmente, observamos cómo el desarrollo del proyecto permite que el niño se
relacione con la cultura y sus productos desarrollando su sentido crítico. Exponemos estas
reflexiones de forma ampliada a continuación.

b.1 Se relaciona con la cultura y sus productos  convirtiendo sus
observaciones en conocimiento asociado (experiencias
significativas)

“Entre la plétora de expresiones que ayudan a construir los diferentes campos cultura-
les de los jóvenes, hay algunas que están hechas para tomar vida: una determinada canción
pop inesperadamente evocadora que pasa a representar un episodio o una experiencia perso-
nal intensa; una situación dramática en una teleserie que es análoga y ayuda a analizar dile-
mas o problemas que se tienen con la familia y los amigos, en la escuela o el instituto, una mira-
da a una revista de moda que hace surgir nuevas ideas para el estilo y el arreglo personales”
(Willis, 1998: 51-52).

Podemos extrapolar la reflexión de Willis a nuestro ámbito de estudio y señalar que
entre el enorme abanico de expresiones que ayudan al niño a construir su identidad cultural
encontramos productos y constructos culturales que le ayudan a situarse en el entramado
de relaciones sociales (familiares, de grupo, escolares, etc.) y a conocerse más a sí mismo
en sus relaciones con el entorno en que se ubica.

Hemos observado que el proyecto ha favorecido que el niño retome su papel como
usuario de productos culturales y reflexione sobre éste, vinculándolo a los debates que se
suceden en el aula. De esta manera, hechos tan cotidianos como comer pizza o comer el
menú del colego, utilizar el teléfono para hablar o usar flotador en la playa son recupera-
dos por los niños transformándose en conocimiento asociado, nuevas experiencias signifi-
cativas para ellos. Rescatamos algunos de estos momentos a continuación.

En la segunda sesión se propone que los niños jueguen a las familias. En uno de los
grupos,Adrián hace de madre y Javier Z de padre. Cuando Javier describe su juego, lo hace
de la siguiente manera:

67 - Reyes:
68 ¿Y qué más cosas hacías tú Adri?
69 - Adrián:
70 Albóndigas.
71 - Javier Z.:
72 No, pero primero hacía la ensalada, 
73 después la sopa de picadillo, después las
74 albóndigas y después la fruta.

(Javier Z. 2ª sesión. Trascripción 12: 67-74).

Javier ha rescatado el uso cultural que conoce de la comida, remitiéndose incluso a
uno de los menús que tiene el colegio, para dar forma a su juego. Estas vinculaciones se pre-
sentan especialmente en el trabajo que se hace con las imágenes de arte contemporáneo.
En la tercera sesión los niños están observando la pieza  4 Lectures, Quasi-Maybe-Me-Be
Updown (2000) de John Bock.Veamos el comentario que hace Mar sobre dicha imagen:

217 - Mar:              
218 Que parece que en la foto segunda la
219 mujer está vendiendo cosas de la playa.
220 - Rosi: 
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221 Podría ser. ¿Qué cosas de la playa está 
222 vendiendo?
223 - Mar:               
224 Pues un flotador...

(Mar. 3ª sesión. Trascripción 6: 217-224).

Mar está rescatando sus conocimientos y experiencias vividas con los objetos para
interpretar la imagen que se le muestra (mujer que vende cosas, persona que vende en la
playa, flotador en la playa). Su posición como usuaria de productos culturales le permite vin-
cularse a lo que observa.

En esa misma sesión, los niños también observan una imagen de Cindy Sherman.
Manuel la describe de la siguiente manera:

905 - Manuel:               
906 Pues que parece que en la primera foto
907 ahí están llamando y está así... (se pone la
908 mano en la oreja, como si escuchara por
909 teléfono).

(Manuel. 3ª sesión. Trascripción 6: 905-909).

Manuel, como Mar, también recupera un conocimiento previo (si llaman por teléfo-
no se contesta poniéndose el teléfono en el oído), experienciándolo mediante su mímica.
Es decir, el personaje representado en la foto de Cindy Sherman está “respondiendo al telé-
fono igual que cuando él responde al teléfono”.

En la sexta sesión se produce una situación especialmente significativa a este res-
pecto. Los niños están revisando diferentes tipos de imágenes y fotografías para reflexio-
nar sobre quién ha hecho cada foto y para qué ha sido hecha esa imagen.

Rubén, junto con el resto de los niños de su equipo, revisan una documentación
variada, entre la que se encuentra una guía de páginas amarillas. Observemos cómo des-
cribe Rubén el uso de la guía:

490 - Rosi: 
497 (…) A ver, ¿para qué son estas 
498 fotos?
499 - Rubén:               
500 Fotografías de... ese libro es uno... 
501 para saber números de teléfono y de... y de 
502 Telepizza y de todas las cosas y en esta 
503 página tiene un mecánico, Telepizza...
504 - Rosi: 
505 Entonces son fotos ¿de...? Si le 
506 tuvieras que dar un nombre...si explican 
507 tantas cosas distintas de Telepizza, de 
508 mecánico, de hoteles,... Son fotos ¿para...? 
(…)
518 - Rubén:               
519 Si queremos tener un sofá...
520 - Rosi: 
521 ¿Si queremos tener? ¿Nos lo regala? 
522 - Rubén:               
523 No. Si lo queremos tener, lo llamamos
524 para que lo traigan en un camión y le 
525 tenemos que pagar.

(Rubén. 6ª sesión. Trascripción 3: 490-525).

Fig. 5.31 Rubén revisando la guía
de Páginas Amarillas.
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Rubén no solo reconoce el sentido de los anuncios que se representan en la guía
(posiblemente ha visto cómo se llama por teléfono a Telepizza para pedir pizzas, por ejem-
plo), sino que en el diálogo con Rosi realiza el ejercicio de hacer extensiva su percepción
al sentido último que tiene esa guía (saber números de teléfonos, tener y pagar) plantean-
do incluso una situación hipotética a partir de las premisas que conoce (la compra-venta
de un sofá).

En esa misma sesión, Manuel describe un folleto de propaganda de un supermerca-
do. Conoce el uso de esos folletos y recupera sus vivencias para ponerlas en juego en el
contexto de la clase:

953 - Manuel:                
954 Pues eso es como una revista de papel y 
955 que hay cosas de comida lo leen y lo ven, y 
956 si quieren comprar cosas...

(Manuel. 6ª sesión. Trascripción 3: 953-956).

En esta misma sesión los niños revisan también un periódico en el que figura la ima-
gen de Ayala (figura 5.27), escritor granadino del que estuvieron hablando la semana ante-
rior en el día del periódico:

584 - Rosi:
593 (…) A ver Pablo
594 ¿estás en tu equipo? A ver...
595 - Pablo I.:              
596 Pues en el periódico que salió un
597 día... pues ya ha cumplido cien años.
598 - Rosi: 
599 Es que un día esta noticia lo leímos en 
600 nuestra sección de periódico. Y era un señor 
601 que se llamaba...
602 - Manuel:
603 Ayala.

(Manuel y Pablo I. 6ª sesión. Trascripción 3: 584-603).

Tanto Manuel como Pablo I. están recuperando los conocimientos adquiridos en el
día del periódico para ponerlos en juego en la actividad propuesta.

Sorprende el conocimiento o la integración que tienen en sus vidas de cuestiones
relacionadas con los medios de comunicación, como también de las relacionadas con las
nuevas tecnologías. En la novena sesión, la investigadora muestra a los niños una serie de
fotografías y les pide que piensen dónde se pueden encontrar esas imágenes. Las respues-
tas de los niños hacen referencia a las relaciones que establecen entre noticias, revistas y
periódicos (9ª sesión, trascripción 1:1344- 1351), televisión (9ª sesión, trascripción 1: 1334-
1338), Internet (9ª sesión, trascripción 1362-1363), e incluso satélites, como observamos
en el comentario de Marcos:

1525 - Marcos:                
1527 han hecho la foto desde un satélite.

(Marcos. 9ª sesión. Trascripción 1: 1525-1527).
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Obviamente no saben cómo funcionan estos artefactos, pero los tienen integrados
en sus vidas, mediando en su forma de comprender el contexto al que se sienten perte-
necientes. Rosa María Marí Ytarte explica que “(…) la red, entendida como lugar de expe-
riencia u de identidad, modifica substancialmente las formas en que se entendía y construía el
sentido de comunidad y participación hasta fechas recientes” (2005: 33). Podemos hacer
extensiva esta afirmación no sólo al entorno virtual de la World Wide Web, sino a aque-
llos contextos marcados por la interacción con medios tecnológicos.

Con el desarrollo del proyecto han emergido una serie de situaciones en las que el
niño recurre a los conocimientos transmitidos por el cine para interpretar las imágenes que
observa o las situaciones que representa en sus trabajos o en sus juegos. En este sentido
podemos recordar la teoría de “la Fase del Espejo” de Lacan para explicar la analogía exis-
tente entre la formación del ego del niño y el placer que le produce sentirse identificado
con lo que ve en el cine. En palabras de Mulvey, “la fase del espejo tiene lugar en un momen-
to en que las ambiciones físicas del niño superan su capacidad motriz, de tal modo que el reco-
nocimiento de sí mismo resulta placentero, puesto que imagina que su imagen en el espejo es
más completa,más perfecta de lo que experimenta en su cuerpo (…)” (Mulvey, 1975: 9-10)(60).

Es decir, del mismo modo que  un niño se mira en un espejo reconociéndose y des-
conociéndose, un espectador se mira en la pantalla, se reconoce y desconoce. La narrati-
vidad del cine, unida a la espectacularidad de su producción, favorecen un sentimiento de
fascinación y de reconocimiento que llevan a la identificación con el personaje representa-
do en la pantalla (Mulvey, 1975).

Observemos el relato descrito por Agustín y Javier S. en la segunda sesión. Están des-
cribiendo el juego de las familias que ha desarrollado con su grupo. Su juego está cargado
de acción y aventura, factores que posiblemente admiran en los personajes de sus pelícu-
las favoritas:

71 - Reyes:
72 ¿Y qué hacían los hermanos? ¿Qué 
73 hacíais vosotros?
(…)
78 - Agustín:
79 (…) arreglar la casa. Es que por un
80 volcán, se nos había roto.
81 - Reyes:
82 ¿Sí? ¿Había pasado eso? ¿Estáis todos 
83 de acuerdo? ¿Sí? ¿Y vosotros lo estabais 
84 arreglando?
85 - Niños:
86 Sí.
87 - Reyes:
88 ¿Y qué hacían los papás mientras? ¿Qué 
89 hacían los papás mientras tanto?
90 - Javier S.:
91 Estaban dentro de un portaaviones. 
92 ¡Uhhhhh!
93 - Agustín:
94 ¡Y tú estabas intentando apagar...!

(Javier S. y Agustín. 2ª sesión. Trascripción 3: 76-94).

(60) Mulvey, L., 1975,“Visual
pleasure and narrative cinema”,

Screen, 16 (3), otoño, pp. 9-10.
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La valentía mostrada al reconstruir el hogar, así como el espíritu aventurero que les
impulsa a apagar las llamas del fuego del volcán con aviones que despegan de portaavio-
nes, son claves utilizadas comúnmente en las películas que estos niños consumen.No hemos
de olvidar que “en el campo audiovisual, donde la televisión y el cine son los dos productos más
relevantes, el dato que más destaca es el peso del sector infantil como audiencia televisiva”
(Feixa, González, Martínez y Porfío, 2004:181)(61), por lo que la influencia de este medio en
la vida de los niños se convierte en un hecho palpable.

J. Stacey habla de la influencia del cine en la vida del espectador de la siguiente mane-
ra:“el espacio físico del cine constituía un espacio de transición entre la vida cotidiana fuera
del cine y el mundo fantástico de la película de Hollywood que se iba a proyectar. El dise-
ño y el decorado favorecían el proceso de evasión del que disfrutaban los espectadores.
Las salas de cine se convertían en palacios de sueño, no solamente porque albergaban la
proyección de las fantasías de Hollywood, sino también por su diseño y decoración que
proporcionaba un espacio (…) lleno de atractivo adecuado para el consumo cultural de
películas de Hollywood” (Stacey, 1994: 99)(62).

La espectacularidad, el contraste con lo cotidiano o habitual, los hechos dramáticos
y las aventuras (bélicas en la mayoría de los casos) son elementos presentes en el cine que
atraen a los niños de la clase Verde. El proyecto desarrollado en la tercera sesión hace emer-
ger comentarios que apoyan las ideas mostradas. En el relato que se muestra a continua-
ción los niños están observando la pieza de Cindy Sherman e interpretando lo que ven.
Veamos la interpetación que hace Jose de la foto:

86 - Jose:              
87 Que parece que en la puerta hay sangre.
88 - Rosi: 
89 Pues sí, en la puerta... bueno sangre, 
90 está manchada. Limpia no está. Tú te 
91 refieres a estas manchas de aquí, ¿no?
92 - Jose: 
93 Sí.
94 - Rosi:                
95 Vale, ¿y por qué hay ahí sangre? Si 
96 fuera sangre, ¿por qué está ahí la sangre?
97 - Jose: 
98 Porque parecía que uno lo ha matado.
99 - Rosi: 
100 Cuéntanos esa historia venga.
(…)
105 - Jose: 
106 Que ha matado a un malo y ahí está la
107 sangre.

(Jose. 3ª sesión. Trascripción 6: 85-107).

Jose dice “que parece que en la puerta hay sangre”. Imagina sangre, no imagina por
ejemplo que sea una mancha.Aunque el gesto y la cara de la mujer retratada contribuye a
esta reflexión, nos atrevemos a decir que sobre todo su razonamiento es producto de la
cantidad de películas y argumentos thriller que ha visto. Por otro lado, la sangre es enten-
dida por Jose como algo impactante, por lo que “decir que hay sangre” le garantiza, de
alguna manera, la atención y curiosidad de sus compañeros por su historia. De hecho resul-
ta interesante observar que, tras la intervención de Jose, la historia de la sangre vuelve a
ser retomada por Manuel:

(61) Feixa, C.; González, I.; Matínez,
R. y Porfío, L., 2004,“Identidades
Culturales y Estilos de Vida” en
Gómez-Granell, C.; García, M.;
Ripol-Millet, A. y Panchón, C.
(Coords.) (2004), Infancia y
Familias: Realidades y Tendencias,
Barcelona: Ariel.

(62) Citado en Storey, John, 2001,
“Cine Popular, psicoanálisis en el
cine y estudios culturales. Género
y Sexualidad” en Teoría Cultural y
Cultura Popular, Barcelona:
Octaedro.

               



Mª Reyes González  Vida

CAPITULO 5

Análisis de la información. El estudio de caso

252

971 - Manuel:               
972 Pues que hay un... está llamando por 
973 teléfono y va a la puerta y eso parece 
974 que... es sangre, pero que no es sangre, que 
975 es un vestido o algo...

(Manuel. 3ª sesión. Trascripción 6: 971-975).

Un hecho parecido sucede en la segunda sesión cuando Gorka observa la pieza
The New Mothers (1989) de Sally Mann. Gorka interpreta la imagen de la siguiente mane-
ra:

374 - Rosi: 
375 Muy bien. ¿Y qué crees que pasa? (…)
377 – Gorka:               
378 Pues que han robado un bebé.

(Gorka. 2ª sesión. Trascripción 2: 374-378).
Gorka dice que los personajes representados en la foto “han robado un bebé”. No

dice que se están paseando, ni que están jugando con un carrito. Recurre al impacto con
que Stacey describe las películas de Hollywood.

Esta misma idea se repite en los comentarios generados en la novena sesión (tras-
cripción 1), en la que los niños se aproximan a las imágenes mostradas por la investigado-
ra desde un punto de vista narrativista e interpretativo. Alexei interpreta la imagen de la
chica llorando diciendo “que, que me creo que esta persona que ha venido un ladrón y le ha
robado y le ha querido matar” (930-933); Javier Z. interpreta esta misma imagen diciendo “yo
creo que la mujer está llorando porque han matado a su marido” (1001-1003) e interpreta la
imagen del soldado en el suelo explicando “que yo creo que está tumbado porque quería
matar a toda la gente ese malo” (1077- 1079); Jose explica esa misma imagen diciendo que
“a mí me parece que ese hombre que está tirado en el suelo se ha tirado de un edificio y se ha
muerto” (1113-1116). Paula describe la imagen de la herida  explicando “que parece que un
coche le ha atropellado… esa persona” (1127-1129). Pueden consultarse estas imágenes en
el apartado 4.3.2: 9ª sesión. Micro proyecto ¿Cómo veo la foto que he hecho yo?.

Como observamos, la muerte es un argumento común en todas estas interpreta-
ciones, se presenta envuelta en argumentos cinematográficos que los niños han hecho
suyos. Junto a estas interpretaciones encontramos otras, basadas en guerras y soldados,
como la que en esa misma sesión hace Alberto, refiriéndose a la segunda imagen y expli-
cando que le resulta bonita porque “son militares que tienen unas armas y tienen a un solda-
do en el suelo que tiene como si fuera... y ése que tiene la escopeta parece como si le han
atado así” (1022-1026); o Alexei que explica “que yo me creo que ese hombre que era el  capi-
tán y luego estaban haciendo una lucha y luego le mató, los otros le mató, y ahora... y ahora el
capitán se queda sin soldados” (1141-1144).

En estas reflexiones sorprende especialmente el conocimiento que algunos niños
tienen de las jerarquías militares: en esa misma sesión Marcos describía la foto que había
traído de una revista explicando que “es un general con muchas medallas” (9ª sesión, tras-
cripción 1: 696-697).Ahora Alexei recurre al término capitán. Ninguno de estos dos niños
tienen familiares militares, por lo que muy posiblemente su lenguaje ha sido  aprendido en
los medios.

Fig. 5.32 Foto traída a clase por
Marcos.
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b.2 Se relaciona con la cultura y sus productos y desarrolla su
sentido crítico

Podemos definir los estilos de vida como “un conjunto observable de comporta-
mientos escogidos que los individuos hacen en un campo determinado”, en este caso, el
campo del consumo cultural (Miles, 2000: 26). En este proceso,“los individuos expresan acti-
vamente sus identidades en relación con sus posiciones respecto a la cultura dominante”
(Feixa, González, Martínez y Porfío, 2004:177)(63).

El desarrollo del proyecto de investigación ha hecho emerger situaciones en las que
poder observar cómo los niños de la clase Verde adoptan diferentes posicionamientos
cuando establecen relaciones con la cultura y sus productos culturales. Este posiciona-
miento evidencia el desarrollo de las funciones reflexivas y el pensamiento crítico.

En la novena sesión Mar explica que durante el fin de semana asistió a la comunión
de un primo. Se establece un diálogo en torno a la ropa que refleja cómo entiende el acto
cultural de vestir elegante para ese tipo de celebraciones; acto de orden estético que, como
vemos, tiene un ámbito de aplicación específico de orden cultural:

384 - Rosi:               
385 ¿Esa es la ropa que llevaste a la 
386 comunión?
387 - Mar:
388 Llevé un vestido.
389 - Rosi:
390 ¿Y por qué llevabas un vestido y aquí no 
391 lo traes?
392 - Mar:
393 Porque no.
394 - Rosi:
395 Bueno, veo que no me quieres... 
396 - Mar:               
397 Porque es muy bonito.
398 - Rosi:
399 ¿Y entonces a la comunión hay que ir muy 
400 bonita?
401 - Mar:
402 Hay que ir elegante.

(Mar. 9ª sesión. Trascripción 1: 384-402).

En esa misma sesión, Javier S. trae a clase una fotografía suya tipo carné, como res-
puesta a la propuesta hecha en la sesión anterior que les proponía traer una foto que les
pareciera “guay” o “chuli” (término que ellos emplean como sinónimo de interesante)  pero
que no les pareciera “bonita”. Javi la comenta de la siguiente manera:

552 - Rosi:   
553 (…) ¿Y qué tiene esto de guay, chuli
554 y que no es bonito? ¿Esta foto no es bonita? 
555 A ver, descríbenosla, ¿por qué?
556 - Javier S.:

557 Porque no me gusta estar así.

(…)

571 - Javier S.:               
572 Que no me gusta estar con esa camiseta

(63) Feixa, C.; González, I.; Matínez,
R. y Porfío, L., 2004, “Identidades
Culturales y Estilos de Vida” en
Gómez-Granell, C.; García, M.;
Ripol-Millet, A. y Panchón, C.
(Coords.), 2004, Infancia y Familias:
Realidades y Tendencias,
Barcelona: Ariel.

Fig. 5.33 Fotografía tipo carné
traída por Javier S. a clase.
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573 porque es muy pequeña.
574 - Rosi:
575 Vale, que no le gusta esta camiseta 
576 porque es muy pequeña. ¿Y tú esto a quién se 
577 lo has explicado? ¿Sólo a nosotros?
578 - Javier S.:
579 A mi madre.
580 - Rosi:
581 Ah, ¿has usado esa foto para decirle a tu
582 madre que esta camiseta no te gusta?
583 - Javier S.:
584 Sí.

(Javier S. 9ª sesión. Trascripción 1: 552-584).

Javier S. está expresando su opinión, re-construyendo su idea de gusto estético a par-
tir de su foto de carné. La relación que establece con este producto en el proyecto no
sólo está ampliando su sensibilidad estética, sino que está fomentando su crecimiento emo-
cional.

c. Piensa que el producto debe tener una serie de características
para ser usado, tales como:

En este apartado analizaremos cómo el proyecto desarrollado con el arte contem-
poráneo favorece la emergencia de situaciones en las que los niños reflexionan sobre
objetos de consumo que le son o no afines. En estos usos de productos se están
empleando también determinadas construcciones culturales, es decir, los niños están mane-
jando símbolos estéticos que se relacionan con diferentes valores y se presentan como
formas “comunitarias” que establecen vínculos entre las personas que los manejan. Pudimos
observar que las construcciones culturales que utilizaban los niños respondían a lo que
Carles Feixa, Isaac González, Roger Martínez y Laura Porfío denominan como “modelación
estética”, definiéndola como “aquella mediante la cual se persigue una presentación/represen-
tación lo más parecida posible a los cánones de belleza hegemónicos, bien en la sociedad, bien
en los subespacios culturales de pertenencia” (2004: 183).

A continuación observaremos cómo el proyecto favorece la creación de situacio-
nes en las que los niños de la clase Verde manejan estos cánones de belleza hegemónicos,
volcándolos en su uso y preferencia por objetos con determinadas características (común-
mente reconocidas como bellas): objetos novedosos, objetos representativos de determi-
nados significados simbólicos (relacionados con la cultura mediática infantil, relacionados
con la familia o con objetos que usan los adultos, etc.) u objetos útiles y cómodos.
Emanaron, así, determinados procesos de modelación estética que estaban siendo aborda-
dos por los niños.

c.1 Ser nuevo

El desarrollo del proyecto ha favorecido situaciones en las que los niños de la clase
Verde establecen una relación significativa entre lo novedoso y la idea de consumo y de uso
de productos, es decir, “lo nuevo” es “lo que se vende” y “lo que se utiliza”.
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Esta idea queda plasmada en la sexta sesión, cuando los niños comentan una serie
de fotografías expuestas en el tablón de clase con el objetivo de reflexionar sobre el sen-
tido que tienen esas imágenes (se proponía verlas y pensar quién podía haberlas hecho y
para qué servían). En el momento que se relata, Álvaro está comentando una imagen de
un reloj expuesto en el tablón, extraída por él de una revista:

267 - Rosi: 
268 No. ¿Y para qué sirve esa foto? El que 
269 ha hecho la foto, ¿Qué quería hacer al hacer 
270 la foto?
271 - Álvaro:
272 Para que la gente conociera ese nuevo 
273 reloj.
274 - Rosi:                
275 Ah, es un nuevo reloj. ¿Y para qué 
276 tiene que conocer la gente un nuevo reloj?
277 - Álvaro:
278 Por si se lo quieren comprar.

(Álvaro. 6ª sesión. Trascripción 2: 267-278).

Fig. 5.34 Imagen traída por Álvaro a clase.

Álvaro sabe que lo que se publicita es “nuevo”; no se publicita lo viejo. El énfasis de
la publicidad en la novedad, uno de los términos más usados la propagación de productos,
no ha pasado desapercibido para Álvaro. La relación de lo novedoso con el consumo está
ya bastante bien construida en este niño.

La “novedad” puede ser entendida como un índice de la identidad de estos niños
en tanto que consumidores y usuarios de productos, si bien también puede ser entendida
como un criterio estético. Este factor se hace evidente en la actividad desarrollada con la
ropa durante la tercera sesión.
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Su objetivo, expuesto en el apartado 4.3.2.a de esta investigación, era utilizar el arte
contemporáneo para provocar debates que facilitasen la reflexión de los niños en torno a
una serie de construcciones culturales (asociación entre idea de género y símbolos de iden-
tificación de rol social masculino y femenino -tomando, en principio, la ropa como referen-
cia- y relación entre roles sociales masculino y femenino e idea de padre y madre).

En esta sesión se planteaba a los niños una actividad que les proponía el intercam-
bio de ropa con sus compañeros. El hecho de utilizar la ropa como elemento detonante
para el desarrollo de esta propuesta hizo emerger experiencias en las que los niños se posi-
cionaban como usuarios de productos, identificándose con determinadas imágenes (aspec-
tos, productos) y desuniéndose de otras; identificándose con determinados compañeros
(portadores de esas imágenes, de esos productos) y desuniéndose de otros (que no las
poseían).Como explica Marí  Ytarte, entendemos que la imagen, “más que constituir la expre-
sión de un yo más o menos individualizado, configura la expresión de un nosotros colectivo cuya
vinculación se define por signos externos, estilos, productos, y formas de escenificación comple-
jas respecto de la identidad. La imagen y sus estéticas estructuran lo colectivo y significan mucho
más que formas de adorno” (2005: 34).

Continuando con nuestra reflexión sobre lo nuevo, observamos que en esta sesión
emanan respuestas que permiten observar este posicionamiento. Observemos los motivos
por los cuales los niños consideran que “les gusta” la ropa que ese día trajeron a clase:

184 - Álvaro:               
185 Porque es nueva.

(Álvaro. 3ª sesión. Trascripción 1: 171-185).

395 - Rosi: 
396 Muy bien, ¿y cuando te lo pones?
397 - Mateo:
398 La camiseta nunca me la he puesto.
399 - Rosi: 
400 ¿La estrenas hoy?
401 - Mateo:
402 Sí.

(Mateo. 3ª sesión. Trascripción 1: 395-402).

Tanto para Álvaro como para Mateo, el hecho de que la ropa sea nueva le da un
valor estético. En la sociedad de consumo no cambiamos las cosas tanto porque se nos
rompan sino por el atractivo de renovarlas. A esto se añade la idea del gusto, que entien-
de la novedad como una categoría estética (“lo nuevo es bello y lo viejo es feo”).

Como Álvaro y Mateo, en la tercera sesión Manuel también argumentó el gusto
por la ropa que llevaba puesta diciendo que le gustaba “porque es nueva y me gustan los
colores que tiene” (3ª sesión, trascripción 1: 260- 262).

El trabajo con las obras de arte contemporáneo ha permitido que los niños amplíen
su abanico de referencias sobre el valor estético de los objetos, interesándose por carac-
terísticas de ellos que, en otros contextos y con otros objetos, no consideran de la misma
manera. Retomamos el ejemplo anterior para explicar esta idea. Acabamos de ver que
Manuel entiende “la novedad” como un índice de identidad en tanto que usuario de pro-
ductos, es decir, se usa lo nuevo.Veamos lo que le ocurre en la octava sesión.
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Manuel, como sus compañeros, está observando la pieza A fight on the sidewalk
(1994), de Jeff Wall. La pieza representa a dos personas peleándose, situación que no es
reconocida como bella por los niños, lo que produce un debate en torno a la idea de qué
interés puede tener la observación de esta pieza.Veamos la respuesta que da Manuel a la
situación planteada:

1462 - Rosi: 
1463 Vale, están peleando. Eso lo vemos todos, 
1464 ¿no? ¿Y para qué fotografía a alguien 
1465 peleando y además Reyes nos dice que es una 
1466 obra de arte esa fotografía? ¿Para qué? Es 
1467 difícil la pregunta, ¿eh? Manuel.
1468 - Manuel:
1469 Antiguo.

(Manuel. 8ª sesión. Trascripción 1: 1462-1469).

Ante un dilema como el que se les plantea, ante una contradicción semejante (arte-
violencia) Manuel reflexiona y entiende que lo que hace al arte “arte” en muchas ocasio-
nes no es su tema, ni su belleza, es el mismo hecho de ser antiguo. De ahí su respuesta.
Manuel entiende que otro de los motivos por el que las personas compran u observan cua-
dros es la antigüedad que poseen.

El debate suscitado unido a la multiplicidad de interpretaciones que ofrece la pieza
de Wall, hace emanar índices de identidad de los niños como consumidores y usuarios (de
arte en este caso), como el de antigüedad expuesto por Manuel.

c.2 Ser representativos de significados simbólicos determinados 

En la tercera sesión se presentaron situaciones que indican que los niños aprecian
especialmente determinadas prendas de vestir por poseer símbolos asociados a algo que
ellos valoran (un factor importante para ellos). Entre estos símbolos se encuentran logoti-
pos relacionados con marcas de ropa o iconos asociados a la cultura mediática infantil, en
ambos casos representaciones vinculadas hoy día a significados simbólicos reconocibles por
el público o colectivo que los maneja(64).

Paralelamente al uso de estos significados simbólicos colectivos, los niños asocian su
consumo de ropa a valores simbólicos personales, tales como ser productos que poseen
determinadas características estéticas que les son afines (como tener un determinado color,
por ejemplo)(65), ser productos que asocian a relaciones o  vínculos familiares (por recor-
dar un episodio familiar o a un miembro familiar)(66), o ser productos que les hacen sentir
“más adultos”.

Estas construcciones culturales emergen y son trabajadas con las piezas de arte con-
temporáneo. Lo vemos a continuación.

c.2.1 Relacionados con la cultura mediática infantil

El proyecto ha permitido observar la influencia que la cultura mediática ejerce sobre
el público infantil, comportándose como un vehículo de transmisión de significados asocia-
dos al consumo de los productos que publicita. Como observamos a continuación, las
características que posee un producto (o a las que se vincula) lo hacen portador de valo-
res simbólicos que en ocasiones superan su valor propiamente práctico o instrumental.

(64) Algunos textos de Internet
vinculan el consumo de Pokémon
a símbolos tales como el poder
(“Bienvenidos al mundo de
Pokémon, un lugar especial
donde gente como tú entrena
para convertirse en el ¡Maestro
Pokémon número uno en el
mundo!”), a la valentía, el reto y la
destreza (“¡Y tu increíble tarea es
capturarlos, entrenarlos, y luchar
con todos ellos! Esto no es fácil,
pero una vez que ya manejes el
juego, sabrás exactamente qué
Pokémon tienes que usar para
una batalla”) o a la identificación
del niño con un producto que
proporciona triunfo (“aun los más
pequeños Pokémon pueden lan-
zar un poderoso ataque”). (AAVV.
Pokémon [en línea]. S.f. [Consulta:
5 abril 2007]. <http://www.game-
zone.com.pe/Pokemon/pk_quees
.htm>).

(65) Somos conscientes de que el
análisis de características estéti-
cas de los productos presentados
podría enmarcarse en el apartado
relativo a la construcción del
gusto como categoría estética. No
obstante, las ideas mostradas
están tan íntimamente ligadas a
la construcción de la identidad
del niño como usuario de produc-
tos que hemos decidido incluirlas
también en este apartado. Estas
asociaciones son un ejemplo más
que muestra
multidimensionalidad de nuestro
posicionamiento, en este caso
respecto a los objetos con los que
nos relacionamos (vínculos
establecidos desde la posición de
usuario de productos en general,
de  productos estéticos en   par-
ticular, como también desde la de
ser componente de una familia,
etc.).

(66) Este tipo de relaciones se
tratan con más profundidad en el
apartado 5.1.1.a, que analiza la
construcción de la identidad del
niño como componente de una
familia.
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Ejemplos significativos en este sentido encontramos en las intervenciones que Javier
S., Pablo D. y Jose hacen en la tercera sesión del proyecto, cuando explican la importancia
que tiene para ellos la ropa que visten. Javier S. explica que esa ropa es su favorita “porque
me gustan mucho los Pokémon” (411-420) y Jose dice haberla elegido “(…) porque a mí me
gustan un poco los Pokémon” (435-437).

Javier S. y Jose están manejando significados vinculados a la cultura mediática infan-
til. Llevar un Pokémon en la camiseta le supone identificarse con los valores que se mane-
jan en la serie (el poder, la valentía, el reto, la destreza o el triunfo, entre otros). Como expli-
ca Stacey, “La industria del cine crea espectadores del cine así como consumidores tanto de la
película como de los productos [asociados] de otras industrias” (1994: 188). Es lo que ocurre
en los casos de Javier S. y de Jose. A Daniel le ocurre lo mismo; explica que le gusta su
camiseta “porque tiene un dibujo” “de Tarzán” (460-469). Daniel se refiere a la estampación
del Tarzán de Disney que tiene en su camiseta, un personaje mediático.

La afiliación a estos productos de la cultura mediática infantil se volvió a hacer pre-
sente en el juego desarrollado en la tercera sesión, en el que los niños jugaban a “hacer
de”otro compañero con el que se habían cambiado la ropa.Veamos cómo describen Gorka
y Jaime el juego que desarrollaron:

243 - Reyes:               
244 ¿No? ¿Jaime juega a otras cosas? ¿A qué 
245 cosas juega Jaime? (…) 
246 - Manuel:
247 A cambiar cosas con Gorka.
248 - Reyes: 
249 ¿A cambiar cosas con Gorka juegas tú?
250 - Jaime:
251 Sí.
252 - Reyes: 
253 ¿Qué cambiáis vosotros?
254 - Jaime:
255 Pues Pokémon. 

(Manuel y Jaime. 3ª sesión. Trascripción 3: 244-255).

Jaime y Gorka tienen muy interiorizada la relación entre producto mediático y mer-
cado/consumo. Los Pokémon sirven no solo para ser vistos en la tele, ser jugados en los
videojuegos o ser llevados en la camiseta, sin también para negociar con ellos. La industria
mediática infantil influye así en la configuración del entramado de relaciones interpersona-
les.

El desarrollo de las sesiones ha permitido observar cómo categorías del orden de
la identidad del niño como consumidor y usuario de productos (como la aquí mostrada
que le permite vincular su consumo al de productos presentes en los medios de comuni-
cación) suelen emerger de la mano de otras categorías relativas a otros órdenes, como el
de lo estético o lo afectivo.

Aunque analizaremos estos parámetros en otros puntos, exponemos un caso refe-
rente a la septima sesión en que la actividad planteada a los niños -hacer una fotografía de
algo presente en la clase o en sus alrededores- permite poner en juego a los niños pará-
metros relativos a construcción de su identidad como usuario de productos mediáticos y
de artefactos estéticos.Veamos la fotografía que hizo Gorka y su forma de describirla:

Fig. 5.35 Camiseta de Javier S. con
diseño de Pokémon.
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253 - Rosi: 
(…)
258 Venga Gorka. Habla sin que te preguntemos.
259 - Gorka:              
260 Son mis dos cartas que yo las puse para 
261 hacerles una foto.
262 - Rosi: 
263 ¿Y las preparaste de una forma especial o 
264 no? ¿Lo pensaste mucho?(asiente) ¿Tú cómo titularías                
265 esta foto?
266 - Gorka:
267 Las cartas.

(Gorka. 8ª sesión. Trascripción 1: 253-267).

Como observamos, la forma en que se emplea un producto de consumo (cartas
de Pokémon) forma también parte del cultivo del gusto o de la idea de belleza o agrado.
Siguiendo esta línea, volvemos a exponer la intervención de Jose cuando explica por qué
entiende como especial la ropa que lleva puesta a la tercera sesión:

432 - Rosi: 
433 Muy bien, Jose. Díganos usted, ¿qué cosas especiales 
434 nos has traído hoy?
435 - Jose:             
436 Mi camiseta, a mi me gustan un poco los pokémon, y 
437 mi color favorito es el verde y un poco el rojo.

(Jose. 3ª sesión. Trascripción 1: 432-437).

Como vemos, en la elección de Jose se están manejando significados simbólicos
reconocibles por el niño en tanto que consumidor y usuario de productos Pokémon, y sig-
nificados simbólicos personales, relativos a cualidades estéticas que posee el producto y que
le resultan agradables a Jose (camiseta verde y roja).

Los debates suscitados y la multiplicidad de interpretaciones que ofrecen las piezas
de arte contemporáneo con las que se ha trabajado han hecho emerger estos significados,
asociados a la cultura mediática infantil, junto a las construcciones culturales a las que van
asociados. En la octava sesión, por ejemplo, Manuel observa la pieza A fight on the sidewalk
(1994) de Jeff Wall. Rosi plantea una pregunta polémica, consecuencia del debate que se
está produciendo acerca de la idea de cosa “chuli” (interesante, atractiva) y cosa “bonita”
(bella):

Fig. 5.36 Fotografía tomada por Gorka.
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1441 - Rosi: 
1442 Vamos a ver, entonces hay fotos que son 
1443 chulis, ¿no? Pero no retratan algo bonito, 
1444 ¿vale? Eso está bien. ¿Alguien quiere hablar 
1445 sobre esta foto? Manuel.
1446 - Manuel:
1447 Pues que eso gris lo que tiene y eso 
1448 dorado parece Batman peleando. Que digo que 
1449 eso gris y eso...
1450 - Rosi: 
1451 Levántate y enséñanoslo, anda. 
(…)

1457 - Manuel:
1458 (Señalando la ropa de los personajes que 
1459 están tumbados en el suelo peleando) Que 
1460 esto gris y esto dorado, entonces esto parece
1461 un personaje de Batman.

(Manuel. 8ª sesión. Trascripción 1: 1441-1461).

Manuel está identificando lo que observa con lo que ve en la película de Batman:
personajes y escenas interesantes, pero que, como le ocurre con la pieza de Wall, no hacen
cosas “bonitas”. El trabajo está haciendo emerger su posición como usuario de ese tipo de
imágenes (Batman, pieza de Wall), lo que le permite, a su vez, abordar esa reflexión.

c.2.2 Relacionado con lo “colorista”

En esta sesión son frecuentes los posicionamientos que toman el color como refe-
rencia para explicitar la peculiaridad de la ropa que se posee. Miguel Ángel explica que “es
mi ropa favorita porque es mi color favorito”, que es “el verde y el azul” (229-234); Miguel argu-
menta que le gusta la ropa que lleva “porque mi color favorito es el azul” (345-350) y Javi Z.
“porque me gusta el color verde” (415-416). Resulta curioso observar cómo se atribuye al
mundo infantil una mayor preferencia por los colores vivos, asociando así la infancia con la
alegría y la espontaneidad expresiva.

No obstante, el proyecto ha hecho emanar situaciones que resultan especialmente
interesantes por cuanto discrepan de lo que se suele pensar sobre las preferencias cromá-
ticas de los niños a estas edades. Son intervenciones de niños que se decantan por el azul
o por el negro (frente al tan extendido gusto por los rojos). En esta línea destacamos la
intervención de Marcos, quien explica que lo que lleva puesto es su ropa favorita “porque
el color negro es mi favorito y me gusta lo que tiene, bolsillos y cremalleras” (354-356).También,
la de Regina, que explica no sólo que su ropa favorita es una que lleva lacitos, sino que
también es de color rojo (470-481).

Junto a esta parte del proyecto que se realiza con la ropa, observamos también
cómo el trabajo realizado con la proyección de imágenes y piezas de arte contemporáneo
ha hecho emanar constructos culturales en los niños, asociados al color. Uno de ellos se
observa, de forma evidente, durante el trabajo realizado en la primera sesión con la pieza
No! (2001) de Liliana Porter. Los niños describen la imagen a partir del color de la ropa
que tienen los personajes.Alberto explica “que la chica tiene el vestido blanco con rayas y el
hombre no” (trascripción 1: 231-233). Alberto sabe que cuando dos personas se casan, es
la chica (la mujer) la que se viste con vestido y usa el color blanco. Sabe que el hombre no
se viste así.
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En esta misma sesión se proyecta a los niños una imagen de un cuento de David y
Goliat para debatir, contrastándola con la pieza de Liliana Porter, sobre la idea de qué sig-
nifica ser grande. Rubén observa esa imagen y explica, refiriéndose al personaje de Goliat,
“(…) que eso no es un ogro porque si fuera un ogro entonces tendría alguna cosa rara” (tras-
cripción 1: 1225-1230), a lo que Álvaro responde “sería verde” (trascripción 1: 1229-1230).
Álvaro está utilizando el color verde asociado a unas construcciones culturales determina-
das.

c.2.3 Relacionado con los vínculos familiares

El desarrollo del proyecto ha permitido observar que los niños vinculan en muchas
ocasiones el consumo de cultura mediática a significados simbólicos familiares. Los objetos
de consumo funcionan en estos casos como elementos evocadores de relaciones o lazos
familiares. Observemos los siguientes casos extraídos del momento en que los niños expli-
can por qué consideran su ropa como favorita en la tercera sesión:

411 - Rosi: 
414 (…) ¿por qué es tan favorita tuya esa ropa?
(…)
419 - Javier S.:
420 Porque me gustan mucho los pokémon.
421 - Rosi: 
422 Ah, muy bien. Porque tiene dibujados los pokémon. 
423 Ya, ya lo había adivinado yo. ¿Y esa la traes al cole o 
424 te la pones en momentos especiales?
425 - Javier S.:              
426 Momentos especiales.
427 - Rosi: 
428 ¿Cuándo es un momento especial para ti? ¿Cuando 
429 tienes que ir a dónde o que tienes que hacer?
430 - Javier S.:
431 Cuando voy con mi madre.

(Javier S. 3ª sesión. Trascripción 1: 411-431).

Los argumentos referentes a la identidad de Javier S. como usuario de productos
mediáticos se completan con la emergencia de significados relativos al campo de lo afecti-
vo (experiencias familiares importantes en su vida, como la que apunta Javier S.) Los mis-
mos parámetros que maneja Javier S. son manejados por Pablo D. en la siguiente interven-
ción:

200 - Pablo D.:
201 Es mi favorita porque llevo la camiseta con El Niño.
202 - Rosi: 
203 ¿Con El Niño?
204 - Pablo D.:               
205 Si porque me la compró mi hermano mayor y es nueva.

(Pablo D. 3ª sesión. Trascripción 1: 200-201).

Como vemos, tras la alusión al diseño presente en la camiseta (marca de El Niño
que Pablo asocia a un determinado estilo(67)), Pablo D. completa su criterio añadiendo dos
matices: uno del orden de su identidad como usuario de productos (es nueva(68)) y otro
del orden de lo afectivo (se la compró su hermano).

(67) Siguiendo a Feixa, González,
Matínez, y Porfío, “cuando
hablamos de estilo nos referimos a
todos aquellos elementos (música,
lenguaje, ropa, etc.) que utilizan los
jóvenes para explicitar sus identi-
dades culturales, creando con obje-
tos de uso cotidiano símbolos dota-
dos de valor” (2004: 187).
Posiblemente Pablo D. ha conoci-
do estos significados a través de
su hermano adolescente;“El Niño”
es una marca orientada al público
juvenil. Algunas páginas web vin-
culan el uso de productos de “El
Niño” al auto-conocimiento (“sé tú
mismo”), a la distinción (“No es una
marca muy conocida por lo que
puedes ser único vistiéndola”), o a
la seguridad e inquietud juvenil
(“es un diseño muy urbano, deporti-
vo para gente joven, dinámica y
con las ideas muy claras”). (AAVV.
El Niño – Opinión – El Niño Life
[en línea]. S.f. [Consulta: 5 abril
2007].
<http://www.ciao.es/El_nino__
Opinion_986875>).

(68)  Véase epígrafe c.2.2 bajo este
mismo apartado 5.1.4.
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Paralelamente a estas intervenciones aparecen otras en esta parte de la tercera
sesión en las que los niños vinculan su interés por la ropa a determinadas figuras familiares.
Mateo, por ejemplo, explica “este jersey me lo dio mi hermana” (388-389) y Marcos que “esta
camiseta, pues… me la compró mi madre y me gusta mucho” (392-394). El uso de estas pren-
das les supone a Marcos y a Mateo una reafirmación en sus vínculos familiares.

En la segunda sesión, tras jugar al juego de las familias, se propone a los niños hablar
de las fotografías que tienen en su casa. Resulta interesante observar cómo la forma en
que citan las imágenes que tienen es para ellos una forma de reafirmar sus lazos familiares.

114 - Regina:               
115 Yo tengo de cuando se casaron.
(…)
124 - Regina:               
125 ¡Yo tengo muchas fotos de mis
126 tatarabuelos de mi mamá!
127 - Reyes: 
128 Ajá. Sí, muy bien.
129 - Regina: 
130 Pero tengo muchas.

(Regina. 2ª sesión. Trascripción 9: 114-130).

181 - Marcos:               
182 Yo tengo sólo con mi hermano.
183 - Miguel:               
184 Yo tengo de Zagal.
185 - Marcos:              
186 Yo con mi mamá.

(Marcos. 2ª sesión. Trascripción 10: 181-186).

Igualmente, la relación que tienen con determinados juguetes también retrata sus
vínculos familiares. En la sexta sesión los niños explican lo que han hecho durante el fin de
semana en casa; Pablo D. explica “(…) he estado en mi casa jugando con los patines de mi
hermano pequeño” (6ª sesión, trascripción 1: 637-641). Para Pablo, los patines llevan adosa-
da otra información que no remite únicamente a su empleo lúdico, también le recuerda
los vínculos que tiene con su hermano pequeño.

Junto a estas reflexiones surgidas en determinadas actividades del proyecto, hemos
observado cómo el trabajo realizado con la proyección de imágenes y piezas de arte con-
temporáneo ha hecho emanar situaciones en las que los niños expresan una relación clara
entre el uso de productos y su forma de entender los vínculos familiares y a los miembros
de la familia.Aunque analizamos detenidamente estas situaciones en los  apartados 5.1.1 y
5.1.3.a, mostramos a continuación el siguiente caso como ejemplo de lo que nos ocupa.

En la segunda sesión, los niños están comentando la pieza de Sally Mann The New
Mothers (1989). Se establece un debate en torno a la idea de por qué piensan que el per-
sonaje representado es una madre. Observemos la respuesta de Carmen:

560 - Carmen:                
561 Porque....he visto que tiene...que está
562 llevando al carro que tiene el bebé.

(Carmen.2ª sesión. Trascripción 2: 560-562).
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Es decir, Carmen entiende el uso de carritos como un símbolo que asocia a la idea
de madre. En el carrito se pone al bebé. El carrito es un elemento importante para Carmen,
por cuanto se convierte en un símbolo de la relación entre la madre y el hijo (“carro que
tiene al bebé”).

c.2.4 Relacionado con objetos que usan los adultos

El desarrollo del proyecto ha hecho emerger situaciones en las que se observa que
los niños sienten preferencia por el consumo de un objeto en tanto en cuanto les recuer-
da a un objeto de consumo propio de los adultos. En el trabajo desarrollado con la ropa
en la tercera sesión, Marcos hizo el siguiente comentario:

374 - Marcos:               
375 Y el pantalón [me gusta] porque es de vaquero y tiene un botón.
376 - Rosi: 
377 Tiene una braguetilla de mayor.
378 - Marcos:
379 Sí.

(Marcos. 3ª sesión. Trascripción 1: 374- 375).

Como observamos en la figura 5.37, el diseño de los pantalones de Marcos se ase-
meja al de los mayores, lo que favorece que Marcos se sienta con esa ropa más “adulto”.
Las marcas de ropa para niños parecen conocer este sentimiento y muchas veces diseñan
ropas que imitan las de los mayores; de hecho es frecuente en su publicidad encontrar
modelos en poses y aspecto de adultos.

Otras situaciones en las que también se hace presente la afinidad que sienten los
niños por la estética “adulta” describen la importancia de bolsillos en la ropa: Gorka expli-
ca que le gusta su sudadera “porque (…) tiene estos bolsillos” (244-245); Mateo explica que
le gustan “estos pantalones porque tienen bolsillos” (Mateo, 405-406). Aunque los bolsillos
son un elemento que hace referencia a la practicidad, su interés parte también del diseño
que poseen, semejante al de los adultos.

La proyección de imágenes y piezas de arte contemporáneo ha propiciado situacio-
nes en las que los niños expresan una relación clara entre el uso de determinados produc-
tos y el mundo adulto. Exponemos dos ejemplos a continuación que retratan esta idea (y
que se pueden completar con lo expuesto en el punto 5.1.3.b).

En la segunda sesión, los niños están observando la pieza de Sally Mann The New
Mothers (1989) y reflexionando sobre atributos que ellos relacionan con la idea de ser
madre (y adulta). Llevar un carrito con bebé, llevar tacones y llevar collar son algunos de
los argumentos que los niños exponen como productos típicos de ser usados por madres
(y adultas) (2ª sesión, trascripción 2).

En la primera sesión, los niños observan la pieza de Nick Wapington Living Room
(1980) describiendo los personajes presentes en la foto. Resulta especialmente interesan-
te ver cómo la presencia de un producto determinado puede llegar a  influir en su mane-
ra de comprender la imagen. Junto a uno de los personajes se observa un biberón, por lo
que varios niños asocian que dicho personaje es un bebé:

1646 - Rosi: 
1647 ¿Quién es el bebé en esta foto?
1648 - Rubén: 

Fig. 5.37 Ropa de Marcos.

Fig. 5.38 Ropa de Gorka.
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1649 Pues el más gordo.
1650 - Rosi: 
1651 ¿Es un bebé?
(…)
1658 - Irene:                
1659 Tiene bibi.
1660 - Rosi: 
1661 Tiene biberón, dice Irene.
(…)
1664 - Rosi: 
1665 Es un bebé porque tiene biberón.

(Jose. 1ª sesión. Trascripción 1: 1646-1665).

El personaje al que se refieren es grueso, voluminoso. Pero tiene al lado el biberón,
lo que les lleva a realizar esta asociación. La capacidad de interpretaciones que posee la
pieza está permitiendo que se pongan en juego estas construcciones relativas a la idea de
usuario de productos.

c.3 Ser útil y cómodo

Junto a la idea mostrada en el apartado c.2.1 por la cual se señala cómo los niños
aprecian especialmente determinados objetos de consumo por poseer significados simbó-
licos relacionados con la cultura mediática infantil, con los vínculos familiares o con objetos
de consumo propios del adulto, el desarrollo del proyecto también ha hecho emerger otras
situaciones en las que observamos cómo priman valores prácticos en sus usos, como la
utilidad o la comodidad.

Observemos, por ejemplo las razones con las que en la segunda sesión argumenta
Gorka por qué son sus preferidos los pantalones que viste:

246 - Rosi: 
(…)
248 ¿Y los pantalones?
249 - Gorka:              
250 Porque tiene unos bolsillos muy hondos.

(Gorka. 3ª sesión. Trascripción 1: 246-250).

Este índice resulta especialmente interesante por cuanto plantea un punto de vista
complementario al del estilo o la estética, mostrado previamente. A Gorka le importa la
practicidad, son bolsillos hondos, prácticos.

La importancia del sentido práctico de los objetos de consumo vuelve a hacerse
presente en la sexta sesión. En ella los niños observan diferentes tipos de fotografías con
el objetivo de reflexionar sobre quién las ha hecho y para qué sirven. Entre esas imágenes
se encuentran carnés de la investigadora. Observemos lo que opina Marcos de estos car-
nés:

97 - Rosi:             
98 ¿Para qué servirán las fotos de Reyes 
99 de cuando era más joven?
100 - Marcos:
101 Para si quiere ir a la gasolina pues
102 para saber quién es.
103 - Rosi: 
104 ¿En la gasolina hay que enseñar la 
105 foto?

Fig. 5.39 Ropa de Mateo.

           



Arte Contemporáneo y Construcción Identitaria en Educación Infantil   

CAPITULO 5 

5.1 Arte contemporáneo como medio para la construcción de la identidad social y cultural del niño

265

106 - Marcos:
107 Si vas a comprar, enseñas el carnet y
108 saben quién es.

(Marcos. 6ª sesión. Trascripción 3: 97-108).

La función práctica identificativa la ha vivido Marcos en situaciones particulares, de
forma que ahora es capaz de extraer de ella una conclusión general extrapolándola al uso
del objeto con el que se está relacionando en la sesión.

Junto a la idea de utilidad, el desarrollo del proyecto ha favorecido también el
desarrollo de casos en los que los niños entienden la utilidad como un índice de consumo.
Esta idea se ha hecho patente en la segunda sesión, cuando los niños se cambiaban la ropa
con algunos de sus compañeros.

Como mostramos a continuación, hubo varios niños que decidieron no implicarse
en el juego ya que no se sentían cómodos con la ropa de la otra persona:

213 - Reyes:               
214 Ah, ¿y por qué no os habéis cambiado la 
215 ropa?
216 - Gorka:
217 Porque no queríamos.
218 - Reyes: 
219 No queríais, ¿por qué no queríais? ¿No 
220 te gustaba la ropa de Miguel Ángel?
221 - Gorka:
222 Es que me molestaba.
223 - Reyes: 
224 ¿Te molestaba la ropa de Miguel Ángel? 
225 ¿Pero te gustaba o no te gustaba?
226 - Gorka:
227 Me gustaba.

(Gorka. 3ª sesión. Trascripción 3: 213-227).

A Gorka le gusta la ropa de Miguel Ángel, le parece bonita, pero decide no ponér-
sela porque le resulta incómoda. Gusto y comodidad son dos cosas diferentes para Gorka.
Frente a esta intervención encontramos la de Manuel, que no disocia estos factores, es decir,
la ropa que se iba a poner no le resulta cómoda, por lo tanto no le gusta.

269 Manuel, ¿a ti te gustaba ser Jaime?
270 - Manuel:
271 Pues regulín regulan.
272 - Reyes: 
273 ¿Por qué? Cuéntame por qué, Manuel.
274 - Manuel:
275 No sé porque....
276 - Reyes:               
277 ¿Te gustaba la ropa que llevabas?
278 - Manuel:
279 No.
280 - Reyes: 
281 ¿No? ¿Por qué no te gustaba?
282 - Manuel:
283 Porque me molesta y... nada más.

(Manuel. 3ª sesión. Trascripción 3: 269-283).
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A Mar le sucede algo similar a lo descrito con Manuel. Decide intercambiarse la ropa
con Carmen, en principio le agrada su vestimenta. Pero la incomodidad le impide  pasárse-
lo bien. Carmen relata así lo que le sucede a Mar:

294 - Reyes:               
295 ¿Y Mar, sabes si se lo ha pasado bien 
296 siendo Carmen? ¿Tú crees que se lo ha pasado 
297 bien siendo Carmen?
298 - Carmen:
299 No.
300 - Reyes:
301 ¿No? ¿Por qué?
302 - Carmen:
303 Estaba diciendo que quería llamarse Mar
304 y que mi ropa le molestaba (…). 

(Carmen. 3ª sesión. Trascripción 4: 294-305).

Hasta aquí hemos venido desarrollando el apartado 5.1 en el que se reflexiona
sobre el papel que ha ocupado el proyecto desarrollado con el arte contemporáneo como
medio para la construcción de la identidad social y cultural del niño (en sus relaciones
familiares, en sus relaciones escolares -en la relación maestro-alumno y con sus compañe-
ros-, en sus relaciones sociales -de género, relaciones niño-adulto y relaciones con el lugar
que se habita- y en sus relaciones con la cultura y sus productos).

Seguidamente abordaremos otro apartado específico de nuestra investigación en el
que analizamos el papel que ha jugado el proyecto con arte contemporáneo en tanto que
medio para la construcción de la identidad del niño como usuario de arte y cultura visual.

5.2 Arte contemporáneo como medio para la construcción de la
identidad del niño como usuario de arte y cultura visual

En el catálogo de la exposición “Asfalto” del fotógrafo Dorris Haron Kasco
(Pamplona, Ciudadela, 2006), el fotógrafo y pedagogo Blas Campos Hernández reflexiona
sobre el papel que puede adoptar el observador ante las imágenes fotografiadas de la
exposición.Argumenta que la presentación de fotografías supone “(…) un triple proceso de
comunicación que implica a quien fotografía, a los modelos fotografiados y a los espectadores”(69)

(2006: 3). Fotógrafo, fotografiado y espectador plantean tres roles o posicionamientos dife-
rentes que interpelan al observador (y también al fotógrafo y al modelo, en el caso de que
este último exista) y que determinan su manera de relacionarse con la obra expuesta.

Si extrapolamos esta reflexión al proceso vivido en el aula con los niños, encontra-
mos que las obras expuestas y el proyecto de trabajo que las ha enmarcado han propicia-
do situaciones en las que el niño adopta este triple posicionamiento. Se identifica con un
“otro” que es, en unos casos, un artista (es decir, una persona que interactúa con el arte),
en otros casos con un usuario de arte (es decir, con una persona que usa el arte) y en otros
con un personaje o situación representada o evocada en o con las piezas (a través de la
cual el niño rescata situaciones pertenecientes a su propia cotidianeidad).

(69) Campos Hernández, B.
(coord.), 2006, Catálogo de la

exposición Asfalto, Pamplona:
Ayuntamiento de Pamplona.
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Estos posicionamientos han sido la guía que nos ha ayudado a estructurar este apar-
tado. Hablamos a continuación, por tanto, de cómo a partir del arte contemporáneo se está
construyendo la identidad del niño como usuario de arte y como artista, señalando de paso
situaciones en las que lo evocado -en la imagen, en el trabajo propuesto o en la conversa-
ción- propicia una proyección personal y una reflexión del niño sobre la cultura en la que
se inscribe.

En la introducción del catálogo antes mencionado Campos Hernández continúa
diciendo que  “(…) casi todo lo que vemos está filtrado por algún tipo de proyección personal,
cultural, por tanto. Los valores, categorías y experiencias limitan las percepciones y orientan la
capacidad de darles un significado” (2006:7).

Por este motivo hemos pensado que en este proyecto era necesaria la incorpora-
ción de un epígrafe que contemplase el posicionamiento del niño frente al mundo del arte
como un ámbito específico de construcción identitaria y, sobre todo, porque es una de las
cuestiones más presentes e inevitables en cualquier proyecto de educación artística. Es jus-
tamente en el ámbito de la educación artística (aunque no es el único), donde se constru-
yen aspectos tan relevantes para la construcción identitaria como la formación del gusto,
el placer o la sensibilidad estética(70).

En esta investigación, por tanto, el trabajo con las imágenes en general y con el arte
contemporáneo en particular plantea un ámbito peculiar, resultante del tipo de proyecto
que se desarrolla(71). Queremos hacer esta distinción para contextualizar este ámbito fren-
te al resto de los ámbitos de estudio expuestos en el apartado 5.1, ámbitos que -como el
que nos ocupa ahora- se destacan en esta investigación por ser específicos del alumnado
con el que se trabaja.

En este capítulo vamos a reflexionar sobre cómo el trabajo con el arte contempo-
ráneo propicia y hace emerger en el niño la reflexión sobre su posición como usuario de
arte y qué formas adquiere esta posición en relación a los hábitos culturales de los que él
participa.

Para ello hemos hecho una selección de los relatos recogidos en las trascripciones
del proyecto en los que el niño se posicionaba bajo este rol, y los hemos agrupado desde
un punto de vista etnográfico, para, siguiendo a Gilbert Ryle, abordar un proceso de “des-
cripción densa” (como él define la etnografía). Este agrupamiento nos ha permitido ahon-
dar en el sentido de estos textos y detectar en ellos una serie de denominadores comu-
nes que son el reflejo de lo que culturalmente entienden estos niños por ser “usuario de
arte”. Para ellos, un usuario de arte es una persona que:

- Siente preferencia por las artes canónicas y por la forma canónica de mos-
trar el arte.

- Entiende que los artefactos estéticos tienen que cumplir unas condiciones
para ser experienciados como arte, es decir, tienen que estar hechos por un
artista y poseer unas cualidades estéticas concretas para ser considerados
arte (ser bellos, perfectos, útiles, sorprendentes, divertidos, formativos, etc.).

- Entiende la obra de arte como producto de unos usos culturales brindados
al arte, es decir, el usuario de arte es una persona que adorna su casa, visita
museos, compra artefactos estéticos, y considera el arte como algo especial.

(70) A juicio de Kant, es uno de los
puntales de la constitución de lo
humano, junto a la ética y al
conocimiento del mundo y sus
cosas.

(71) Si en vez de trabajar con arte
contemporáneo se hubiese traba-
jado con deporte, posiblemente
hubiese aparecido un ámbito de
estudio que hubiera abordado
otros aspectos relacionados con
esta actividad.
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- Se enfrenta a la obra de arte con un tipo de sensibilidad estética (reflexio-
na sobre los elementos compositivos de la imagen, hace descripciones ricas
sobre lo que ve, realiza elecciones para enfatizar lo que le interesa e inter-
preta gestos, expresiones e iconos).

Estos ítems plantean un territorio concreto para explorar las hipótesis que mueven
esta parte de la investigación.Veamos cómo se han construido estas ideas y cómo los tex-
tos seleccionados se vinculan a situaciones relacionadas con la comprensión cultural, el
desarrollo de la sensibilidad estética, el crecimiento emocional, la adquisición de conoci-
mientos, y el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo del niño; en definitiva, cómo estos
textos se vinculan a situaciones relacionadas con la construcción de su identidad cultural.

5.2.1 En su relación con las artes canónicas y con otras artes, es
decir:

En este punto vamos a hablar de cómo el proyecto desarrollado con arte contem-
poráneo ha hecho emerger situaciones en las que el niño se posiciona ante las artes y las
identifica, básicamente, con las que se han entendido a lo largo de la historia como artes
mayores.

Esta manera de sentir está íntimamente relacionada con sus preferencias por lo
canónicamente reconocido como arte y con su gusto por la forma establecida de mostrar
el arte.

a. Entiende que la pintura y la escultura son arte, a diferencia de
otras técnicas artísticas como el dibujo o la fotografía

Como se observó en el seguimiento que se hizo en el año 2005 a los dos grupos
de Educación Infantil, el dibujo es una técnica plástica muy familiar para los niños. Lo prac-
tican en sus casas, en el colegio, lo relacionan con el tiempo libre y con las actividades que
hacen cuando van a casa de otros de familiares. No obstante, esta cotidianeidad no le
aporta valor si comparamos el dibujo con otras técnicas que cuentan con el respaldo del
reconocimiento cultural, como ocurre en el caso de la pintura.

El análisis de los diálogos que se suscitan en las intervenciones de aula muestra que
los niños no reconocen el dibujo como un proceso propiamente artístico. En su imagina-
rio tienden a asociar el arte con la pintura o la escultura antes que con el dibujo. Un ejem-
plo de este posicionamiento lo tenemos en un comentario que Paula hace en la séptima
sesión:

1122 - Paula:
1123 En mi cuarto están mis dibujos que yo 
1124 hago de cuadros.

(Paula. 7ª sesión. Trascripción 1: 1122- 1124).

Paula dice “mis dibujos que yo hago de cuadros”, es decir pone en su cuarto los dibu-
jos que hace, que funcionan o son usados a modo de cuadros. Su artisticidad (su “ser” de
cuadros) no es algo intrínseco a los dibujos, a la técnica empleada o a lo representado en
los dibujos, más bien se deriva del uso cultural que le da al entenderlos como “cuadros”
que se colocan en la pared.
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Encontramos otro ejemplo en la quinta sesión. Rosi comienza preguntando de qué
artistas se iba a hablar en clase. Rubén responde lo siguiente:

107 - Rubén:               
108 De... de los artistas que pintan los
109 dibujos de los cuentos.

(Rubén. 5ª sesión. Trascripción 1: 107- 109).

Del comentario de Rubén se pueden extraer dos reflexiones. Por un lado, Rubén se
está refiriendo a unas ilustraciones de un cuento que ha traído Irene, describiéndolas como
“dibujos pintados”. Está remitiéndose así al carácter técnico lineal que para él tiene esta téc-
nica: un dibujo es un “contenedor” de pintura. Esta forma de entender el dibujo es muy habi-
tual, ha sido ampliamente extendida con las “láminas para colorear” presentes en las publi-
caciones infantiles. En estos casos, el acento, el valor de la acción no está en el dibujo, sino
en la pintura. Los artistas que hacen el cuento al que se remite Rubén “pintan dibujos”, no
“dibujan”. La acción principal, la que se vincula a la actividad del artista es la de “pintar”.

Por otro lado, cuando Rubén dice “los artistas que pintan los dibujos de los cuentos”,
está dejando de un lado el carácter técnico del dibujo para establecer un paralelismo entre
“dibujo” y “representación”. Habla de los “dibujos” de los cuentos refiriéndose a las repre-
sentaciones que contienen, a sus ilustraciones. La cotidianeidad del dibujo, su habitual uso y
presencia, ha derivado en el empleo popular de la palabra “dibujo” para describir “diseños”
o “representaciones” o cualquier otro tipo de imagen plana, contrastando este empleo con
el uso técnico o experto que caracteriza a ese vocablo en el ámbito propiamente artísti-
co y especializado. En la séptima sesión descubrimos un ejemplo claro de la asunción que
los niños hacen del empleo popular del término:

94 - Carmen:               
95 Yo llevo esta falda y esta camiseta. Y me gusta 
96 mucho porque me gusta mucho estos dibujos y la falda y 
97 estos dibujos también.

(Carmen. 3ª sesión. Trascripción 1: 90- 97).

Carmen está estableciendo un paralelismo entre el término “dibujo” y el estampa-
do o diseño de la tela de la falda.Además, esta metáfora está relacionada con su forma de
entender el dibujo: los dibujos son cosas “que gustan”,“que adornan” o “decoran”.

Es interesante comprobar cómo, con las conversaciones surgidas en las intervencio-
nes, aparecen comentarios que exponen cuál es el imaginario del que parten los niños, y
cómo, poco a poco, estas concepciones se nutren con reflexiones que enriquecen, amplían
o modifican ese imaginario.

Una de las concepciones más evidentes que hemos encontrado radica en la asocia-
ción que establecen entre pintura y arte (concepción que, como se ha mostrado en el 4.2.2,
ya habíamos detectado en el anterior curso académico). Para estos niños la pintura es
arte. Por tanto, los que hacen arte son pintores, siguiendo un esquema de reciprocidad lógi-
ca propiamente infantil.

Son muchos los relatos y situaciones en los que se refleja esta concepción. En la
sesión 6, por ejemplo, Rosi habla con los niños sobre las fotografías expuestas en el come-
dor del colegio, fotografías del artista Chema Madoz que han sido colocadas por el padre
de Mar, que es artista y profesor de pintura la Facultad de Bellas Artes:
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2226 - Rosi:
2227 A ver, no entiendo, ¿el papá de Mar es
2228 pintor y ha puesto fotos?
2229 - Niños/as:
2230 No.
2231 - Rosi:
2232 A ver, ¿por qué?
2233 - Manuel:               
2234 Fotos de pintores.
2235 - Rosi:
2236 Fotos de pintores, ¿estáis seguros que 
2237 las fotos que hay en el comedor son de 
2238 pintores?
2239 - Alexei:
2240 No.
2241 - Rosi:
2242 ¿De qué son Alexei?
2243 - Alexei:               
2244 De pinturas.

(Manuel y Alexei.6ª sesión. Trascripción 1: 2226- 2244).

Fijémonos en la respuesta de Manuel: “fotos de pintores”. Lo representado en las imá-
genes del comedor no son pintores, sino obras de Chema Madoz. Entonces ¿qué sentido
tiene la respuesta de Manuel?

Manuel, como el resto de sus compañeros, sabe que el padre de Mar es pintor y al
decir “fotos de pintores” puede estar describiendo la acción que ha hecho el artista: “fotos
puestas o colocadas por pintores”, “fotos puestas por artistas”, por un artista, el padre de
Mar, en este caso.También podríamos pensar que al hablar de “fotos de pintores” Manuel
está refiriéndose a que las fotografías mostradas están hechas por “pintores”, es decir “artis-
tas”. Sea cual fuere el sentido de este comentario, llama la atención el hecho de que para
Manuel el valor o la importancia de la fotografía está recayendo no en el producto en sí,
sino en el hecho de haber sido “colocado por un pintor”, o “realizado por un pintor”. El
pintor, es decir, el artista, es una persona singular para Manuel.

Alexei añade un matiz importante a esta reflexión: es tan fuerte la asociación que
establece entre lo que se expone (las representaciones, las imágenes que se colocan para
decorar paredes) y la pintura que llega a identificar las “fotografías” con “pinturas”. Son fotos
“de pinturas”.

Para entender mejor el tipo de relación que se está estableciendo entre pintor/ artis-
ta y pintura/ arte, nos remitimos a la conversación mantenida con Marcos en la séptima
sesión. Rosi comienza la clase preguntando a los niños qué ocurre los lunes cuando Reyes
va a clase. Daniel responde “vemos fotografías”. Al comentario de Daniel, Marcos añade lo
siguiente:

47 - Marcos:               
48 Y también arte, estudiamos el arte.
49 - Rosi: 
50 ¿Y no tiene que ver una cosa con la otra? (…)
54 - Marcos:
55 En las fotografías hay arte.
56 - Rosi: 
57 ¿Ah sí?
58 - Marcos:
59 Sí, en las fotografías que enseña... es 
60 que son fotografías de cuadros.
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61 - Rosi: 
62 De cuadros, ¿de qué?
63 - Marcos:
64 De arte.
(…)
79 - Rosi:                
80 Y dice Marcos... Marcos mira si lo digo 
81 yo bien. Son arte porque las fotos están...
82 - Marcos:
83 Porque le hacen fotos a los cuadros.
84 - Rosi: 
85 A los cuadros, ¿de qué? ¿De quién son los 
86 cuadros?
87 - Marcos:
88 De pintores.

(Marcos.7ª sesión. Trascripción 1: 47-88).

En este relato podemos destacar varios aspectos: por un lado el hecho de que para
Marcos, la artisticidad no parece venir de las cualidades estéticas de la obra, sino de que las
fotografías que trae la investigadora son fotos de obras de arte, ya reconocidas como tales.
Eso conlleva la asunción (o el aprendizaje) de que hay adultos que como tales cumplen fun-
ciones de legitimadores de la artisticidad de los productos estéticos. En este caso es la inves-
tigadora, otras veces es la maestra o los adultos que les reciben en los museos. “En las foto-
grafías hay arte” quiere decir que en las fotografías (que trae la investigadora) se presentan
obras de arte.

No obstante hay que prestar atención a otro aspecto: se está produciendo una iden-
tificación cultural entre arte y pintura que queda patente con el uso del término “cuadros”,
identificación que, dicho sea de paso, había surgido también en el relato de Paula antes
presentado cuando decía “en mi cuarto están mis dibujos que yo hago de cuadros” (7ª sesión,
trascripción 1: 1122-1124). Paula y Marcos están usando la palabra “cuadro” como sinóni-
mo de pintura y de arte. En el caso de Marcos resulta doblemente significativa esta asocia-
ción entre arte y pintura porque es hijo de un escultor (también profesor de la Facultad de
Bellas Artes de Granada).Viviendo, como vive, inmerso en el mundo de la escultura, aso-
cia, sin embargo, el arte con la pintura. No es de extrañar, es un resultado previsible en el
contexto cultural en que vivimos. Si pidiésemos a nuestros conocidos que pensaran en un
artista y que escribieran su nombre en un papel, podríamos adivinar los nombres que han
escrito: Picasso, Goya, Dalí y Velázquez serían pintores que aparecerían casi con total segu-
ridad. Las influencias mediáticas culturales lo provocarían.

Este es el imaginario del que parte Marcos, pero veamos cómo continúa la conver-
sación:

89 - Rosi: 
90 Ahí quería yo llegar. ¿Siempre las 
91 fotografías son de cuadros de pintores?
92 - Niños/as:
93 No.
94 - Rosi:                
95 Ah, y entonces si las fotografías no son 
96 de cuadros de pintores, ¿no hay arte?
97 - Niños/as:
98 Sí.
99 - Rosi: 
100 Si es otra foto...
101 - Marcos:
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102 Si es otra foto también es arte porque 
103 puede que también es un teatro.

(Marcos.7ª sesión. Trascripción 1: 89-103)

Resulta muy interesante la rectificación de Marcos. Se da cuenta de lo estrecha y
excluyente que ha resultado su definición y la amplía proponiendo otro ámbito que cum-
ple los requisitos de lo artístico: el teatro. Este hecho, además, demuestra un dominio inte-
resante del conocimiento de lo que en nuestro entorno cultural es considerado o no arte.

Rosi resume lo comentado por Marcos diciendo que en definitiva “la fotografía
puede ser arte porque retrata un arte”. Marcos vuelve e intervenir diciéndole lo siguiente:

115 - Marcos:               
116 Y también puede alguien de la facultad de 
117 Bellas Artes y va alguien y le hace una 
118 foto.

(Marcos.7ª sesión. Trascripción 1: 115-118).

Quiere dejar claro que el caso del teatro no es sino un ejemplo más, pero que hay
más cosas que pueden ser retratadas como arte, tales como el trabajo que hacen los
alumnos de la Facultad de Bellas Artes. Con esta puntualización Marcos está redefiniendo
su posicionamiento recurriendo a su propia experiencia: conoce lo que se hace en la
Facultad de Bellas Artes y lo que hacen los alumnos de su padre. Marcos reflexiona y amplía
así su noción de arte.

No obstante, hemos de decir que en general, la presión del medio cultural en el
que se desenvuelven hace que la asociación arte-cuadro-pintura sea la que hegemónica-
mente configura el imaginario sobre lo artístico desde edades muy tempranas y que la inter-
vención escolar, cuando la hay, difícilmente consigue abrir hueco a otras visiones en un
entorno así conformado. Lo observamos en el siguiente ejemplo. En una parte de la sépti-
ma sesión, Rosi habla sobre Gaudí y juega a que los niños adivinen qué cosas hacía este
artista:

1260 - Rosi: 
1261 Mandaba hacer esculturas pero él no las 
1262 hacía. Él hacía....
1263 - Pablo D.:
1264 Cosas de luz.
1265 - Rosi: 
1266 Frío, frío.
1267 - Alexei:
1268 Pintar.
1269 - Rosi: 
1270 Alvarito.
1271 - Álvaro:
1272 Cuadros.

(7ª sesión. Trascripción 1: 1260-1272)

Los comentarios de Alexei y de Álvaro muestran que en su imaginario sigue muy
presente la asociación antes mencionada. Rescatamos otro relato de esa misma sesión, pro-
tagonizado por Rubén en este caso, que añade un matiz a esa asociación. Rosi está comen-
tando la pieza Cuchara con sombra de tenedor (2000) de Chema Madoz, expuesta en el
comedor del colegio:
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835 - Rosi: 
836 A ver, ¿quién opina que sí? Mateo, ¿por 
837 qué? ¿Por qué es una obra de arte esta 
838 fotografía? A ver Javier S., ¿por qué?
839 - Javier S.:
840 Porque...
841 - Rosi: 
842 Rubén, ¿por qué?
843 - Rubén:               
844 Porque es una cuchara que la ha pintado
845 con la sombra del tenedor para que... que la 
846 han puesto en un sitio y la sombra del 
847 tenedor ha salido porque lo han pintado.

(Rubén.7ª sesión. Trascripción 1: 1260-1272).

Rubén sabe de la manipulación que ha sufrido la cuchara, y sabe que esa manipula-
ción ha sido hecha por la mano de alguien (del artista). El artista “pinta” la sombra. Rubén
recurre a la manualidad pictórica para argumentar la condición artística de la fotografía. Es
decir, la foto es artística porque “han pintado” una sombra de tenedor.

La fotografía es una forma de expresión muy habitual para estos niños y un  proce-
dimiento cercano que está completamente presente en sus vidas. Reconocen haber visto
fotos “en su casa”, “en muchos sitios” (Agustín, Marcos y Alexei, 6ª sesión, trascripción 1,
2163- 2171) y “en tiendas” (Rubén, 6ª sesión, trascripción 1, 2172- 2173), además de que
los lunes ven fotografías con Reyes (Daniel, 7ª sesión, trascripción 1, 13-15).Tienen “un mon-
tón de fotos”, como Álvaro, que tiene de su hermana  cuando era pequeña (6ª sesión, tras-
cripción 1, 2258-2263); como Carmen, que tiene muchas fotos de cuando va de viaje (6ª
sesión, trascripción 1, 2313-2315), o como Gorka, que tiene 50.000 por lo menos y tiene
muchas con su hermana (Gorka, 2ª sesión, trascripción 7: 135-145).También advierten la
presencia de fotografías de distinto tipo en el aula, reconociendo entre ellas fotos de arte
contemporáneo (Jose, 6ª sesión, trascripción 1, 2174- 2183). Además, la cercanía de este
procedimiento viene dada no únicamente por la presencia en su entorno cercano sino por
el propio ejercicio de esta técnica: ellos también hacen fotos, como relata Rubén en la
sexta sesión: “que yo he hecho unas fotos de mis vacaciones cuando estaba patinando” (6ª
sesión, trascripción 1, 2286-2288).

Estos comentarios revelan una clara vinculación entre la fotografía, la escena familiar
y el tiempo de ocio. Los ejemplos que ponen son vividos como testimonios de hechos en
los que han participado de alguna forma (haber sido retratado con su hermana, echarse
fotos cuando va de viaje, ser hermano de la fotografiada, estar en la clase que contiene las
fotos que conoce, hacerse fotos de cuando patinaba, etc.) y que son realmente significati-
vos para ellos, más incluso que la propia foto.Encontramos un ejemplo en este sentido en
el relato protagonizado por Alexei y Marcos, en la sexta sesión:

3 - Rosi: 
(…) 
7 Mirando a vuestros compañeros y nos comentáis 
8 qué habéis hecho.
9 - Alexei:               
10 Marcos y yo hemos visto Pedro y el Lobo
11 y sus fotos.
12 - Marcos:
13 Las fotos de Pedro y el Lobo las hemos 
14 visto.

(Alexei y Marcos.6ª sesión. Trascripción 3: 3-14).
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Fijémonos en el comentario de Alexei.Dice haber visto “Pedro y el Lobo” “y sus fotos”,
no “las fotos de Pedro y el Lobo”. Los niños vieron la semana anterior la representación de
esa obra de teatro (hecha por el padre de Leo, uno de sus compañeros).Alexei está recu-
perando lo experimentado (la representación teatral de Pedro y el Lobo a la que asistió)
y exponiéndolo, diferenciando así lo que ha vivido de forma cercana (“Pedro y el Lobo”)
de lo que ahora ve, que le resulta algo más impersonal (“y sus fotos”).

En este punto merece la pena hacer un inciso para rescatar un comentario hecho
por Carmen en la sexta sesión, cuando explicaba dónde había encontrado las fotos que
llevó a clase:

55 - Carmen:               
56 De una revista que tenía paisajes y 
57 personas y fotografías.

(Carmen.6ª sesión. Trascripción 2: 55-57).

Carmen está describiendo las imágenes que veía en la revista. Es curioso que habla
de que traía “paisajes”,“personas” y otras cosas que agrupa con el nombre de “fotografías”
(en realidad, todo lo que trae la revista son fotografías). Con la palabra “fotografía” Carmen
se está refiriendo a anuncios publicitarios de productos (relojes, etc.). Para Carmen son
menos reconocibles, menos cercanos, por eso los engloba con la palabra “fotografías”. Es
una forma de posicionarse frente a lo que ve, similar a la que ha empleado Alexei y quizás
es una clasificación que deviene de disponer de un número limitado de categorías cultura-
les para referirse a las representaciones: personas (o retratos) y paisajes, son categorías que
ha ido aprendiendo a reconocer y por eso no necesita llamarlas con el genérico “fotogra-
fías”, genérico que se ve obligada a utilizar en el resto de los casos.

En el relato anterior, Marcos, sin embargo, se hace consciente de la irregularidad
verbal con la que Alexei ha expresado su idea y lo corrige usando la expresión habitual: lo
que han visto son “las fotos de Pedro y el Lobo”. En el siguiente ejemplo vuelve a repetirse
la misma situación entre Marcos y Alexei:

83 - Alexei:               
84 Y también tenemos la foto de donde 
85 fuimos el otro día...
86 - Marcos:
87 Las fotos del José Guerrero.

(Alexei y Marcos.  6ª sesión. Trascripción 3: 83-87).

Alexei vuelve a poner el acento en el vínculo personal (“…de donde fuimos el otro
día”) y Marcos expone la idea de la forma habitual (“las fotos del José Guerrero”). En defini-
tiva podemos decir que tanto para Marcos como para Alexei, la  experiencia personal está
siendo un fortísimo aliado para relacionarse con las fotografías.

Este vínculo de “cercanía” tiene un doble filo: por un lado posibilita que se produz-
can aprendizajes significativos para el niño, pero a la vez parece alejar a la fotografía de su
condición artística. Posiblemente porque las fotos son “demasiado habituales para ser
entendidas como arte”. Recordemos los comentarios de Marcos expuestos en el punto
anterior : la fotografía es arte si retrata otro arte (en principio artes canónicas, cuyo abani-
co amplía más tarde), o lo expuesto por Rubén: la foto de la cuchara con sombra de tene-
dor de Chema Madoz es arte porque se ha “pintado” la sombra (es decir, es arte si se mani-
pula con otra técnica que sí se considera artística).
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Tras estas concepciones se está haciendo evidente un problema: el de la idea de la
fotografía como representación de un hecho, objeto o suceso frente al hecho, objeto o
suceso mismo. O lo que es igual, la comprensión de la fotografía como representación o
como representación de una representación (algo tan habitual en las clases de arte desde
la educación infantil)(72). El acento se sitúa en una parte o en otra dependiendo del tipo de
vinculaciones que establece el niño con lo representado.

En la séptima sesión encontramos un relato significativo a este respecto. Los niños
están viendo la fotografía de la pieza Untitled (2003) de Ángela Strassheim.Alexei lo iden-
tifica con una foto, pero Miguel piensa que está hecho por un pintor, factor que condicio-
na su percepción, concluyendo que lo que ve es un cuadro que está pintado, no una foto-
grafía:

486 ¿Esta foto quién la puede haber hecho? (…)
490 - Miguel:
491 Un pintor.
492 - Rosi: 
493 ¿Un pintor? Tú piensas que lo ha hecho un 
494 pintor, dinos por qué. El pintor pinta, el 
495 fotógrafo fotografía. ¿Es una foto o un 
496 cuadro de pintura?
497 - Alexei:
498 Es una foto...
(…)
503 - Miguel:            
504 Un cuadro de pintura.

(Miguel y Alexei.7ª sesión. Trascripción1: 486-504).

Otro ejemplo en el mismo sentido lo protagoniza Marcos cuando reflexiona sobre
la naturaleza de las fotos expuestas en el comedor. Marcos entiende que se trata no de cua-
dros, sino de fotos hechas a objetos:

904 - Rosi:
905 Hay que leer lo que está escrito antes 
906 de entrar al comedor porque ahí nos explica 
907 si son cuadros o son fotos. Marcos, ¿tú qué 
908 querías decir?
909 - Marcos:              
910 Son fotografías.
911 - Rosi:
912 ¿No son cuadros fotografiados? ¿A quién 
913 le han hecho la foto? El del cactus... ¿es 
914 el cuadro del cactus o es el cactus de 
915 alambre?
916 - Marcos:
917 Es el cactus de alambre.
918 - Rosi:
919 O sea, han cogido un objeto y le han 
920 hecho la foto.

(Marcos.6ª sesión. Trascripción 3: 904-920)

Pero aún rescatando la verdadera naturaleza del objeto artístico, sus comentarios
siguen apuntando hacia la superioridad de la pintura por encima de otras artes. Es el caso
de Carmen mostrado a continuación. Cuando Rosi pregunta para qué han hecho las fotos
del comedor, Carmen reconoce lo que ve como fotografías, pero continúa asociando lo
representado con cuadros:

(72) A este abuso de la imagen
diapositiva en sustitución de la
obra de arte original para las
clases de arte se refiere Robert
Hugues en su libro A toda crítica
(Barcelona, Anagrama, 1992).
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894 - Carmen:              
895 Para que veamos los cuadros que han 
896 puesto, pero no son cuadros, son fotografías 
897 de unos cuadros.

(Carmen.6ª sesión. Trascripción 3: 894- 897).

Los niños de la clase Verde parten de una idea determinada de lo que para ellos es
una escultura. Cuando les preguntamos qué esculturas tienen en sus casas,Agustín respon-
de que tiene “una casita de terrones de azúcar” que la está haciendo él (5ª sesión, trascrip-
ción 1: 674- 681), Rubén tiene “dos vírgenes y un ángel” hechos “de arcilla” (5ª sesión, tras-
cripción 1:692- 701), Mar tiene “un gallo y una gallina” hechos “de una arcilla que es blanca”
y que se los regaló su papá (5ª sesión, trascripción 1: 710-721),Alberto tiene títeres hechos
por él (5ª sesión, trascripción 1: 722-736), Leo tiene “un caracol hecho de madera” (5ª sesión,
trascripción 1: 742- 744) y Pablo D. tiene una escultura “de la virgen” que es “de hierro” (5ª
sesión, trascripción 1: 754- 760).

Recapitulemos sobre el tipo de objetos enumerados: objetos decorativos (caracol,
gallo y gallina), imágenes de motivos religiosos (vírgenes, ángel) y trabajos manuales (casita
de terrones de azúcar y títeres).Y los materiales nombrados: arcilla, arcilla blanca, madera,
hierro y azúcar.

Esta es la idea de escultura con la que conviven día a día y de la que parten para
establecer sus reflexiones en los diálogos de clase (a pesar de que, como ya hemos  dicho
antes, varios alumnos son hijos de artista).Tienen una constante necesidad de partir de su
experiencia empírica para construir nuevo conocimiento, por eso no es de extrañar que
Javier Z., por ejemplo, al ver la escultura en piedra de la Esfera del Diquis (2001) de Nadin
Ospina, representada mediante una esfera perfecta, diga  “que parece que dentro del barro
tiene una piedra” (4ª sesión, trascripción 1: 1162- 1164). Javier conoce el barro, es lo que
él sabe que se puede modelar de forma esférica porque lo ha hecho en clase. Por eso se
remite al barro como “contenedor” de ese otro material que ve en la imagen pero que él
nunca ha modelado, como es la piedra.

Este posicionamiento se hace mucho más evidente en un comentario de Rubén al
comienzo de la quinta sesión. La investigadora había llevado a clase una casita de azúcar
hecha por un alumno de quinto curso del Colegio Alquería y una figura decorativa de una
niña sentada, pintada con colores. La clase comenzaba preguntándole a los niños si esos
objetos eran esculturas, para reconocer cuáles eran sus conocimientos previos. La res-
puesta de Rubén fue la siguiente:

370 - Rubén:               
371 Que para mí ninguna de esas dos son 
372 esculturas.
373 - Rosi:
374 ¿Por qué?
375 - Rubén:
376 Porque yo solo he visto esculturas que 
377 son de hierro pero no están pintadas.

(Rubén.  5ª sesión. Trascripción 1: 370- 377).

Queda patente cuál es la necesidad de Rubén: construye sus reflexiones trasladan-
do su experiencia empírica a una teoría general (“yo sólo he visto”). No dice “me han con-
tado”, dice “yo” y “he visto”.
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En referencia al debate surgido respecto a las figuras mencionadas, observemos las
siguientes reflexiones hechas por Alexei:

281 - Rosi:
283 (…) ¿Tú crees que una de esas                
284 dos cosas o las dos cosas son esculturas?
285 - Alexei:
286 Si.
287 - Rosi:
288 ¿Si? ¿Por qué?
289 - Alexei:
290 Porque la otra está pintada.

(Alexei.  5ª sesión, trascripción 1: 281-304).

Para estos niños, la pintura “es el arte por excelencia” y su característica principal es
estar pintado. La escultura también es arte, pero en su escala de valores va por detrás de
la pintura. Por eso toman como referencia la presencia de una característica del “arte por
excelencia” (“estar pintada”) para, por oposición, decidir lo que es escultura (la que no está
pintada).Volvemos a encontrar este baremo en la respuesta de Agustín:

313 - Agustín:               
314 Que los dos son esculturas.
315 - Rosi:
316 Para ti los dos son esculturas, ¿por 
317 qué?
318 - Agustín:               
319 Porque los dos... porque uno no esta
320 pintado, los dos son esculturas.

(Agustín. 5ª sesión. Trascripción 1: 313-320).

Agustín expresa su opinión recurriendo al valor que sabe que tiene otra arte canó-
nica por excelencia, la pintura.“Si no es pintura, es escultura”.

Estas reflexiones sobre la escultura -que en definitiva se están refiriendo la ausencia
de color-, hacen reflexionar críticamente a Marcos:

408 - Marcos:               
409 Que los dos son esculturas.
410 - Rosi:
411 ¿Por qué? Danos una razón que nos 
412 ayudará a pensar.
413 - Marcos:              
414 Porque las esculturas también son 
415 blancas y no están dibujadas.
416 - Rosi:
417 Las esculturas no están dibujadas pues, 
418 ¿cómo están?
419 - Marcos:               
420 Algunas son blancas y algunas están 
421 pintadas.

(Marcos. 5ª sesión. Trascripción 1: 408-421).

Marcos contrapone su opinión a las expresadas anteriormente, también desde su
experiencia. Para Marcos las esculturas “también son blancas” (no oscuras, como las de hie-
rro que nombraba Rubén). Marcos, además, propone otro argumento nuevo no expresa-
do hasta el momento: las esculturas “no son dibujos”, es decir son tridimensionales.
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Al final del relato Marcos explica que las esculturas “algunas son blancas y algunas
son pintadas” y no siempre carentes de pintura, como comentaban Alexei y Agustín. Este
comentario parece contradecirse con el que continúa exponiendo:

429 - Rosi:
430 No. Pregunto, qué diferencia hay entre 
431 una pintura y una escultura. Marcos.
432 - Marcos:               
433 Que la pintura tiene color y la estatua
434 no.

(Marcos.5ª sesión. Trascripción 1: 408-421).

No se contradice. Marcos está yendo más allá de la mera percepción visual. Está
explicando que el elemento definitorio de la pintura es el color, y que el definitorio de la
escultura no es el color (que como ha explicado antes puede tener o no). Para Marcos el
concepto de materialidad es clave en estas reflexiones.

No es extraño que le ocurra esto a Marcos. Como hemos explicado antes, su padre
es escultor y profesor de escultura en la Facultad de Bellas Artes de Granada. Estas ideas
previas o preconcepciones se van poniendo en tela de juicio en las sesiones mediante las
nuevas aportaciones que ellos mismos elaboran y van modificándose, de forma diferente
en cada niño, según la flexibilidad que muestran a la hora de hacer nuevas interpretacio-
nes. No obstante, recordamos que el propósito de este proyecto centrado en el uso del
arte contemporáneo en educación infantil no es cambiar las ideas de los niños sino hacer
que se las cuestionen y que interactúen de una manera más crítica con las “verdades” que
funcionan en su entorno.

El relato que se muestra a continuación describe un momento en el que la investi-
gadora propone la comparación de un cuadro de clase con la pieza Articulés/Desarticulés
(2001-2002)  de Anette Messaguer (compuesta por esculturas, autómatas que se mueven
mediante un mecanismo de poleas) para reflexionar sobre las diferencias entre la pintura
y la escultura.Veamos cómo trascurre el diálogo:

1013 - Manuel:               
1014 Pues que una es de roca y otra no.
1015 - Rosi:
1016 No se oye nada Manuel.
1017 - Manuel:
1018 Pues que una esta hecha de cerámica...
(…)
1024 - Rosi:
1025 ¿Ésta está hecha de cerámica?
1026 - Manuel:
1027 Seguro.
1028 - Rosi:
1029 Vale.
1030 - Alexei:
1031 Yo creo que está hecha de muñecos...
1032 - Manuel:
1033 ¿No decías que era una escultura?
(…)
1046 - Alexei:
1047 Que yo creo que está hecho de los 
1048 muñecos.

(Manuel y Alexei. 5ª sesión. Trascripción 1: 1013-1048).
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Para Manuel las esculturas son de cerámica.Y el hecho de haber dicho que la insta-
lación de Messaguer está compuesta por esculturas, implica, para Manuel, que esas escultu-
ras estén hechas de cerámica. Alexei, sin embargo, no está tan condicionado por su baga-
je, no muestra ningún problema para asociar las esculturas con otro material diferente a
los que conoce.

El caso que se muestra a continuación pone en tela de juicio el estatismo, como
cualidad que el imaginario popular, mediado por las artes canónicas, atribuye a las escultu-
ras. La investigadora proyecta a los niños un vídeo en el que aparece la instalación de Anette
Messager en movimiento. Los niños descubren, de esta forma, que hay esculturas que se
pueden mover. Seguidamente Rosi lanza la siguiente pregunta:

989 - Rosi:
990  ¿En qué son distintas y en qué son 
991 iguales una pintura de una escultura? 
992 Agustín.
993 - Agustín:              
994 Son diferentes en que una se mueve y 
995 otra no.
996 - Reyes:               
997 Pero mira, Agustín, esto también 
998 habíamos dicho que era una escultura. Las 
999 cosas que estaban encima de la mesa, ¿se 
1000 mueven?
1001 - Agustín:
1002 No.
1003 - Rosi:
1004 Y son esculturas.
1005 - Reyes:
1006 ¿Son esculturas, Agustín? (asiente)

(Agustín. 5ª sesión. Trascripción 1: 989-1006).

La respuesta de Agustín se caracteriza por ser muy inmediata al tipo de problema
que se plantea. El debate facilita que reoriente su interpretación.

b. Entiende como artísticos los objetos realizados con materiales
que asocia a las artes canónicas 

Sondeando esta necesidad de recuperar experiencias para construir conocimiento
encontramos que en estos niños ha habido un aprendizaje sobre lo que se consideran
materiales propiamente artísticos que afecta a su forma de relacionarse con las esculturas.
Los niños han hecho determinadas actividades con Rosi que influyen sobre los conoci-
mientos que adquieren en un entorno educativo informal -el de la calle y los medios- , bien
reforzándolos o bien modificándolos. Veamos las respuestas que dan otros niños cuando
se le presentan la casita de azúcar y la figura de la niña sentada:

271 - Reyes:
272 ¿Pensáis que son esculturas?
(…)
279 - Alexei:                
280 Que esa casita está hecha de azúcar.

(Alexei. 5ª Sesión. Trascripción 1: 266-280).
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Alexei se posiciona ante los objetos mostrando su atención por uno de ellos: él reco-
noce lo que hay encima de la mesa, se trata de una casa, una vivienda, y no está hecha de
ladrillo, sino de azúcar. Esta respuesta, que aparentemente parece estar fuera del contexto
de la conversación, revela la importancia que para Alexei tiene la identificación del objeto
y el material con el que está hecho para relacionarlo o no con una escultura. No es el único
en quien se produce este extrañamiento:

327 - Javier Z.:
328 Que parece que...que parece que...que 
329 parece que eso es una casa.

(Javier Z.5ª sesión. Trascripción 1: 327-329).

Pero veamos cómo continúa la conversación con Alexei:

297 - Rosi:
298 ¿Cuál no es escultura?
299 - Alexei:
300 Ésta.
301 - Rosi:
302 ¿Por qué?
303 - Alexei:               
304 Porque está hecho de azúcar.

(Alexei. 5ª sesión. Trascripción 1: 297-304).

Alexei ha construido su idea de lo escultórico asociado a materiales como la piedra
o el barro. Ese desajuste entre lo que él sabe sobre materiales escultóricos y lo que se le
presenta a su consideración  (“hecho de azúcar”) le induce a desterrar ese producto del
orden de clasificación de lo escultórico.

Tras esta primera parte de reflexión, se les proyecta a los niños la imagen de la
pieza Serie Gretel I (2005) de Alejandra Prieto, presentándola como una escultura. Esta
imagen pone a los niños en una situación nueva en la que poder alejarse de los materiales
canónicamente reconocidos y preguntarles de qué otros materiales puede estar hecha
una escultura. Las respuestas obtenidas muestran una gran riqueza de materiales y sinóni-
mos. Las esculturas pueden estar hechas de barro, de arcilla, de hielo, de nieve, de esponja,
de algodón, de cerámica, de plastilina, de cemento, de piedras, de cristal, de mármol, de roca,
de azúcar, de papel, de madera, de pañuelos, de acero, de plástico y de cartón (5ª sesión,
trascripción 1: 446- 551). Como vemos, el trabajo ha ayudado a ampliar el campo de visión;
resulta curioso que incluso Rubén, que al principio se mostraba reacio a aceptar los obje-
tos presentados como esculturas, introduce el azúcar como posible material escultórico (5ª
sesión, trascripción 1: 518. 519).

No obstante, haciéndose eco de la importancia que tiene vincular las reflexiones a
las vivencias en las que están presentes, Rosi le pregunta a los niños si recuerdan alguna
escultura que hubiesen visto y que estuviera hecha con los materiales que han enumera-
do. Mostramos algunos diálogos en este sentido:
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567 - Agustín:
568 Un barquito.
569 - Rosi:
570 ¿De qué estaba hecha la escultura?
571 - Agustín:
572 De papel.
573 - Rosi:
574 Un barquito de papel.
575 - Reyes:
576 ¿Quién lo había hecho, Agustín, el 
577 barquito?
578 - Agustín:
579 Yo y mi madre.

(Agustín.  5ª sesión. Trascripción 1: 567- 579).

Agustín recupera una experiencia familiar vinculada a la realización de un objeto tri-
dimensional, carente de sentido artístico en este caso. El concepto escultura se ha abierto
en el debate, posibilitando que Agustín ponga el acento en su carácter de tridimensionali-
dad. Es lo mismo que le sucede a Alberto:

634 - Alberto:               
635 Pues un día ví dinosaurios que estaban 
636 hechos de piedra.
637 - Rosi:
638 ¿Y eran esculturas?
639 - Alberto:
640 Sí.

(Javier Z.5ª sesión. Trascripción 1: 634-640).

Como sus compañeros, Alberto y Agustín se están encontrando con la dificultad
que implica conjugar los rasgos característicos de la escultura que aparecen en el momen-
to del diálogo con los que han aparecido anteriormente o en otras sesiones. Es un ejerci-
cio complicado que supone ir cercando el dilema abordándolo desde diferentes puntos de
vista en cada momento.

Los siguientes relatos sí hacen referencia a piezas artísticas, concretamente a las
esculturas que el artista polaco Igor Mitoraj estaba exponiendo en las calles de Granada
en el momento de la intervención (del 2 de febrero al 26 de marzo de 2006) y que algu-
nos niños habían visto de forma extraescolar :

582 - Álvaro:               
583 Que había unas cabezas que eran cada 
584 una diferente.
585 – Rosi:               
586 ¿Dónde has visto esas cabezas?
587 - Álvaro:
588 Pues en un parque, no, en una plaza.
589 - Rosi:
590 ¿Y de qué estaban hechas esas cabezas?
591 - Álvaro:
592 De arcilla.

(Álvaro.  5ª sesión, trascripción 1: 582- 592).
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604 - Leo:         
605 Que yo vi un día en un sitio una 
606 cabeza, una cabeza de... cristal.
607 - Rosi:
608 Una cabeza de cristal, ¿quién la había 
609 hecho? ¿No te acuerdas?
610 - Leo:
611 No.
612 - Rosi:               
613 ¿Y dónde estaba? En una calle, en una 
614 casa, en un museo, en una tienda,...
615 - Leo:
616 En un parque.

(Leo.  5ª sesión. Trascripción 1: 604- 616).

643 - Javier Z.:               
644 Que yo vi un día un cuello que estaba 
645 cortado con el que...era una escultura.
(…)
655 - Rosi:               
656 ¿Y dónde estaba esa escultura?
657 - Javier Z.:
658 Estaba en el parque, en un parque donde 
659 he ido yo.

(Javier Z.  5ª sesión. Trascripción 1: 643-659).

619 - Alexei:               
620 Que yo vi, que yo vi cabezas. Que 
621 estaban así cortadas y no se movían. Es que 
622 la toqué y tampoco se movían.
623 - Rosi:
624 ¿Y eran esculturas?
625 - Alexei:
626 Si.

(Alexei.  5ª sesión. Trascripción 1: 619-631).

Las cabezas no eran de arcilla ni de cristal como argumentan Álvaro y Leo. Eran de
bronce. No obstante, la elección de esos materiales no es aleatoria; posiblemente tanto Leo
como Álvaro han establecido alguna asociación entre los materiales que le son familiares y
el aspecto que recuerdan que tenían sus cabezas (quizás el tono o el brillo del bronce). De
todas formas, para estos niños, la identificación del material no es un factor determinante
en el proceso de comprensión de estos objetos como esculturas; en sus narraciones des-
tacan otras cualidades, tales como la forma o la ausencia de movimiento.

Estos rasgos son más representativos de su idea de escultura que el hecho de estar
hecha con un determinado material.Y estos rasgos son los que, curiosamente, han deter-
minando la idea de escultura en muchas épocas históricas (cabezas y bustos griegos y roma-
nos, por ejemplo) y aún hoy determinan nuestro imaginario sobre lo que “debe ser” una
escultura.Tenemos un claro ejemplo de esta asociación en el relato de Marcos:

662 - Marcos:               
663 He visto muchas esculturas blancas que 
664 no están pintadas, de piedra.
665 - Rosi:              

Fig. 5.40 Visita de los niños a la
Facultad de Bellas Artes de

Granada.
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666 ¿Dónde?
667 - Marcos:
668 En la Facultad de Bellas Artes.
(Marcos.  5ª sesión. Trascripción 1:662-668)

En estas reflexiones, además sorprende la precisión con la que usan el lenguaje.
Álvaro identifica el sitio en el que las vio con “un parque… no, una plaza”; Marcos, habla de
“Facultad de Bellas Artes”, no dice “ese sitio donde se hacían…”. Poseen un bagaje muy rico
en este sentido, que hemos de tener en cuenta a la hora de interpretar sus respuestas.

c. Siente preferencia por la forma canónica de mostrar el arte

Los niños de la clase Verde tienen una clara preferencia por la “forma canónica” de
mostrar el arte, es decir, la manera con la que habitualmente se viene presentando a lo largo
de la historia: una obra firmada, temporalmente situada y en la que existe una clara rela-
ción entre el título y el tema representado. Esta manera de relacionarse con el arte viene
siendo apoyada por Rosi desde el principio de curso, mediante la muestra de  piezas artís-
ticas acompañadas  con fichas técnicas que contienen datos relativos al autor, título y año
de realización de la obra. Se recogen trascripciones relativas a este proceso de interpreta-
ción en varias sesiones:

416 - Rosi: 

417 ¿Qué poníamos en la ficha? ¿Qué poníamos? 
418 ¿Qué poníamos, Paula, en una ficha técnica?
419 - Paula: 
420 El nombre.
421 - Rosi: 
422 ¿El nombre de quién?
423 - Paula: 
424 De la que hacia el cuadro.
425 - Rosi: 
426 ¿Y luego poníamos?
427 - Paula: 
428 El apellido.
429 - Rosi: 
430 Si, ¿y luego qué más? 
431 - Rosi: 
432 Rubén.
433 - Rubén: 
434 Ahí he visto que pone año y que era que 
435 la N tenía que tener el tejadito y que antes 
436 de la N tenía que tener una A.

(Paula y Rubén. 1ª sesión. Trascripción 1: 416- 436).

Estas situaciones propician una forma determinada de relacionarse con el arte: los
objetos artísticos tienen una “carta de presentación” protagonizada por el nombre de un
artista o “persona de reconocido prestigio” que es el autor de la obra. Junto a este nom-
bre figura el título de la pieza, de claro carácter descriptivo y considerado un elemento clave
para su “correcta interpretación”. Tras él figura el año y lugar en el que se hizo la pieza,
dato que supone elevar el “momento de realización” a un “estado sublime” que “debe ser
tenido en cuenta” en el proceso de interpretación de la obra.
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Este tipo de interpretación está siendo constantemente apoyado por la maestra.
Para Rosi es importante que los niños manejen estos tres datos. En algunos debates se
aprecia claramente este posicionamiento, que la maestra reivindica por encima incluso de
otras interpretaciones de los niños.

499 - Reyes:
500 ¿Qué puede ser eso? Ese “No”.
501 - Rosi: 
502 Si en una ficha técnica tenemos el 
503 nombre del artista y el año en que hizo la 
504 obra...
505 - Reyes: 
506 ¿Qué más cosas?
507 - Rosi: 
508 ¿Qué cosas necesita decirnos el artista?
509 - Alvaro: 
510 Que ese es del 2001 y ese es del 2002.
511 - Rosi: 
512 Sí, pero no, no, yo quiero saber qué 
513 significa esto. Esto es una ficha técnica.
514 - Jose: 
515 Que se ha equivocado.

(Álvaro y Jose.  1ª Sesión. Trascripción 1: 499- 515).

Rosi intenta que los niños identifiquen la palabra “No!” con el título de la obra. Pero
resulta complicado porque hasta ahora los títulos que han manejado eran descriptivos del
tema representado. Conocen la existencia de ese dato en la ficha técnica, pero no lo aso-
cian a una palabra tan cotidiana como el “No!”. Jose lo asocia a situaciones cercanas en las
que se usa el “no” de forma habitual, tales como una equivocación (dice “no” porque “se
ha equivocado”).

Los niños interiorizan el valor de la autoría que Rosi transmite en clase. Rosi refuer-
za de forma indirecta esta interpretación en otras sesiones, mediante comentarios como
el mostrado a continuación:

37 - Rosi: 
(…) 
45 ¿Estas fotos quién las ha 
44 hecho? ¿Lo sabéis? No lo sabemos porque no 
45 pone su nombre. Pero son del trabajo de 
46 Enrique, el papá de Leo...

(Rosi.6ª sesión. Trascripción 1: 37- 46).

¿Cómo repercute este posionamiento en el alumnado? Fijémonos en la descripción
que hace Rubén del juego que se propone en la primera sesión tras el trabajo con la pieza
No! (2001)de Liliana Porter. Los niños están jugando a ser profesores y alumnos, y a dar
una clase. Rubén relata el juego realizado con su grupo de esta manera:

191 - Rosi:
192 Vale. Que no te llamabas Reyes, que tú 
193 eras un profesor y hacías el trabajo que 
194 hemos hecho hoy, enseñarles a los niños las 
195 fotografías.
196 - Rubén:
197 Si.
198 - Rosi:
199 ¿Ves? Hablando se entiende la gente.
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200 - Rubén:
201 Y después he parado porque se me habían 
202 olvidado las firmas.
203 - Rosi:
204 Las firmas de los cuadros que estabas 
205 enseñando. ¿Ves? Ahora si te entiendo.

(Rubén.  1ª Sesión. Trascripción 2: 191- 205).

La identificación del autor es muy importante para Rubén. Suspende el desarrollo
de la actividad porque se le ha olvidado algo que a su juicio (así lo ha aprendido) es impor-
tante. En situaciones como ésta se hace evidente cómo los usos culturales del arte están
influyendo en el criterio de Rubén y en su consecuente forma de hacer las cosas.

Mostramos otro ejemplo similar extraído de la quinta sesión, referido concreta-
mente al momento en el que se le presenta a los niños la casita de azúcar y la figura deco-
rativa de la niña sentada para hablar sobre la escultura(73). Álvaro justifica que las dos cosas
son esculturas “porque los dos están hechas de alguien” (5ª sesión, trascripción 1: 353- 355).
A diferencia de Alexei que negaba la naturaleza escultórica del objeto apoyándose en su
materialidad (“(…) porque está hecho de azúcar”, 5ª sesión, trascripción 1: 3303- 329) y de
Javier Z. que le daba especial valor a la identificación formal del objeto para entenderlo o
no como una escultura (“(…) que parece que eso es una casa”, 5ª sesión, trascripción 1:
3327- 329), Álvaro legitima la validez del objeto como escultura a través de la idea de
autoría: un objeto artístico puede ser reconocido como una escultura en tanto en cuanto
está hecho por alguien (por un artista).

El bagaje artístico que poseen los niños de la clase Verde se hace ya evidente con
los comentarios que surgen desde la primera sesión. El caso de Álvaro lo refleja con clari-
dad. Cuando se le presenta la pieza No! de Liliana Porter, Álvaro responde inmediatamen-
te “Es del 2001” (1ª sesión, trascripción 1: 19-29).

Con esta respuesta Álvaro está demostrando que sabe que es una obra hecha por
alguien (artista) y sabe que se ha realizado en un momento concreto. Álvaro sabe lo que
son las fichas técnicas, las ha trabajado con Rosi, está acostumbrado a ver imágenes acom-
pañadas de este tipo de comentarios. No son habituales estas apreciaciones en niños tan
pequeños, el contexto en el que estamos favorece especialmente el trabajo con el arte, y
el rendimiento que se obtiene está en parte relacionado con el punto del que se parte.

La identificación del título, como hemos apuntado antes, es también una cuestión
fundamental para estos niños a la hora de relacionarse con lo que están viendo o constru-
yendo. En la octava sesión los niños juegan a ser fotógrafos, hacen sus fotografías y les ponen
un título.

Fijémonos en los objetos fotografiados y los títulos que eligen para sus fotografías
(8ª sesión, trascripción 1): Gorka fotografía unas cartas a las que decide poner el título de
“las cartas” (266-267),Alberto construye una “T” de madera a la que pone de título “la T”
(309- 310),Alexei fotografía una foto de una revista en la que se ve a un indio con una ser-
piente y la nombra “el Hombre de las Serpientes” (331- 333), Álvaro fotografía un tren de
madera que coloca en el suelo y le pone por título “el tren de madera” (414- 415), Paula
fotografía un mural pintado con huellas de manos al que pone por título “foto de mano”
(758- 759), Leo fotografía lo que se ve por la ventana de la clase y le pone por título “el
paisaje” (1254- 1255).

(73) Puede consultarse esta ima-
gen en el apartado 4.3.2
5ªSesión: Micro proyecto ¿Qué es
una escultura para mí?
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En esa misma sesión se mostró la primera fotografía que hizo Carmen en la que, por
error, salía Agustín bromeando.Ante esa imagen Rosi preguntó “¿si Agustín se hubiera hecho
esa foto a sí mismo, cómo se llamaría la foto?”. Rosi esperaba obtener como respuesta el
término “autorretrato”, pero Álvaro respondió “Agustín” (8ª sesión, 994- 998). Álvaro selec-
cionó el título partiendo de lo descriptivo. Agustín es Agustín, su identidad tiene que ver
con su nombre, con su imagen. Por eso ese debía ser el título, según Alvaro.

No obstante, en esa misma sesión hubo algunas respuestas que se alejaron del habi-
tual título descriptivo. Rubén, por ejemplo, fotografió a la investigadora y a Yaiza (profesora
en prácticas) y le puso a la fotografía el título de “foto de modelos” (726- 727). En su traba-
jo ha intentado recrear las habituales poses de modelos que conoce. Ha utilizado la aso-
ciación y no la descripción como herramienta para ponerle un título a su imagen. El traba-
jo realizado por Agustín esa sesión va por este mismo camino.Agustín fotografió un mapa
de las Alpujarras granadinas y lo asoció con los mapas que utilizaban sus padres cuando fue-
ron de viaje con él a la isla de Lanzarote, de ahí que decidiera ponerle “Lanzarote” a su
foto (1082- 1085).

No obstante, apreciamos que todos estos títulos tienen algo en común: su clara cua-
lidad deíctica, es decir, se limitan a señalar lo que se muestra en las fotografías. Sin embar-
go, Javier S. se aventura a incorporar también una apreciación personal al carácter deíctico
de su imagen titulándola “caras tontas” (1039- 1040). Son “caras” (deíctico) “tontas” (apre-
ciación personal).

Este carácter deíctico se da la mano con la necesidad de reconocer con claridad lo
representado y de saber para qué sirve. Como se ha comentado antes, en la quinta sesión,
Javier Z. se extraña mirando la escultura de terrones de azúcar diciendo “que parece que
eso es una casa” (trascripción 1: 327- 329). Javi Z. no entiende que una casa pueda ser una
escultura. A su entender, las esculturas son otras cosas, no una casa. La forma o la funcio-
nalidad del objeto determina que ese objeto sea o no sea una escultura.

En la sexta sesión, hablando de los pasos de Semana Santa,Agustín comenta que la
Virgen “recuerda el pasado” (trascripción 1: 166-167): Agustín sabe que esas esculturas se
hacen con el fin de recordar una historia. Es tan fuerte el poder de inculturación que se está
produciendo que para corroborar la fiabilidad de su argumento concluye explicando “¡pero
es que me lo ha dicho mi padre, de verdad!” (trascripción 1: 170- 172).

5.2.2 En sus relaciones con las instituciones propias del arte

En el apartado anterior hablábamos de cómo el proyecto desarrollado con arte
contemporáneo había suscitado situaciones en las que los niños construían su identidad
como usuarios de arte. Reflexionábamos sobre cómo el proyecto había hecho emanar su
concepción de arte, viendo que para ellos, decir arte era sinónimo de decir artes canóni-
cas. El dibujo y la fotografía quedaban, para la mayoría de ellos, relegados de la condición
artística, centrada únicamente en el terreno pictórico o escultórico. Analizamos también
cómo el proyecto favorecía su ubicación como niños que se relacionaban con diferentes
técnicas artísticas, exponiendo su manera de comprender como artísticos los objetos rea-
lizados con materiales que asociaban a las artes canónicas. Igualmente comentábamos
cómo el trabajo con el arte contemporáneo había permitido al niño desplegar sus prefe-
rencias como usuario de arte y cultura visual, exponiendo su gusto por la forma  canónica
de mostrar el arte.
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En este apartado expondremos cómo el trabajo con arte contemporáneo ha per-
mitido polemizar sobre la forma que tiene el niño de relacionarse con las instituciones
propias del arte. En concreto reflexionaremos sobre cómo emergen casos relativos a su
manera de situarse frente al artista (su manera de entenderlo y de entenderse, por ende,
a sí mismo frente a él), de posicionarse frente al lugar de trabajo del artista (y al que usan
ellos para hacer sus creaciones) y frente al lugar de recepción y exposición de las obras (y
al que usan ellos para exponer sus trabajos). Lo desarrollamos a continuación.

a. En sus relaciones con el artista. Es decir, con alguien que:

El trabajo con arte contemporáneo desarrollado con los niños de la clase Verde ha
prorrumpido situaciones en las que los niños se posicionan frente a la idea de artista. El pro-
yecto ha hecho emerger, de un lado, construcciones culturales relacionadas con esta idea;
de otro lado ha permitido que se polemice sobre dichas construcciones, que se debatan
ideas, con el consecuente posicionamiento del niño como usuario en sus relaciones con la
figura del artista y consigo mismo en tanto que creador.

A continuación exponemos una serie de situaciones que lo explican. Las mostra-
mos organizadas en puntos que atienden a las construcciones culturales manejadas por los
niños para describir lo que para ellos era un artista (alguien singular, misterioso, que se iden-
tifica con un nombre o una firma, que es preferentemente varón y que manipula determi-
nadas técnicas y materiales). Este agrupamiento nos permite crear discursos que expongan-
la trascendencia que ha tenido el trabajo realizado con arte contemporáneo.

a.1 Es una persona singular (se sale de la norma)

La idea de autoría es un elemento que ha sido especialmente trabajado por los niños
de la clase Verde. En su entorno escolar ha sido siempre importante conocer al artista
creador de la obra de arte que observaban, de ahí su tendencia a considerar la artisticidad
relacionada íntimamente con la idea de la autoría.

Como ejemplo de este tipo de situaciones exponemos una surgida durante la quin-
ta sesión, en la que los niños reflexionan sobre lo que es una escultura para ellos y las carac-
terísticas que piensan que debe tener para que lo sea. En el momento que se expone, los
niños están hablando de las esculturas que tienen en casa.

722 - Rosi:
723 Puedes bajar la mano, que te vas a 
724 cansar. Alberto, ¿qué esculturas tienes en 
725 tu casa?
726 - Alberto:               
727 Títeres.
728 - Rosi:
729 Ah, ¿los títeres para ti son 
730 esculturas?
731 - Alberto:
732 Si.
733 - Rosi:
734 Qué bien.
735 - Alberto:               
736 ¡Pero el que lo ha hecho soy yo!

(Alberto. 5ª sesión. Trascripción 1: 726-736).
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La respuesta de Alberto muestra cómo ante la duda que manifiesta la maestra (¿los
títeres son para ti esculturas?) se ve en la necesidad de justificar la artisticidad de sus títeres.
Por el gesto y la entonación de Rosi,Alberto detecta que ésta no está de acuerdo con que
los títeres (cualquier títere) sean considerados esculturas y sabe que lo que legitima un pro-
ducto como escultura (o arte) es que tenga un autor,.por eso, para dejar clara su condi-
ción de esculturas explica que tienen autor: él mismo. Los otros títeres (los comprados, los
que usan en la escuela) no los ha hecho nadie.

Efectivamente su comentario causa el efecto que deseaba en la maestra:

735 - Alberto:              
736 ¡Pero el que lo ha hecho soy yo!
737 - Rosi:
738 ¡Uh! ¿Tú eres un artista? (Asiente). Y 
739 el otro día no me dijiste que eras artista 
740 cuando te lo pregunté. Qué bien, en una 
741 semana te has hecho artista.

(Alberto. 5ª sesión. Trascripción 1: 735- 741).

¿De qué forma están influyendo estos comentarios en la manera en que Alberto
entiende lo que para él es ser artista? Se está apoyando la idea de que hacerse artista “es
bueno”, se está dotando a esa profesión de un estatus especial.

En nuestro imaginario sigue rondando la idea del artista como “genio creador” que
ha sido iluminado con el “don de la creación”. El “mito del genio creador” es un paradigma
que parte de la idea de que el artista es un genio, un elegido que posee el don de la maes-
tría, por lo que es admirado(74). La respuesta de Rosi apoya esta idea de admiración. No
obstante, hay un matiz que deja abierta esta cuestión y que pone en duda que Alberto sea
realmente un artista.Al decirle “¿¿en una semana te has hecho artista?” está diciendo implí-
citamente que hacerse artista es algo que lleva tiempo, que no se hace de la noche a la
mañana.

a.2 Es alguien misterioso

Bajo el enfoque del genio creador se fomenta una actitud pasivo-receptiva en el
público que nuestro ambiente sociocultural apoya(73). Bajo este enfoque, el espectador nada
tiene que decir ante la obra expuesta ya que no se siente capacitado para emitir otro tipo
de juicios que no sean juicios de gusto.

El artista se convierte, de esta forma, en un ser incuestionable e inaccesible, que se
sabe está detrás de la creación pero que queda lejano, misterioso e invisible.

Esta manera de entender al artista, como un “otro” lejano y misterioso, está hacién-
dose patente en los comentarios de varios niños de la clase Verde. Rescatamos un relato
de Marcos, correspondiente a la séptima sesión, para ejemplificar este posicionamiento. Rosi
le está haciendo preguntas a los niños para que reflexionen sobre quién ha hecho las fotos
expuestas en el comedor (fotografías del artista Chema Madoz colocadas allí por el padre
de Mar). Para ello, los niños observan la pieza Cuchara con sombra de tenedor (2000) y
recuerdan las fotografías expuestas.

261 - Rosi:                
262 ¿Quién ha puesto las pestañas a la 
263 tijera? ¿Quién le ha puesto el lacito al 

(74) Entender al artista de esta
forma supone apoyar un  distan-
ciamiento entre el artista -que es

el que está dotado- y el no artista
o público -que no está dotado-.

Este posicionamiento retrata una
situación de inferioridad del no
artista frente al artista que trae

consigo maneras no democráti-
cas de relacionarse con el arte.

(75) Si el artista es el que tiene el
don, ¿cómo podríamos cuestionar

sus creaciones?
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264 cubito de hielo?
(…)  
270 - Marcos:               
271 Se lo ha puesto y luego se ha ido a un 
272 sitio para que nadie le vea y le han hecho la 
273 foto a la cosa que él ha hecho.
(…)
288 - Marcos:
289 Pero de donde ha hecho la fotografía, 
290 donde está él haciendo la fotografía, se ha 
291 ido a un sitio para que no le hagan la foto.

(Marcos. 7ª sesión. Trascripción 1: 261- 291).

Para Marcos, el artista es alguien que permanece invisible. Marcos está exponiendo
ese “aura de misterio” que en nuestro imaginario cultural rodea a la creación artística y al
propio artista (“se ha ido a otro sitio para que nadie le vea”, “le han hecho la foto a la cosa
que él ha hecho”).

En la sesión anterior, Marcos hizo un comentario que mostraba esta misma concep-
ción. Habían estado viendo fotografías de diversos temas para reflexionar sobre quién había
hecho esas fotos y para qué las había hecho. En el relato que se expone Marcos y Alexei
acaban de mostrar unas fotos del recinto del Centro de Arte José Guerrero de Granada
Seguidamente muestran otras en la que aparece la investigadora con sus amigas:

129 - Marcos:
130 Y aquí está Reyes con sus amigas en la 
131 playa.
132 - Rosi:                
133 ¿Esa sería una foto como las que hemos 
134 enseñado?
135 - Marcos:               
136 No, la ha hecho alguien.

(Marcos. 6ª sesión. Trascripción 3: 129- 136).

Fig 5.41 Centro de Arte José Guerrero
de Granada.

Fig. 5.42 Foto de la investigadora con sus amigas en la playa.
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Marcos identifica la fotografía de la investigadora como una fotografía hecha de
forma cotidiana que le resulta cercana (por similitud con las fotos de ese tipo que conoce
de su entorno) y la distingue de las otras fotografías más preparadas que acaba de obser-
var (carteles de Pedro y el Lobo, fotos del Centro de Arte José Guerrero, anuncios, etc.)
en las que él “no ve” directamente a la persona que hace la foto, o “no sabe” quién la ha
hecho. “Alguien” es una persona que hace cosas que Marcos conoce y le son cercanas
(alguien que hace fotos como las pueden hacer sus padres, por ejemplo), pero las otras imá-
genes, de connotaciones artísticas, están hechas por un “otro” que no conoce y cuya estra-
tegia de creación le queda lejana. No es “alguien” que se puede identificar, para Marcos
queda “oculto” tras su creación.

En la siguiente sesión, Marcos hace un comentario que vuelve a revelar esta forma
de relacionarse con la figura del artista. Están reflexionando sobre la naturaleza de las foto-
grafías de Chema Madoz expuestas en el comedor. Fijémonos en las respuestas que dan
Marcos y Alexei:

240 - Rosi: 
244 (…)Repito mi pregunta, ¿a las tijeras les               
245 salen pestañas?
246 - Niños/as:
247 No.
248 - Rosi: 
249 ¿Y por qué tienen esas tijeras pestañas?
250 - Marcos:
251 Porque se las han puesto.
252 - Rosi: 
253 ¿Al cubito de hielo se le hace un lacito 
254 como un regalo para ponerlo en la bebida?
255 - Niños/as:
256 No.
257 - Rosi: 
258 ¿Entonces por qué lo tiene?
259 - Alexei:
260 Porque se lo ha puesto.

(Marcos y Alexei. 7ª sesión. Trascripción 1: 240- 260).

La respuesta de Marcos es “porque se las han puesto”, mientras que la de Alexei es
“se lo ha puesto”. Marcos habla de forma impersonal, en plural, mientras que Alexei habla
en singular. Uno “vislumbra” alguien desconocido y Alexei piensa en un artista individual,
una persona concreta.

Resulta curiosa en Marcos esta distinción entre un “alguien/cercano” y un “otro/leja-
no” respecto a las creaciones artísticas, precisamente porque su padre y su madre son artis-
tas. Seguramente este hecho acrecienta esta convicción porque ve de primera mano cómo
son tratados sus padres y las obras de sus padres por el resto de la sociedad.

Con Mar, también hija de artistas, tenemos un caso similar. En la novena sesión deja
constancia del conocimiento del trabajo artístico de su padre. En el momento al que nos
referimos los niños están viendo la imagen de una fábrica echando humo y reflexionando
sobre quién ha hecho esa foto. Mar dice que la ha hecho un fotógrafo. Rosi le pregunta
“¿¿podría haber sido tu papá? ¿¿Tu papá podría haber estado ahí?” Mar responde “No” (tras-
cripción 1: 1420- 1424). Mar sabe cuál es el trabajo de su padre y el tipo de obras que hace.
No hace ese tipo de cosas.

                    



Arte Contemporáneo y Construcción Identitaria en Educación Infantil   

CAPITULO 5 

5.2 Arte contemporáneo como medio para la construcción de la identidad del niño como usuario de arte y cultura visual

291

Marcos conoce el trabajo de su padre y lo vive como algo cercano, pero a la vez
singular. Fijémonos con qué sentido alude a esta labor en la quinta sesión:

772 - Alberto:               
773 Que yo ví en un pueblo cuando iba al 
774 Valle de Lecrín, pues una escultura que la 
775 había hecho una amiga de la tita Virtu.
776 - Rosi:
777 A la tita Virtu tengo yo ganas de 
778 conocerla porque parece que le gusta mucho 
779 el arte, ¿no? (Asiente). Vamos a ver, habéis 
780 nombrado un montón, un montón de materiales 
781 para hacer esculturas.
782 - Marcos:               
783 Rosi no he dicho quién ha hecho la 
784 escultura de...
785 - Rosi:
786 Pues dilo.
787 - Marcos:
788 Los alumnos de mi padre.
789 - Rosi:
790 Muy bien.

(Marcos. 5ª sesión. Trascripción 1: 782- 788).

La tita Virtu ha suscitado el interés de Rosi y Marcos quiere recoger también este
reconocimiento. Para Marcos es importante mostrar el tipo de relación que mantiene con
alguien que es tan prestigioso ante los ojos de su maestra: la escultura la han hecho “los
alumnos de su padre”.

a.3 Es un  nombre, una firma

Este aura de prestigio se fomenta con la idea de identificar al artista con “un nom-
bre” o con “una firma”, proceso que, como vimos en el apartado 5.2.1 relativo a la prefe-
rencia del niño por la forma canónica de mostrar el arte, está siendo fomentado en el aula
por la maestra, mediante el estudio de las fichas técnicas de las obras que revisan. A los
ejemplos expuestos en ese apartado podríamos añadir el siguiente:

758 - Marcos:              
759 Yo sé quién ha hecho eso.
760 - Reyes:
761 A ver, ¿quién?
762 - Marcos:
763 Ángela.
764 - Reyes:
765 ¿Ah, sí? ¿Quién es Ángela?
766 - Marcos:
767 La que ha hecho, la que ha puesto eso.
768 - Reyes:
769 ¿Y por qué sabes eso, Marcos?
770 - Marcos:
771 Porque lo he leído.

(Marcos. 7ª sesión. Trascripción 1: 758- 771).
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Marcos estaba observando la pieza Untitled (2003) de Ángela Strassheim. Marcos
sabe que ese nombre corresponde al artista creador de la pieza, porque tiene el nombre
escrito al lado de la obra. Para Marcos es alguien desconocido, pero tener puesto el nom-
bre en la cartela transforma a esa persona en alguien relevante. Marcos sabe que expresar
ese dato lo dota a él de reconocimiento, es decir, conoce el uso cultural que se hace de la
idea del artista como firma y la repercusión que su empleo trae consigo en los otros. Rubén
emplea este mismo mecanismo en la primera sesión:

382 - Rubén: 
383 Que ahí pone Liliana.
384 - Rosi: 
385 ¿Liliana?
386 - Rubén: 
387 Si, Liliana Porter.
388 - Reyes:
389 Liliana Porter.
390 - Rosi: 
391 ¿Y por qué pone ahí Liliana Porter? 
392 ¿Quién es?
(…)
396 - Rubén:               
397 El que ha pintado este cuadro.
398 - Rosi: 
399 Claro. Os acordáis que siempre que 
400 nosotros vemos un trabajo ponemos su ficha, 
401 ficha técnica. Y quien ha realizado este 
402 trabajo, es una señora que se llama Liliana 
403 Porter.

(Rubén. 1ª sesión. Trascripción 1: 382- 403).

El constante manejo de este dato en clase y su reconocimiento por parte de la
maestra refuerza la idea de prestigio del que identifica al autor de la obra.Al presentar como
imprescindible la identificación del autor de la obra, la maestra está estableciendo un nexo
muy fuerte entre artisticidad y autoría, entre obra y autor. Este es un tipo de nexo que no
es habitual en ningún otro de los objetos o materiales de aprendizaje que se usan en la
escuela. La maestra, sin pretenderlo, mediante el uso cultural de la ficha técnica, está refor-
zando la idea de que ser artista es fabricar productos que deben ser identificados toman-
do en consideración quién los ha hecho. En la séptima sesión,Alexei vuelve a hacer eviden-
te este mecanismo. Está comentando unas fotos que ha revisado con su grupo sobre
diversos temas para reflexionar sobre quién ha hecho esas fotos y para qué las ha hecho.
En el momento que se señala, Marcos y Alexei muestran una foto en la que se ve a la
investigadora con sus amigas (Fig. 5.42):

129 - Marcos:
130 Y aquí está Reyes con sus amigas en la 
131 playa.
132 - Rosi:                
133 ¿Esa sería una foto como las que hemos 
134 enseñado?
135 - Marcos:               
136 No, la ha hecho alguien.
137 - Rosi: 
138 Claro que las habrá hecho alguien.
139 - Alexei:
140 ¡Pone su nombre detrás!

(Marcos. 6ª sesión. Trascripción 3: 129- 140).
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De nuevo surge la asociación entre la escritura y el autor de la obra. En este caso,
lo que ponía detrás de la foto era una dedicatoria, pero Alexei no la lee y cree acertar
identificando lo que ve con la idea de ficha técnica que conoce, dice “pone el nombre detrás”
de quien ha hecho la foto. Le es grato encontrar lo que supone “el nombre”, porque entien-
de que es bueno saber quién es el autor de las cosas.

Marina emplea el mismo mecanismo en la quinta sesión. Rosi empieza el debate pre-
guntando de qué artistas iban a hablar ese día, y dirige su pregunta a Marina. Marina des-
conoce la respuesta, pero dice “de José Guerrero” (trascripción 1: 92- 96). Sabe que aunque
no sea la respuesta acertada, es una respuesta indica que conoce que José Guerrero es un
artista y que tiene presente la visita que acababan de hacer al Centro de Arte José
Guerrero. Algo similar le ocurre a Alexei en la sexta sesión; Rosi pregunta quién ha hecho
las fotografías que están puestas en el comedor y Alexei responde “El padre de Mar” (tras-
cripción 1: 968- 969). Sabe que no es el autor de esas imágenes, pero sabe que su respues-
ta no pasará desapercibida a Rosi porque el padre de Mar es un artista valorado y una per-
sona estimada por ella(76).

Llegados a este punto es importante reflexionar sobre cómo estos niños están
posicionándose frente a la investigadora. La conocen desde el año anterior y saben que
trabaja en la Facultad de Bellas Artes de Granada. Este hecho ha supuesto en algunos de
ellos una identificación de la investigadora como artista, con el consecuente posiciona-
miento ante dicha figura de artista. En la primera sesión se advierten comentarios de este
tipo. El relato que se expone hace referencia al debate producido en clase acerca del sen-
tido que tenía el título No! (2001) de la pieza de Liliana Porter que estaba siendo proyec-
tada a los niños.

197 - Rosi: 
198 ¿Qué es Alexei? ¿Por qué pone “No”?
199 – Alexei (a la investigadora):                
200 Porque el de tu clase quería poner no.

(Alexei.1ª Sesión. Trascripción 1: 197- 200).

Alexei le está hablando a la investigadora. Al decir “el de tu clase” quiere decir “el
que es artista, como tú” o bien “el alumno o compañero que está en tu clase de la Facultad
de Bellas Artes”. No conocemos el sentido exacto de esta respuesta pero lo que sí pode-
mos concluir es que tras el comentario de Alexei hay una identificación entre la investiga-
dora y la persona (artista) que ha hecho la pieza y que “quería poner no”, identificación que
dota a la investigadora de un grado de singularidad del que de otra forma carecería.

Esta identificación se advierte en otro comentario hecho por Manuel en esa misma
sesión. Están observando la obra de Liliana Porter  y Manuel se dirige a la investigadora para
preguntarle “¿dónde has trabajado esto?”. Manuel está relacionando a la investigadora con el
mundo artístico:

27 - Manuel: 
28 Que, ¿ella dónde ha trabajado?
29 - Rosi: 
30 ¿Quién?
31 - Manuel: 
32 Reyes.
33 - Rosi: 
34 Pero...
35 - Reyes: 

Fig. 5.43 Reverso de la foto
mostrada en la figura 5.42.

(76) Rosi hace comentarios en
clase valorando el trabajo del
padre de Mar por lo que Alexei
conoce el tipo de relación que
hay entre ellos. Algunos de estos
comentarios quedan plasmados
en las trascripciones, otros no han
quedado trascritos por haberse
realizado en momentos ajenos a
los debates.
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36 ¿Qué has dicho? No te he escuchado.
37 - Manuel:
38 ¿Dónde has trabajado esto?

(Manuel. 1ª sesión. Trascripción 1: 27- 38).

Los niños de la clase Verde son conscientes de que, para ser singulares y pertene-
cer al mundo artístico, los artefactos estéticos deben estar hechos por un artista, un ser
especial cuyo nombre acompaña a todas sus obras, alguien que no es anónimo, sino reco-
nocido en cada una de sus obras. Además es alguien singular porque no es lo mismo que
la obra esté hecha por uno u otro. Y es alguien que recibe el reconocimiento especial de
personas muy importantes para ellos, sus padres (en muchos casos), su maestra y la pro-
pia investigadora, alguien autorizada (que tiene autoridad) para hacer el mismo trabajo
que hace la maestra y a relacionarse con ellos como lo hace la maestra.

Es por eso que, aunque se les considere a menudo autores y emulen en sus traba-
jos los comportamientos propios de los artistas, firmándolos, enmarcándolos, exhibiéndo-
los, etc., son conscientes de que sus creaciones se alejan de esa realidad, de que sus obras
son admiradas por las gentes que les quieren, como son admirados otros gestos y com-
portamientos que realizan cotidianamente como comérselo todo o hacer un chiste.
Observamos esta concienciación en un caso extraído de la séptima sesión. Los niños están
viendo, a la derecha, una foto hecha por Paula, y a la izquierda, comparada con ella, la pieza
Untitled (2003) de Ángela Strassheim. Rosi le pregunta a Paula quién ha hecho cada una de
las fotos. Paula responde que la foto de la izquierda (la pieza de Strassheim) ha sido hecha
por Reyes (7ª sesión, trascripción 1: 634-654).

Fig. 5.44 Untitled (2003) de Angela Strassheim Fig. 5.45 Foto de Paula

Respecto a la foto hecha por ella misma (figura 5.45), Paula explica lo siguiente:

659 - Rosi:                
660 Paula, ¿tú eras una artista a la hora de 
661 hacer esta foto? ¿Te sentías una artista?
662 - Paula:
663 No.

(Paula. 7ª sesión. Trascripción 1: 634- 663).
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Paula no se sentía artista, pero entendía su fotografía como algo especial. Esta mane-
ra de vivir la autoría muestra cómo la singularidad de sus trabajos no depende tanto de los
usos culturales, sino de la importancia que ellos mismos (y sus seres queridos) le dan a ser
los creadores de esos artefactos. Es otro posicionamiento frente a lo que supone ser
creador, cuyo prestigio no recae en “parecerse a” o “conocer a”, sino en la satisfacción per-
sonal. Esta misma sensación es expresada por Alexei en la misma sesión, cuando observa
entusiasmado la proyección con el cañón digital de la fotografía que él ha hecho de una foto
del tablón:

2 - Rosi: 
3 A ver, ¿quién recuerda cómo hizo su foto? 
4 A ver.
5 - Alexei:               
6 ¡Yo hice la foto que estaba ahí!

(Alexei. 8ª Sesión. Trascripción 1: 2-6).

Fig. 5.46 Foto realizada por Alexei.

a.4 Es preferentemente varón

El análisis de las sesiones ha revelado un dato que intuíamos en relación a los usos
culturales del arte (si bien no tanto en referencia a este grupo de niños que tienen un
contacto más directo con las artes y sus autores). Para los niños de la clase Verde el artis-
ta es preferentemente de género masculino. De la misma manera que asocian el arte con
la pintura o con los cuadros, asocian la figura del artista con el género masculino. Esta aso-
ciación tiene lugar de forma inmediata. Ejemplos como los que se muestran a continuación
son comunes en las sesiones, cuando debaten sobre las obras de arte expuestas.

En el siguiente caso los niños están reflexionando sobre lo que entienden por escul-
turas. Alexei explica que recuerda unas esculturas que vio en la calle (piezas del escultor
Igor Mitoraj, expuestas en el Paseo de la Virgen de Granada):

623 - Rosi:
624 ¿Y eran esculturas?
625 - Alexei:
626 Sí.
627 - Rosi:               
628 ¿Y quién las había hecho?
629 Alexei:
630 Pues yo no lo sé. Yo creo que lo ha 
631 hecho un señor.

(Alexei.5ª Sesión. Trascripción 1: 623- 631).
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En este otro caso los niños están reflexionando acerca de la autoría de las fotogra-
fías que están expuestas en el comedor (observando las Tijeras con pestañas (2000) de
Chema Madoz y recordando las otras expuestas en el comedor) debatiendo sobre quién
ha hecho esas fotos y para qué las ha hecho:

261 - Rosi:                
262 ¿Quién ha puesto las pestañas a la 
263 tijera? ¿Quién le ha puesto el lacito al 
264 cubito de hielo?
265 - Marcos:

266 Un hombre.

(…)
274 - Rosi:                
275 ¿Sabemos que es un hombre?
276 - Marcos:
277 O una mujer.

(Marcos. 7ª sesión. Trascripción 1: 261- 277).

Que digan como primera respuesta “un hombre” o “un señor” no es tanto el resul-
tado de una concepción como un “reflejo” cultural. Como vemos, Marcos enseguida recti-
fica, en cuanto se le hace pensar o se le pone en una situación que contraviene su prime-
ra opinión. De hecho, el trabajo comenzado en la segunda sesión en el que se tocaba el
tema del género ha propiciado situaciones en las que los niños se replantean sus propios
comentarios sobre el género, lo que les lleva a aplicarlos al  del artista y a exponerlos con
matices desde el momento en que los enuncian (véase apartado 5.1.3.a). Los casos expues-
tos pertenecen a la cuarta sesión; se comienza debatiendo sobre lo que los niños entien-
den por ser artista:

142 - Rosi: 
143 Vale. Alberto, tú ya lo has dicho, ¿no? 
144 SÍ, tú habías dicho escultor. Pablo D., la 
145 pregunta es, ¿qué es para tí un artista? A 
146 quién llamas tú artista.
(…)
155 - Miguel Ángel:
156 Cuando una mujer...
157 - Rosi: 
158 Habla muy fuerte, cariño.
159 - Miguel Ángel:               
160 Cuando una mujer que pinta cuadros.

(Miguel Ángel. 4ª sesión. Trascripción 1: 142- 160).

25 - Reyes:
28 (…) ¿Sabéis lo que es un artista? 
29 ¿Qué es un artista?
(…)
52 - Rubén:               
53 Un señor o una señora que puede hacer 
54 figuras o pintar.
(Rubén. 4ª sesión. Trascripción 1: 25- 55).
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a.5 Es alguien que manipula determinados materiales y usa
determinadas técnicas

Como hemos observado, el proyecto ha hecho emerger construcciones culturales
que asocian la idea de artista a la de una persona que manipula determinados materiales y
utiliza determinadas técnicas. En este apartado exponemos situaciones en las que, median-
te el trabajo con arte contemporáneo, el niño piensa, expone, interpreta y debate la rela-
ción entre:

1. El empleo de determinados materiales y técnicas.

2. La figura del artista.

3. Su propia figura, en tanto que persona que utiliza determinados materiales
y técnicas.

Como hemos expuesto en el apartado 4.3.2, la cuarta sesión del proyecto tenía el
objetivo de utilizar el arte contemporáneo para favorecer la emergencia de debates en
torno a la construcción cultural de la idea de artista manejada por los niños, de ahí que una
de las primeras preguntas que se comenzara haciendo al grupo fuera qué entendían ellos
por artista. Mostramos algunas de las respuestas dadas al respecto.

30 – Rosi:              
31 (…) A ver, Manuel, 
32 ¿qué es un artista?
33 - Manuel:
34 Un pintor.
35 - Rosi:                           
36 Un pintor. ¿Qué es un artista, Alexei?
37 - Alexei:
38 Una cosa que,...una cosa que pinta.
39 - Rosi: 
40 ¿Una cosa que pinta? ¿Qué cosa? ¿Puedes 
41 decir qué cosa?
42 - Alexei:
43 Un...un niño pintando.
44 - Rosi: 
45 Un niño pintando...Manuel dice un 
46 pintor, Alexei dice un niño pintando. 
47 Alberto.
48 - Alberto:               
49 Un escultor.
50 - Rosi: 
51 Un escultor. Rubén.
53 Un señor o una señora que puede hacer 
54 figuras o pintar.

(4ª sesión. Trascripción 1: 33- 51).

El sentido común cultural sobre la relación entre artista y técnicas artísticas apare-
ce claramente expresado en estas intervenciones: artista es “el que pinta” o “el que hace
figuras”. Observamos que, como mostrábamos en el apartado 5.2.1, se está estableciendo
un vínculo entre la cercanía y el conocimiento que el niño tiene del material y la compren-
sión de dicho material (del objeto que conforma) como perteneciente al mundo artístico.
Ponemos un ejemplo.
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En la cuarta sesión, los niños están reflexionando sobre la pieza Esfera del Diquis
(2001) de Nadin Ospina describiendo lo que ven y lo que les parece que es. Pablo D.
comenta “que parece que está hecho de plasti” (trascripción 1: 1118- 1119). Cuando Pablo
dice “parece” está estableciendo una asociación entre lo que ve y lo que conoce.También
dice “está hecho”, no dice “es de…” o “se parece a…”, lo que descubre la importancia que
en su respuesta le está dando al proceso de manufactura del objeto. Posiblemente Pablo
ha recordado las bolas de plastilina que él hace y las ha puesto en relación con el objeto
que observa. La capacidad evocadora de la imagen está posibilitando esta asociación.

Durante la quinta sesión, los niños reflexionan sobre las cosas de las que piensan que
pueden estar hechas las esculturas. En su imaginario se manejan materiales tan variados
como la arcilla, la plastilina, la nieve, la roca, el papel, la piedra, el plástico, el mármol, el
cemento o el azúcar (trascripción 1: 446- 549)(77).

Al finalizar la quinta sesión los niños juegan a ser escultores y eligen los materiales
con los que desean trabajar en el aula para fabricar sus propias esculturas. Los materiales
nombrados poseen ese grado de cotidianeidad y de cercanía del que hablamos: nombran
la arcilla y la pasta de modelar (trascripción 2: 2-12 y trascripción 3: 93-98), la acuarela (tras-
cripción 2: 20-25 y trascripción 4: 3-12); goma de saltar, cartón, papel y pegamento (tras-
cripción 3: 40-68) y plastilina (trascripción 4: 3-12).También se refieren a la arcilla con el
nombre de cerámica (trascripción 7: 47-58), procedimiento que también manejan habi-
tualmente en el colegio por poseer un horno adecuado para ello.

No obstante, los niños son conscientes de que existe una diferencia entre los mate-
riales que ellos manejan cotidianamente en sus procesos creativos y los que asocian al
mundo escultórico. Como ejemplo mostramos un caso extraído de la sexta sesión.Tres de
estos niños llaman a la investigadora para que vea “la obra de arte” que ellos han hecho en
el patio. Dicen haber construido su “obra de arte” con barro, tierra seca, agua, y agua man-
chada con barro (trascripción 4: 7-25). La acción descrita por los niños se sitúa en el plano
de los “juegos simbólicos”(78), juegos de “mímicry” tal y como los define Roger Caillois
haciendo referencia a aquellos que suponen la aceptación temporal de un mundo que trata
de imitar el mundo real (se juega “a hacer de”). En este tipo de juegos, el jugador puede
diferenciar “su realidad creada” de la realidad en que vive(79). Por eso los niños están sien-
do conscientes de que lo que han hecho en el patio no es realmente una obra de arte, aun-
que han actuado “como si” fuese una obra de arte. Los niños justifican esta diferencia expli-
cando que no les importa que su creación se destruya. Son juegos, y la producción y función
del objeto acaba cuando acaba el juego. Pero el artista no juega, trabaja, y esto (que es más
serio en nuestra cultura) marca la diferencia. El siguiente relato evidencia esta situación:

119 - Reyes:              
120 Ya, ya. Pues muy bien chicos. Lo que 
121 pasa es que si esto lo hiciera un artista... 
122 ¿creéis que le importaría que viniera otra 
123 persona y se lo rompiera? (Mar niega). ¿No, 
124 Mar? ¿No le importaría?
125 - Leo:              
126 Bueno, a un artista de verdad sí le
127 importaría un poco. Pero a nosotros...

(Leo. 6ª sesión. Trascripción 4: 119- 127).

(77) Este abanico de referencias
es producto del contexto que

envuelve a los niños con que tra-
bajamos: muchas de sus familias

tienen una relación muy estrecha
con el mundo artístico.

(78) “Con la llegada del lenguaje y
de la capacidad simbólica, a partir

del segundo año de vida, los niños y
niñas acceden a un mundo que se

caracteriza por la simulación, la
dramatización, la imaginación y la
fantasía.Todas estas posibilidades

surgen de la capacidad de evocar
objetos, personas o acontecimien-

tos ausentes, que se pueden `per-
sonificar´ o reencarnar en los mate-

riales más diversos” (Martínez
Criado, 1998:64).

(79) Caillois, R., 1986, Los Juegos y
los Hombres. La máscara y el

Vértigo, México, Fondo de Cultura
Económica (1ª Reimpresión,

1994).
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El juego de Mar, Leo y Carmen en el patio nos evidencia que estos niños conocen
la forma cultural de manipular los materiales en el entorno artístico hasta el punto de sen-
tirse con capacidad para reproducirlos. Por ejemplo, cuando comentan los materiales que
han elegido, Mar puntualiza que “(…) el agua estaba en la rueda, nosotros no la hemos echa-
do” (trascripción 4: 23- 25); es decir, Mar entiende -así lo ha aprendido- que el proceso de
creación artística está ligado a la elección y selección consciente de los materiales con los
que trabaja el artista, es una de las “reglas artísticas” que culturalmente ha asumido y que
está volcando en su juego de “hacer de artistas”.

El bagaje de Mar en el terreno artístico es amplísimo. En la conversación mantenida
con ella mientras explicaba a la investigadora la “obra de arte” hecha con Leo y Carmen, la
pequeña explicaba que le parecía divertido ir a los museos porque “(…) puedes aprender
cuadros y hacerlos en tu casa” (trascripción 4: 244- 251). Mar evidencia así la importancia
que se le da a la manufactura, al proceso de realización de la obra de arte: el arte sirve “para
ser imitado”.

b. En sus relaciones con el lugar de producción artística

Hasta ahora hemos expuesto situaciones en las que observamos cómo el proyecto
ha hecho emerger constructos culturales que describen la manera que los niños tienen de
entender al artista y de comprenderse a sí mismo como creadores. En este apartado
expondremos otras situaciones en las que observamos cómo el proyecto permite que
surjan otras reflexiones relativas a la construcción de la identidad del niño frente al artista,
en las que media el lugar de trabajo en su proceso de debate y comprensión.

El desarrollo del proyecto nos ha permitido observar cómo el espacio donde se rea-
liza o encuentra la obra de arte actúa en el niño como puente para favorecer la identifica-
ción con el artista y con su trabajo. En la cuarta sesión, por ejemplo, los niños están refle-
xionando sobre la idea de escultura. Rosi le pregunta a Rubén dónde se pinta una escultura.
Rubén le responde “donde se hace” (trascripción 1: 267- 270). Rubén tiene bien asociada
la idea de objeto artístico a la de su lugar de realización, si bien su respuesta no nos permi-
te determinar el lugar en el que está pensando.

Más adelante, en esa misma sesión, se lanza la pregunta de “¿¿dónde trabaja un artis-
ta?”. Rubén responde que en una Facultad (trascripción 1: 945- 954). Agustín responde lo
mismo. Estas respuestas muestran la peculiaridad del contexto de los niños con que se
está trabajando. No es una respuesta habitual, y menos en niños de esta edad. Se están
basando en su experiencia para lanzar la respuesta. Saben por ejemplo que el padre de
Marcos y el padre y la madre de Mar son artistas, y trabajan en la Facultad de Bellas Artes
de Granada.

Tienen más presente esta idea que la de “artista que trabaja en un taller”, hecho
que resulta cuanto menos definitorio, en tanto que sirve para mostrar el tipo de relación
que se plantean con la figura del artista: un artista trabaja en la Facultad de Bellas Artes. Los
niños saben que un artista trabaja en un taller (de hecho, cuando visitaron el Centro de
Arte José Guerrero vieron un vídeo de José Guerrero trabajando en su taller y hablaron
con el guía sobre ese tema), pero la Facultad de Bellas Artes, posiblemente por las conno-
taciones que tiene para ellos, es un lugar más singular que un taller y deciden exponerlo
como representativo del espacio en el que trabaja un artista.
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Las reflexiones de los niños, emanadas del desarrollo del proyecto, han mostrado la
importancia que para ellos tiene el espacio de creación a la hora de comprender el senti-
do del producto que observan. Este planteamiento ya se hace evidente en la primera
sesión; cuando la investigadora proyecta la pieza No! (2001) de Liliana Porter,Manuel se diri-
ge a ella para preguntarle “¿Dónde has trabajado esto?” (trascripción 1: 37-38). Para Manuel
la identificación del lugar donde se realiza el trabajo es fundamental, le ofrece claves que le
ayudan a comprender su sentido y a posicionarse ante el objeto y la persona que lo reali-
za. El lugar de realización es significativo para Manuel; para él no es lo mismo hacerlo en
Bellas Artes, en la escuela, en una fábrica, en una casa, etc.

c. En sus relaciones con el lugar de recepción y exposición

Hasta ahora hemos visto cómo el trabajo desarrollado con arte contemporáneo ha
hecho emerger contextos en los que los niños recurren al espacio de creación de las
obras como criterio valorativo sobre el sentido del producto que observan, posicionándo-
se  frente a él. En este apartado mostraremos casos en los que el proyecto provoca que
los niños piensen sobre el carácter que los espacios de recepción y de exposición de pro-
ductos artísticos imprimen a la percepción y uso del arte, para considerarlos de una forma
u otra.

Hemos podido observar, por ejemplo, que los niños entienden que estos produc-
tos son asumidos por la sociedad como bellos y dignos de estar en lugares especiales, por
lo que piensan que embellecen y dignifican los espacios comunes (familiares, grupales).
Mostramos algunos ejemplos a continuación.

En la séptima sesión, Leo está contando qué cosas tiene en su casa para que esté
bonita. Su respuesta inmediata es: “una cosa que está al lado de la mesa”, a lo que poste-
riormente añade “un cuadro muy grande” (trascripción 1: 1083- 1088). Leo toma la mesa
como lugar de referencia para su descripción, la necesita para ubicar espacialmente la obra.
Lo hace así porque ese lugar es singular para la familia (es “la” mesa, parece que la única
mesa o por lo menos aquella que es compartida por todos y que los concita en los
momento importantes del día). El cuadro está en un lugar familiar, al lado de la mesa de su
casa. Posiblemente Leo no posee vínculos especiales con este cuadro, pero hay algo que lo
hace importante y lo vincula a su vida: ese cuadro forma parte de su hogar.

Algo similar le sucede a Marcos en la cuarta sesión. Reconoce el cuadro de la
Gioconda que le muestra Rosi, diciendo: “es el de la chica que está así [(Marcos adopta la
postura del personaje del cuadro mientras da su explicación)] en el baño de, de que hay allí”
(trascripción 1: 675- 677). El cuadro está en el baño de su clase, le resulta cercano, hecho
que le permite identificarlo y valorarlo como objeto artístico.

Alexei emplea el mismo mecanismo para recordar la fotografía que él hizo en la
clase, diciendo “yo hice la foto que estaba ahí” (8ª sesión, trascripción 1: 5-6).Alexei necesi-
ta ubicar espacialmente el trabajo que hizo, es su forma de ponerle un contexto que él valo-
ra y de mostrar dicho contexto al resto de los compañeros que lo escuchan.

                      



Arte Contemporáneo y Construcción Identitaria en Educación Infantil   

CAPITULO 5 

5.2 Arte contemporáneo como medio para la construcción de la identidad del niño como usuario de arte y cultura visual

301

El desarrollo del proyecto también ha hecho evidente que los niños con los que
tratamos tienen cierto hábito de transitar por museos. Por ejemplo, algunos de ellos recuer-
dan haber visitado museos de fotografías (7ª sesión, trascripción 1: 916- 921) y reconocen
imágenes pertenecientes al Centro de Arte José Guerrero (6ª sesión, trascripción 3: 115-
121).Visitaron este Centro con Rosi y la clase, pero el año anterior también hicieron una
visita a un museo con Charito, su maestra en la clase Roja. Estas prácticas favorecen la
creación de un bagaje artístico característico y personal en estos niños:

107 - Rosi: 
108 (…)¿Has oído hablar a tu familia de 
109 algún artista?
(…)
115 - Paula:               
116 Conozco a Miró.
117 - Rosi: 
118 A ver, ¿puedes hablar más alto, por 
119 favor?
120 - Paula:
121 El de Juan Miró.
122 - Rosi: 
123 ¿Qué es el de Juan Miró?
124 - Paula:
125 Un cuadro que pintó Juan Miró.
126 - Rosi: 
127 ¿Y quién es el artista el cuadro o Juan 
128 Miró?
129 - Paula:
130 Juan Miró.
131 - Rosi:                
132 ¿Y tú de qué lo conoces?
133 - Paula:
134 Porque fuimos en la clase rojita a una 
135 exposición de Juan Miró.

(Paula. 4ª sesión. Trascripción 1: 107- 135).

Su experiencia artística facilita que reconozcan el sentido artístico de las piezas
expuestas en las exposiciones. Mostramos un ejemplo significativo a este respecto. En la
sexta sesión, la investigadora dio a los niños libros con fotografías de diferentes temáticas
para que pensaran quiénes habían hecho esas fotos y para qué servían esas fotos.A Agustín
(y a su grupo) se le dieron varios catálogos de artistas contemporáneos, sin explicarles que
lo que iban a ver se trataba de obras de arte. Veamos cómo describe Agustín la revisión
que hizo del catálogo O Corpo Nu Tempo del artista brasileño Ernesto Neto:

750 - Rosi:               
751 A ver, ¿has encontrado algo de lo que 
752 querías comentar, Agustín?
753 - Agustín:
754 Que es una casa.
755 - Rosi:
756 Dilo en voz alta.
757 - Agustín:
758 Es un museo.
759 - Rosi:
760 Es un museo.
761 - Agustín:               
762 Hay un montón de bolas por el museo. 

(Agustín. 6ª sesión. Trascripción 1: 750- 762).
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El hábito de transitar por museos le permite a Agustín identificar la distribución
extraña de objetos que está observando en el catálogo y el entorno en que se ubican
dichos objetos como objetos artísticos en un espacio artístico. El término “casa”, a estas
edades, se emplea como un genérico que permite a los niños hablar metonímicamente de
cualquier lugar cerrado y techado. Pero rápidamente corrige porque ya sabe cómo se lla-
man esas “casas” cuya función es mostrar obras de arte: museos. Sus referentes y conoci-
mientos sobre arte contemporáneo hacen que identifique los objetos que observa (“las
bolas”) con el arte y en consecuencia el lugar que las alberga como museo. Esa es la infe-
rencia inmediata. Además, las características decorativas y funcionales de estos lugares le
ayudan a realizar esa identificación, porque ya ha visitado varios museos con sus maestras
y con sus padres.

Los museos, por tanto, son entendidos por estos niños como lugares especiales
destinados a acoger obras de artistas.

No obstante, los niños de la clase Verde distinguen entre el hecho exhibir la obra
de un artista y de engalanar un lugar con esas obras. Los niños saben que el producto de
un artista sigue trayectorias diversas (del estudio al museo -como vieron en la exposición
del Centro de Arte José Guerrero-, a la sala de exposiciones o -en forma de reproducción
o foto- a los baños de la escuela o al comedor, etc.) (como ejemplo véase trascripción José
Guerrero- Asamblea. 145-166).

A pesar de ello, saben que no todos los espacios son igualmente relevantes desde
lo artístico. Comedor escolar, baños, “lugar al lado de la mesa”, museo o sala de exposicio-
nes son lugares singulares para el niño, si bien no son espacios significativamente análogos
entre sí (porque los primeros tienen otro destino o función, mientras que la sala de expo-
siciones o el museo tienen como primera función la de exhibir arte, de ahí que no haya
otros elementos que perturben esta función). Estos usos culturales de los espacios expo-
sitivos están siendo asimilados por estos niños en su experiencia con el arte. Mostramos
algunos ejemplos que ilustran estas ideas.

En la sexta sesión, los niños hablan sobre las fotografías e identifican el comedor
como un lugar donde hay fotografías expuestas:

2211 - Rosi:
(…) 
2213 Dentro del cole, ¿dónde hay fotos? ¿Dónde 
2214 habéis visto fotos? Mar.

Fig. 5.47 Ernesto Neto, It happens when the body is
anatomy of time . 2000.

Fig. 5.48 Ernesto Neto, We finish the time, densi-
dade e buracos de minhoca . 1999.
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2215 - Mar:               
2216 En el comedor. 

(6ª sesión, trascripción 1: 2211- 2225).

El comedor, como dice Mar, es el comedor del colegio. Pero paralelamente está
siendo usado para mostrar arte, factor que lo dota de singularidad y que para ellos garan-
tiza igualmente la singularidad de lo que en él se exponga. En esa misma sesión, Rosi mues-
tra una foto de Chema Madoz a los niños y les pregunta si es artística. Rubén responde “Sí.
Porque está en el comedor” (Rubén, 7ª sesión, trascripción 1: 823- 827).

El desarrollo del proyecto con arte contemporáneo ha provocado situaciones en
las que el niño entiende al artista como a una persona que exhibe y vende sus trabajos.
Hemos observado los niños de la clase Verde se posicionan frente a esta idea de artista
explicando que ellos guardan sus trabajos en carpetas y también exponen sus trabajos y
los venden. Lo observamos en los comentarios que hacen tras la visita que realizaron al
Centro José Guerrero:

- Rosi: 
(…) 
¿Vosotros dibujáis o pintáis?
- Niños/as:
Sí.
- Rosi: 
¿Y dónde guardáis vuestros dibujos?
- Marina:
Yo en una carpeta.
- Miguel Ángel:
Yo necesito muchas carpetas para el mueble porque hago muchos.
- Rosi: 
¿Tenéis un museo para vuestros trabajos?
- Marcos:
Sí, yo en Madrid hice una exposición.
- Rosi: 
Pero, ¿vosotros tenéis un museo para vosotros solos y poner vuestros traba-
jos y va la gente a verlos?
- Niños/as:
No.
- Marcos:
Sí.
- Rosi: 
¿Sí? ¿Dónde está vuestro museo?
- Marcos:
El mío está en Madrid pero los compran.
- Rosi: 
¿Y tú Mateo?
- Mateo:
Yo lo estoy haciendo pero en mi cuarto.
- Rosi: 
Ah, muy bien. ¿Y los cuelgas en la pared o los pones por el suelo?
- Mateo:
Los pongo en mi cama baja porque tengo diez camas.
- Rosi: 
Y, ¿quién va a verlos?
- Mateo:
La gente que viene a mi casa.

(José Guerrero. Asamblea: 145-209).
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Los artistas hacen obras y las “guardan” en el museo, los niños lo entienden como
un lugar que garantiza protección y que sirve para “exhibir” obras de arte. Ellos también
“guardan” o “protegen” sus dibujos en las carpetas. Algunos de ellos exhiben sus trabajos
en un museo e incluso los venden (como Marcos, que expone y vende algunos de sus dibu-
jos a los alumnos del taller que tiene su tía en Madrid); otros “hacen su museo” en su dor-
mitorio, lugar íntimo en el que lo que se expone tiene una vinculación afectiva especial con
el que expone.

Para estos niños, la fórmula que caracteriza el transitar de la obra de arte radica en
hacer-conservar, exhibir en lugar adecuado-recibir visitantes, y vender.Cuando Rosi les inter-
pela en autoémulos de artista, en su interrogatorio les marca estas pautas y ellos van res-
pondiendo a las mismas llenando los huecos que Rosi les solicita, posicionándose desde su
realidad. De forma que “mi cuarto” (para Mateo espacio todavía parecido a “sala de expo-
siciones”), en realidad es “en mi cama baja” (prestigiada por el hecho de que tiene diez).

Los comentarios de Mateo, narrando el juego que hizo con su hermana en la playa
durante las vacaciones de Semana Santa, evidencian de nuevo cómo se asocia el trabajo
artístico con la exhibición:

1327 - Mateo:               
1328 En Velilla con mi hermana hemos hecho un 
1329 museo de animales de agua pero en la arena 
1330 con tierra mojada.
1331 - Rosi:
1332 Qué bonito.
1333 - Mateo:               
1334 Y hemos ganado moneditas.
1335 - Rosi:
1336 ¿Moneditas?
1337 - Mateo:
1338 Sí.
1339 - Rosi:
1340 Qué bien. ¿La gente os echaba moneditas
1341 en el museo?
1342 - Mateo:

1343 Sí.

(…)
1374 - Mateo:               
1375 Para ganarnos las moneditas, dos dibujos
1376 con pez, un pato, y con un caracol yo y mi 
1377 hermana lo mismo. 
1378 - Rosi:
1379 ¿Y quién os daba las monedillas?
1380 - Mateo:
1381 Pues las personas, las personas conocidas
1382 que le gusta.

(Mateo. 6ªsesión. Trascripción 1: 1327- 1343). 

La relación entre proceso artístico y lugar de exhibición es evidente. También se
hace evidente la relación entre la exhibición y el comercio (para ver lo que gusta hay que
pagar). Estos juegos simbólicos muestran cómo el niño asume conceptos y va entretejien-
do un entramado cultural de lo que supone (le supone) entender a una persona como
artista y como maneja culturales de las artes en su entorno. El relato de Agustín expone
estos mismos planteamientos:
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1442 - Agustín:             
1447 (…)cuando me fui a Granada, me fui con la 
448 abuelita Chiqui y pintamos unos dibujos y se
1449 los vendí a mi padre y me dieron dinero.
(…)
1458 - Agustín:               
(…) 
1467 Y también cuando se los vendía a mi padre me
1468 dieron mucho dinero y cuando me dieron tanto, 
1469 tanto dinero, dije: ¡papi, mami no vais... no 
1470 tenéis que desplumaros!
1471 - Rosi:
1472 (Risas) Pero mira, ¿tú para qué 
1473 quieres tanto, tanto dinero? ¿Para qué te 
1474 hace falta?
1475 - Agustín:               
1476 Para nada es que yo estaba vendiendo
1477 los... los dibujos que me habían costado tanto
1478 hacer...

(Agustín. 6ª sesión. Trascripción 1: 1442- 1478).

En el imaginario de Agustín está la idea de que el que hace dibujos vende sus traba-
jos y gana dinero. Son obras que “cuesta mucho trabajo hacer”, por lo que entiende que
deben ser vendidas y pagadas con mucho dinero al autor. Esta idea vuelve a repetirse en la
séptima sesión, cuando Rosi pregunta para qué ha hecho el autor de las fotos del come-
dor esas fotografías.Agustín responde “para venderlas” (trascripción 1: 365- 378).

Agustín tiene conciencia de la relación entre el arte y el mercado, idea que corro-
bora posicionándose como comprador de esas fotografías después del comentario ante-
rior, es decir, como usuario de arte:

372 - Rosi:                
373 Oye, se lo he dicho a Agustín. ¿Tú la 
374 comprarías? Si tuvieras dinero, ¿tú 
375 comprarías una de esas fotos? ¿Por qué? ¿Por 
376 qué la comprarías? 
377 - Agustín:
378 (Asiente) Porque me gustan.

(Agustín. 7ª sesión. Trascripción 1: 372- 378).

Estas reflexiones no son de extrañar si tenemos de nuevo en cuenta el contexto con
el que trabajamos. Como ejemplo de la singularidad de este contexto mostramos parte
de un relato extraído de la cuarta sesión. Sucede después de la visita que hicieron los
niños al Centro de Arte José Guerrero, cuando la comentaron en la asamblea.Veamos el
siguiente relato:

- Rosi: 
(…)Y Pablo D., se ve que su papá compró un cuadro
de José Guerrero y nos lo va a prestar. Y cuando
Pablo esté bueno nos lo va a traer. Y lo vamos a
tener un día. ¿Sabéis por qué solo lo vamos a
tener un día? 
- Niños/as:
¿Por qué?

- Rosi: 

(Susurrando) Porque no os he dicho que los 
cuadros de José Guerrero valen mucho dinero.
Por eso no nos dejaban que lo tocáramos.
(…)
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- Rosi:
Y el que va a traer Pablo D. vale mucho dinero y sus papás quieren que lo
tengamos...

(José Guerrero. Asamblea: 239- 267).

Podemos destacar varios hechos significativos en este texto, por tratarse de matices
que están mediando en la manera que los niños tienen de comprender la relación museo-
arte-lugar de exposición.

1. La inclinación de los padres de Pablo D. por comprar un cuadro de José
Guerrero, hecho que ejemplifica el posicionamiento de estos padres respec-
to al arte (lo valoran y lo adquieren).

2. La repercusión que este posicionamiento tiene en Pablo D. por cuanto
forma parte de su ambiente familiar influencia que estos padres tratan de
hacer extensiva al resto del alumnado ofreciéndole a Rosi el cuadro para el
aula.

3. El posicionamiento de Rosi a la hora de exponer la situación, su manera de
narrar la situación como un suceso excepcional. El hecho de que hable en
voz baja y susurre indica a los niños que está diciendo algo muy importan-
te y trascendente, algo que saca el tema de los asuntos comunes.

4. La intocabilidad del arte. Bien porque vale mucho dinero o porque se puede
estropear y si eso ocurre no se puede sustituir (por caro y por único).

5. Los días que se expondrá la obra: uno “solo”. Sólo se lo pueden quedar un
día, como un gran favor, porque una obra de arte no se expone sin tener
un control estricto.

Concluyendo diremos que las situaciones relativas al trabajo con arte contemporá-
neo mostradas han hecho reflexionar a los niños sobre el carácter que para ellos tienen
los espacios de exposición y de recepción de los productos artísticos, situación que ha
mediado en su forma de percibir  y entender el uso del arte (entendiéndose a sí mismos,
por tanto, como determinados usuarios de arte).

En el siguiente apartado observaremos la trascendencia de este proceso en referen-
cia a las  relaciones que el niño establece con las funciones y categorías estéticas, por ser
índices que el niño maneja en su posicionamiento como usuario de arte.

5.2.3 En sus relaciones con las categorías y funciones estéticas

Hasta el momento venimos repasado el papel que ha desarrollado el proyecto con
arte contemporáneo como mediador en la construcción de la identidad del niño como
usuario de arte y cultura visual. Para ordenar el relato hemos citado situaciones en las que
observamos cómo se posiciona el niño en sus relaciones con las artes canónicas y con las
instituciones propias del arte (frente al artista, al lugar de creación y al lugar de recepción
y de exposición del arte).

En este apartado reflexionaremos sobre cómo el proyecto provoca que el niño
exponga y debata las categorías y funciones estéticas que maneja en su posicionamiento
como usuario de arte. Reflexionamos sobre estos factores a continuación.
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a. En sus relaciones con las categorías estéticas. Es decir,
considera que los artefactos son artísticos cuando

El desarrollo del proyecto desarrollado con arte contemporáneo ha producido situa-
ciones en las que los niños ponen en juego determinadas categorías estéticas propias de
nuestro sistema cultural para fundamentar su criterio y establecer relaciones con las imá-
genes trabajadas.

José Ferrater Mora explica que, con Kant, el término categoría se refiere a determi-
nados “(…) modos de ordenar y conceptuar los fenómenos” (1983:95), explicando que des-
pués de Kant el término alude a “(…) formas de ser que están correlacionadas con formas de
pensar. Schopenhauer reduce las categorías kantianas a la sola categoría de causalidad”
(1983:96). Siguiendo estas líneas, cuando hablemos de categorías estéticas nos estaremos
refiriendo a los modos y las formas de pensar que median en la forma que tienen los niños
de comprender un artefacto como estético, a los criterios o causas que rigen esa compren-
sión.

Con el desarrollo del proyecto hemos detectado que cuando utilizan criterios para
emitir juicios de valor sobre las obras de arte que se trabajan en el aula, los niños le dan
especial importancia a lo bello, a que el producto tenga un buen grado de acabado, a que
sea útil, a que sea impactante y, sorprendentemente, a que sea formativo. Estas categorías
son las que utilizan a para relacionarse con los objetos artísticos.

A continuación analizamos situaciones para reflexionar sobre cómo se están presen-
tando, construyendo o matizando estas categorías estéticas en el aula.

a.1 Son bellos

En su Historia de Seis Ideas,Wladyslaw Tatarkiewicz define la belleza explicando que
se ha utilizado en la historia atendiendo a tres nociones diferentes:

A. Belleza en el sentido más amplio. Este era el concepto griego general de la belle-
za moral, y por tanto, la ética y la estética (…).

B. Belleza en sentido puramente estético. Esta noción de belleza comprende sólo
aquello que produce una experiencia estética; productos mentales al igual que
colores y sonidos. Era este sentido de la palabra el que con el tiempo se conver-
tiría en la concepción básica de la belleza en la cultura europea.

C. Belleza en sentido estético, pero limitándose a las cosas que se perciben por
medio de la vista. Según este sentido de la palabra, solo la figura y el color
podrían ser bellos. Los estoicos adoptaron parcialmente este concepto de belle-
za. En tiempos modernos, su uso se ha limitado totalmente al hablar popular
(1992:155).

El desarrollo del proyecto con arte contemporáneo ha provocado situaciones en
las que advertimos cómo el niño se adscribe a estas diferentes nociones de belleza en sus
relaciones con los artefactos estéticos, decantándose, sobre todo, por la expuesta en segun-
do lugar por Tatarkiewicz. Exponemos diferentes casos a continuación.

               



Mª Reyes González  Vida

CAPITULO 5

Análisis de la información. El estudio de caso

308

En la séptima sesión, Rosi le pregunta a los niños qué es para ellos la belleza (tras-
cripción 1: 1507- 1674). Los niños identifican belleza con cosas bonitas. Se obtienen las
siguientes respuestas: para Adrián la belleza es su camiseta y su pantalón, para Jose las hor-
migas, para Alberto los zapateros, para Mateo las orcas, para Pablo D. los hámsters, para
Javier Z. los ratones, para Alexei los dinosaurios, para Rubén los delfines y los trajes, para
Paula las mariposas, para Daniel los peces, para Carmen la naturaleza, para Jaime los gatos,
para Marcos el amor, las abejas y los granates, para Pablo I. las mariquitas, para Gorka las
rocas y los diamantes, para Agustín los delfines, para Javier s. los perros, para Regina los gatos,
para Marina los hámsters, para Alberto las ciervas, para Javier Z. las rocas y para Álvaro “su
profe”.

A simple vista puede parecer que la mayoría de los niños/s se han lanzado a dar
respuestas de proximidad a lo que había dicho el compañero anterior ; o podemos pensar
que esta elección está condicionada por la reacción positiva de Rosi ante las primeras res-
puestas dadas (reacción que los niños quieren favorecer). Pero lo que está sucediendo va
más allá de esta apreciación. Los niños están identificando la belleza con su “Experto”. Un
“Experto” es una conferencia que ellos se preparan sobre un tema que les gusta especial-
mente y que ellos mismos eligen. Lo estudian con sus padres y lo exponen en clase a sus
compañeros y a Rosi. Los temas que eligen suelen ir sobre animales (coinciden muchos con
los nombrados anteriormente).Veamos cómo continúa el debate:

1622 - Rosi:
1624 (…)A ver, ¿podría yo 
1625 decir lo siguiente? Si me equivoco me 
1626 corregís. ¿La belleza para vosotros es 
1627 vuestro Experto?
1628 - Niños/as:
1629 Sí.
1630 - Niños/as:
1631 No.
1632 - Rosi: 
1633 Hombre, no me digáis que no. Para Jose 
1634 las hormigas, para Paula la mariposa, para 
1635 Marina los hámsters, para Gorka las rocas, 
1636 para Agustín los delfines, para Mateo las 
1637 orcas,... solamente ha habido dos cosas, que 
1638 ha dicho una Carmen que fue experta en música 
1639 que ha dicho que la belleza para ella era la 
1640 naturaleza, Marcos el amor,...
1641 - Marcos:
1642 Y también las abejas.
1643 - Rosi: 
1644 Las abejas, que es Experto. 

(7ª Sesión. Trascripción 1: 1622- 1644).  

Podemos extraer una conclusión de esta situación. Los niños consideran como bello
algo que les gusta, algo que ellos conocen y que pueden explicar. Se están adscribiendo, de
esta manera, a la segunda noción de belleza descrita al principio por Tatarkiewicz:

1656 - Rosi: 
1657 Pregunta, ¿la belleza está relacionada 
1658 con algo que nos gusta y nosotros podemos 
1659 hacer? ¿La belleza está relacionada con algo 
1660 que podamos explicar?
1661 - Marcos:              
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1662 A mi también me gustan los granates.
1663 - Rosi: 
1664 Los granates. Que son unas piedras 
1665 preciosas de color rojo.
1666 - Marcos:
1667 Que salen de los volcanes.
1668 - Rosi: 
1669 Esto es un granate, la piedra que llevo 
1670 yo…

(7ª Sesión. Trascripción 1: 1622- 1644).

Este posicionamiento tiene parte de aprendido; el contexto cultural en el que se
mueven estos niños ofrece determinadas claves que identifican la  belleza. Dos ejemplos
extraídos de la séptima sesión ilustran esta idea. El primero corresponde a un diálogo
entre Agustín y Rosi acerca de las fotografías de Chema Madoz expuestas en el comedor
del colegio. El segundo es una reflexión de Alexei sobre “las cosas que son bonitas”:

379 - Rosi: 
384 (…) ¿Y qué harías, si 
385 te la compraras, qué harías con la foto?
386 - Agustín:
387 La pondría en mi casa.
388 - Rosi:                
389 ¿Y por qué la pondrías en tu casa?
390 - Agustín:
391 Para... para... para que... para tenerla 
392 bonita.
(Agustín. 7ª sesión. Trascripción 1: 384- 392).

1188 - Rosi: 
1193 (…)Pero, ¿solamente las cosas 
1194 es lo que se pone bonito?
1195 - Niños/as:
1196 No.
1197 - Rosi:                
1198 Alexei, ¿qué más cosas ponemos bonitas?
1199 - Alexei:
1200 Los cuadros, yo tengo uno...

(Alexei. 7ª sesión. Trascripción 1: 1188-1200).

Agustín tiene conciencia de la función decorativa del arte. Entiende que el arte es
bonito y su buen uso está en decorar una casa.Alexei también apoya la idea de que el arte
es bonito, concretamente “los cuadros” son cosas bonitas. Resulta interesante ver cómo ya
tienen conciencia de los diferentes momentos y situaciones en los que esta categoría se
emplea de forma estética (ampliamos más esta reflexión en el apartado 5.2.3.b.1 y 5.2.3.b.2,
en los que hablamos sobre cómo el proyecto ha producido situaciones en las que el niño
reflexiona sobre la función decorativa y contemplativa del arte).

El siguiente relato muestra otro momento en el que los niños reflexionan sobre el
uso de esta categoría en función del contexto en el que están. Concretamente Mar refle-
xiona sobre la relación entre la belleza y un acontecimiento social público como es una
comunión:
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384 - Rosi:
385 ¿Esa es la ropa que llevaste a la 
386 comunión?
387 - Mar:
388 Llevé un vestido.
389 - Rosi:
390 ¿Y por qué llevabas un vestido y aquí no 
391 lo traes?
392 - Mar:
393 Porque no.
394 - Rosi:
395 Bueno, veo que no me quieres... 
396 - Mar:               
397 Porque es muy bonito.
398 - Rosi:
399 ¿Y entonces a la comunión hay que ir muy 
400 bonita?
401 - Mar:
402 Hay que ir elegante.
403 - Rosi:
404 Pues eso es lo que te estaba preguntando. 
405 Que si había que hacer algo especial. Hay que 
406 ir elegante a una comunión, ¿si? Vale. Y tú,                
407 ¿ibas elegante? 
408 - Mar:
409 Sí.

(Mar. 9ª Sesión. Trascripción 1: 384- 409).

La belleza en este caso se está mostrando como un término de orden estético que
tiene su ámbito de aplicación específico. Lo peculiar de su uso es de orden estético (el ves-
tido es muy bonito), pero también refleja un uso de carácter cultural (lleva un vestido así
porque va a la comunión de su primo). Mar no se pone el vestido para ir al colegio por-
que “al cole no hay que ir elegante”.Y lo bello, lo bonito, hay que resguardarlo. No se
puede usar todos los días.Mar distingue perfectamente los diferentes contextos y sabe ade-
cuarse a ellos; por encima de su gusto personal se impone “lo que sabe que se debe hacer”
en cada situación.

Los diálogos surgidos a partir de los proyectos, han propiciado que los niños deba-
tan sobre la noción de belleza. En la octava sesión se trabajó este factor partiendo de la
proyección de la pieza A fight on the sidewalk (1994) de Jeff Wall. Rubén compara esa ima-
gen con la foto que le hizo de la investigadora y de la profesora en prácticas, explicando
que a diferencia de la de Jeff Wall, esa sí la pondría en su casa:

1436 - Rosi: 
1437 ¿Y por qué una si y la otra no?
1438 - Rubén:
1439 Porque esta es más fea que la otra, 
1440 aunque es chuli.
1441 - Rosi: 
1442 Vamos a ver, entonces hay fotos que son 
1443 chulis, ¿no? Pero no retratan algo bonito, 
1444 ¿vale? 

(Rubén. 8ª sesión. Trascripción 1: 1436- 1444).

Rubén utiliza la palabra “chuli” para referirse al impacto estético que le produce la
pieza artística. Ese impacto no tiene necesariamente que ser bonito, pero puede resultar
“chuli”, atractivo. Más adelante utiliza otro sinónimo:
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1520 - Rosi: 
1521 ¿Hay otra palabra que pueda ayudar a 
1522 entender lo que es chuli?
1523 - Rubén:
1524 Ah, si. Guay.

(Rubén. 8ª sesión. Trascripción 1: 1436- 1444).

Se están produciendo matizaciones en torno a la idea de gusto estético que están
enriqueciendo enormemente la relación entre el niño y la obra de arte, y que, a su vez,
están posibilitando que reflexione críticamente sobre su posicionamiento como usuario de
arte(80). En esa misma sesión, Rosi pregunta quién compraría la obra de Jeff  Wall y la pon-
dría en su dormitorio. Alexei responde inmediatamente que él no (trascripción 1: 1395-
1396). El diálogo continúa de la siguiente manera:

1378 - Rosi: 
1398 (…) Pero, ¿no decís que es chuli? ¿Una cosa 
1399 chuli no se puede comprar para poner en casa?
1400 - Rubén:
1401 Pero me parece que no la compraría mi 
1402 madre.

(Gorka, Rubén y Alexei. 8ª sesión. Trascripción 1: 1378- 1402).

Fijémonos en la repuesta de Rubén: “me parece que no la compraría mi madre”. Rubén
es consciente de que su madre es la que decora su casa y de que su gusto condiciona los
elementos que elije para decorarla. La fotografía no es bonita para Rubén y, aunque “es
chuli”, piensa que “la belleza” será el patrón por el que se guiará su madre en la decoración,
no por “el impacto estético” (refiriéndonos a los términos “chuli o guay” descritos anterior-
mente).

No obstante, el diálogo les hace repensar sus propios comentarios.Alexei se replan-
tea si el padre de Mar compraría o no el cuadro, dejando de lado su condición de artista:

1378 - Rosi: 
1398 (…) Pero, ¿no decís que es chuli? ¿Una cosa 
1399 chuli no se puede comprar para poner en casa?
1400 - Rubén:
1401 Pero me parece que no la compraría mi 
1402 madre.
1403 - Gorka:               
1404 El papá de Mar.
1405 - Rosi:                
1406 ¿Por qué la compraría el papá de Mar?
1407 - Alexei:
1408 Porque es pintor.

(Gorka, Rubén y Alexei. 8ª sesión. Trascripción 1: 1378- 1408).

1412 - Alexei:
1413 Él no porque no...
1414 - Reyes: 
1415 ¿Por qué no, Alexei?
1416 - Alexei:
1417 Porque no le encantaba.
1418 - Reyes:
1419 Porque no le encantaba.
1420 - Rosi: 
1421 No le encantaría esta foto.
1422 - Reyes:               
1423 ¿Por qué no le gustaría?

(80) Este aspecto lo tratamos con
detalle en el apartado 5.2.5.a.
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1424 - Alexei:
1425 Porque ellos se están peleando.
1426 - Reyes:
1427 Ah, ¿y eso no gusta? (Niega).

(Alexei. 8ª sesión. Trascripción 1: 1378- 1408).

Alexei introduce un matiz con la palabra encantar, que parece sugerir una atracción
o vínculo afectivo con la obra superior al gustar. Este tipo de vínculo es según Alexei el nece-
sario para que alguien dé el paso de colocar una obra de arte en su casa. Los niños tienen
claro lo que pondrían o no en su casa, y se pone lo que gusta o lo que encanta. En la octa-
va sesión, Rosi le pide a los niños que traigan fotos de imágenes que no les gusten. Rubén
responde “yo no tengo ninguna” (8ª sesión, trascripción 1: 1323-1333). Es decir, Rubén guar-
da en casa lo que le gusta, lo que le encanta. Lo que no, no se tiene en casa.

a.2 Son interesantes

El trabajo realizado con el proyecto ha propiciado que, frente a las interpretaciones
que apoyan la idea de belleza como categoría a través de la cual relacionarse con una
obra, emerjan otros criterios. El que se expone ahora se centra en la consideración de lo
interesante como categoría estética (frente a lo bello). Analizamos varias situaciones que
nos permiten ver cómo el trabajo con arte contemporáneo permite polemizar sobre esta
categoría, favoreciendo un despliegue de matices de lo que para los  niños supone ser
interesante.

Uno de los ejemplos más significativos en este sentido lo encontramos en la octava
sesión (véase 4.3.2, 8ª Sesión: Micro proyecto ¿Cómo veo la foto que he hecho yo?). Los niños
están observando la pieza A fight on the sidewalk (1994) de Jeff Wall. Rosi pregunta a los
niños si les gusta esa foto.Veamos lo que opinan Rubén y Alexei.

1368 - Rubén:
1369 A mí me gusta.
1370 - Rosi: 
1371 ¿Por qué?
1372 - Rubén:
1373 Porque sí, porque es una foto chuli.
1374 - Rosi: 
1375 ¿Es bonito lo que sale en la foto?
1376 - Rubén:
1377 No, es chuli.
1378 - Rosi: 
(…)
1392(…) ¿Quién 
1393 compraría esta foto y la pondría en su 
1394 comedor?
(…)
1400 - Rubén:
1401 Pero me parece que no la compraría mi 
1402 madre.
1403 - Gorka:
1404 El papá de Mar.
1405 - Rosi: 
(…)
1409 - Rosi: 
1410 ¿Él si la podría poner en su comedor? 
(…)
1412 - Alexei:
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1413 Él no porque no...
1414 - Reyes: 
1415 ¿Por qué no, Alexei?
1416 - Alexei:
1417 Porque no le encantaba.
(…)
1422 - Reyes:
1423 ¿Por qué no le gustaría?
1424 - Alexei:
1425 Porque ellos se están peleando.
(…)
1441 - Rosi: 
1442 Vamos a ver, entonces hay fotos que son
1443 chulis, ¿no? Pero no retratan algo bonito, 
1444 ¿vale? (asienten).

(Rubén y Gorka. 8ª sesión. Trascripción 1: 1368-1444). 

Cuando Rubén califica la fotografía de Jeff Wall como “chuli” o “guay” está querien-
do decir que le interesa desde el punto de vista estético, independientemente del tema o
de la interpretación que se le de a la imagen. Posiblemente porque le parece una foto bien
hecha o porque le atrae la ordenación de los elementos compositivos de la imagen (masas,
ritmos, distribución de claroscuro, etc.).

Pero una cosa es la “atracción estética” y otra el sentirse “encantado” con lo que se
observa, como explica Alexei en el relato. Con el término “encanto”Alexei se está refirien-
do a un tipo concreto de vinculación personal que conecta con la intimidad y que, como
explica, influye en que se pongan o no obras en el comedor o en la casa.A Rubén le gusta
la pieza de Jeff Wall porque le parece chuli, pero no se siente “encantado” con la obra de
Wall, no la pondría en su casa. Sin embargo, sí colocaría en su casa la fotografía que en la
sesión anterior hizo él mismo a la investigadora y a Yaiza, veamos cómo lo explica:

1428 - Rosi: 
1429 Pero dice Rubén que es chuli. Rubén, a ti 
1430 te parece chuli pero tú no te la pondrías en
1431 tu casa. (Asiente) Bueno, pues ya hay una 
1432 diferencia, ¿no? La que tú has hecho de Reyes
1433 y Yaiza, ¿te la pondrías en tu casa?
1434 - Rubén:
1435 Sí.
1436 - Rosi: 
1437 ¿Y por qué una sí y la otra no?
1438 - Rubén:
1439 Porque esta es más fea que la otra, 
1440 aunque es chuli.

(Rubén. 8ª sesión. Trascripción 1: 1368-1444). 

Las dimensiones de lo interesante (chuli) opuesto a lo bello crecen con esta acep-
ción de Rubén. El trabajo con la obra de Wall está propiciando la reflexión, el debate y la
multiplicidad de interpretaciones sobre lo que para los niños supone ser interesante. Lo
interesante no tiene por qué ser sinónimo de lo bello.

Encontramos una situación parecida en la novena sesión. En ella se les mostraron a
los niños imágenes extraídas de noticias de Internet cuyos patrones se alejaban del proto-
tipo de idea de belleza que hasta el momento venían manejando (véase 4.3.2, 9ª Sesión:
Micro proyecto ¿Cómo veo la foto que he traido yo?).
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El objetivo de esta sesión era trabajar con una serie de imágenes que propiciaran el
posicionamiento del niño como usuario de arte y de cultura visual en sus relaciones con
las funciones estéticas y las categorías estéticas. Una de éstas mostraba a una mujer y a un
hombre llorando.Veamos lo que opina Manuel al respecto:

816 - Manuel:              
817 Pues que a mí no me parece bonita ni me
818 gusta.
819 - Rosi:
820 ¿Pero queréis hablar más fuerte?
821 - Manuel:
822 Pues que a mi no me gusta pero... es
823 interesante.
(…)
831 - Manuel:
832 Porque parece que está llorando y...
833 - Rosi:
834 ¿Parece que están llorando o están 
835 llorando?
836 - Manuel:               
837 Parece...le han matado a alguien o...
838 - Rosi:
839 Si, si. Pero entonces, ¿están llorando?
840 ¿Y por eso te parece interesante porque están 
841 llorando?
842 - Manuel:
843 Y también porque hay dos, hay dos... un 
844 hombre que está... seguro que han robado a su
845 hijo o algo o lo han matado.

(Manuel. 9ª sesión. Trascripción 1: 816- 845).

Es decir, la imagen es interesante porque permite al niño conectar con sus interpre-
taciones, le permite “contar cosas”. La sugerencia de interpretaciones de la obra o de gene-
rar narrativas es un índice de interés para estos niños, funciona como categoría estética.

En la sexta sesión encontramos otro ejemplo en este sentido. Mar, Leo y Carmen le
enseñan a la investigadora una “obra de arte” que han construido en el patio del colegio
haciendo dibujos sobre el barro depositado en un neumático. Observemos el relato:

41 - Leo:               
42 (Señalando una zona de barro que hay en 
43 la rueda) esto es un biciclista... Bueno,

44 no. Un caballo. Digo un lagarto.

(…)

71 - Leo:               
72 Y esto... que era un escarabajo.
73 - Reyes:
74 Un escarabajo también...
75 - Leo:
76 Un escarabajo pelota.
77 - Carmen:
78 Y allí había una “C”.
79 - Reyes:
80 ¿Había...?
81 - Carmen:
82 Sí, (señalando) hacía así y luego así.
83 - Leo:               
84 Y esto ha sido un autobús. Y esto era
85 la puerta.
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86 - Carmen:
87 No el autobús era esto. Y aquí había un
88 tren, en el árbol. (Señalando) desde allí 

89 hasta aquí.

(…)

102 - Leo:               
103 Y el autobús ese... ese no era un 
104 autobús, era un coche.
105 - Carmen:
106 Era un tren, era un tren.

(Leo y Carmen. 6ª sesión. Trascripción 4: 41- 106).

La conversación revela la “arbitrariedad” propia de la etapa infantil a la hora de esta-
blecer relaciones significantes entre el producto estético y la realidad. Esta relación no está
mediatizada por factores como la semejanza u otros propios de los sistemas de la repre-
sentación naturalista. Por eso Leo pasa con facilidad del “biciclista” al lagarto, o del autobús
al coche para terminar en el tren que identifica Carmen. Lo notable de este relato es que
el interés de los niños radica no tanto en la propia realización del producto como en la
especulación posterior a la que puede dar lugar. En definitiva: el grado de interés que para
ellos tiene el producto que han obtenido es proporcional con la cantidad de sugerencias y
especulaciones que es capaz de suscitar. Es lo mismo que está ocurriendo con las piezas de
arte contemporáneo que se le están mostrando a los niños; su capacidad para generar dis-
cursos, controversias y diferentes interpretaciones influye directamente en el interés que
sienten por ellas y, por ende, en la eficiencia educativa de este tipo de obras en educación
infantil.

A lo largo de las sesiones hemos comprobado cómo el alumnado tiene conciencia
de que los juicios que emiten sobre las imágenes son especulaciones. En la novena sesión,
todos los niños comentan las imágenes que se proyectan haciendo algún tipo de interpre-
tación y extrayendo, de ese proceso, la valoración de la imagen como interesante o no. No
obstante, los niños son conscientes de que los juicios que emiten son interpretaciones de
la imagen, no son la imagen. Es lo que le ocurre a Rubén:

857 - Rubén:               
858 Porque habían salido a comprar...
859 - Rosi:
860 No... 
861 - Rubén:
862 Y habían llegado los niños solos y ha 
863 venido un ladrón y le ha matado al niño y ha 
864 llamado... Y luego como se han puesto a 
865 llorar por lo que ha pasado pues me parece 
866 interesante.
867 – Rosi:
868 ¿Todo eso ves en la foto?
869 - Rubén:
870 No, eso es lo que me parece.
871 - Rosi:
872 Ya, pero hay dos cosas que quiero que 
873 entiendas. Una cosa es lo que te parece a ti, 
874 lo que tú puedes inventar, porque te lo has 
875 inventado. Pero no quiere decir que sea 
876 verdad, ¿no? Y otra cosa es, por qué te 
877 parece interesante la foto. La foto no dice 
878 nada de eso. ¿Qué dice? Mírala. 
883 (…) De lo que si dice... ¿qué dice que hay               

      



Mª Reyes González  Vida

CAPITULO 5

Análisis de la información. El estudio de caso

316

884 ahí? Dime lo que hay ahí.
885 - Rubén:
886 Una niña que está llorando.
887 - Rosi:              
888 Eso si lo dice perfectamente, bien 
889 explicado. ¿Qué te parece interesante de lo
890 que dice?
891 - Rubén:
892 Nada.
893 - Rosi:
894 ¿Nada? Entonces no te parece interesante 
895 esta foto. 
896 - Rubén:
897 Pero es interesante lo que he inventado.

(Rubén. 9ª Sesión. Trascripción 1: 857-897).

Ver y parecer o interpretar son dos cosas que claramente distingue Rubén. Y, como
comenta, lo interesante no tiene que estar presente en la pieza que vemos. De hecho, el
interés está en la construcción que hacemos de lo que ahí hay. Las dimensiones de lo inte-
resante crecen con esta acepción de Rubén: la capacidad de construir historias.

El trabajo con esta imagen propició también la emergencia de otras dimensiones
de lo interesante.Veamos el comentario que hace Marina cuando la observa:

796 - Marina:               
797 Que a mí me parece interesante.
798 - Rosi:
799 Sí, pero nos interesa, ¿por qué?
800 - Marina:
801 A mí me parece interesante porque puede
802 servir de algo.

(Marina. 9ª Sesión. Trascripción 1: 796- 802).

Las dimensiones de lo interesante vuelven a crecer con esta otra acepción de
Marina, la utilidad.

a.3 Están “bien hechos”

En la séptima sesión, los niños observan la pieza de Ángela Strassheim, Untitled
(2003) (véase apartado 4.3.2 7ª Sesión: Micro proyecto ¿Qué es la belleza para mí?). Rosi le
pregunta a los niños sobre la naturaleza de la obra, cuestionándoles lo siguiente:“¿Y no será
que [la artista] ha hecho una escultura de los caballos y luego le ha hecho una foto?”. Rubén
responde que no “(…) porque le ha hecho una foto” (trascripción 1: 795-805). Es decir,
Rubén valora el aspecto final, el resultado. No el proceso. Lo que ve es una foto, es su
experiencia empírica. El producto acabado que ve es el que valora.

Esta manera de mirar responde a un patrón cultural que centra la importancia del
producto en lo observable, lo que haya detrás de lo observable no interesa tanto. Esta
construcción es la que, en la séptima sesión, lleva  a Marina a explicar que, “ponemos nues-
tra casa bonita cuando viene la gente”, o lleva a Mar, en la novena sesión, que a una comu-
nión “hay que ir elegante”, porque en esos momentos somos observados y nuestro acaba-
do debe ser el más perfecto posible.
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El grado de perfección está directamente relacionado con las ideas de “bien hecho”
y “mal hecho”. Los niños de la clase verde ya tienen asumidos una serie de patrones rela-
cionados con lo que debe ser “el buen acabado” de una obra.Veamos varios ejemplos.

El primero corresponde a la octava sesión, en la que los niños comentan las fotos
que estuvieron haciendo la sesión anterior (véase 4.3.2, 8ª Sesión: Micro proyecto ¿Cómo
veo la foto que he hecho yo?):

736 - Reyes:
737 ¿Qué nos dijiste?
738 - Rosi: 
739 Venga, cuéntanoslo.
740 - Rubén:               
741 Que os pusiérais quietas para que la foto
742 no salga mal.

(Rubén. 8ª sesión. Trascripción 1. 736- 742).

En este ejemplo queda perfectamente plasmada la idea de perfección que tiene
Rubén: lo bueno es lo que se está quieto, lo que es claramente identificable. Es una con-
cepción cultural cuya metáfora podemos hacer extensiva a otras muchas situaciones: lo que
no se identifica claramente, lo que es diferente a lo canónicamente aceptado como válido,
no es bueno, nos asusta, nos crea contradicciones, y no es bueno tener contradicciones.
Por otro lado, lo que se mueve no es bueno. Lo bueno es lo estable, lo quieto, lo apacible,
es lo que nos enseña nuestra cultura. Es bueno porque lo que podemos controlar. Lo que
se mueve es difícil de controlar.

En el siguiente ejemplo, Mar habla con la investigadora y le muestra unos dibujos que
ha hecho con barro sobre una rueda, en el patio. Mar había aprovechado el agua de la llu-
via y la tierra depositada en la rueda para representar imágenes en la superficie del neumá-
tico:

165 - Mar:               
166 (…) Voy a borrar esto, que me ha salido
169 muy mal...

(Mar. 6ª sesión. Trascripción 4: 165- 169).

A pesar de trabajar con el azar, Mar tiene control sobre lo que hace y expresa un
juicio inmediato sobre ello, de forma que si algo no le satisface porque no se atiene a los
patrones de perfección que maneja, lo sustituye por otro algo nuevo. Además, Mar tiene
conciencia del papel que ocupa el material en el grado de acabado de los productos artís-
ticos. Encontramos otro ejemplo extraído de esa misma conversación:

141 - Mar:
142 Y le hemos echado más arena para que se
143 vea más.

(Mar. 6ª sesión. Trascripción 4: 165- 169).

El agua sola no es demasiado visible, pero con más arena, hace una pasta más densa
y como bien dice Mar “se ve más”. El material usado no es neutro con respecto al  grado
de acabado del producto creado.
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a.4 Causan impacto

En las vacaciones de Semana Santa muchos de los niños de la clase Verde se fueron
de viaje. Álvaro, por ejemplo, viajó con su familia a Ávila y Segovia. Cuando Álvaro contó
en la asamblea su viaje, Rosi le preguntó si había comido cochinillo, o si había visto el Alcázar.
Álvaro asintió, pero apenas describió esos momentos porque realmente a él le interesa-
ban otras cosas de su viaje a Segovia, como la sensación que tuvo viviendo esos días en un
hotel (6ª sesión, trascripción 1: 697-699), o la ilusión que sintió cuando le compraron una
espada en Ávila (6ª sesión, trascripción 1: 718-719).

Experiencias de este tipo ponen de manifiesto el interés que los niños sienten por
las cosas que no son habituales para ellos, que conllevan impacto. Como se ha observado,
estas son también premisas por las que se guían para sentirse atraídos o interesados por
los artefactos artísticos.

En la séptima sesión, Rosi les muestra a los niños la fotografía Untitled (2003) de
Ángela Strassheim, pidiéndoles que digan si piensan que esa imagen es artística, y en caso
afirmativo que expliquen por qué lo creen así. Pablo I. interviene diciendo que es una foto-
grafía de arte “(…) porque están los caballos para traer regalos” (7ª sesión, trascripción 1: 528
- 529).

Los caballos representados no traen regalos, pero Pablo recurre a su interpretación
para experienciar esta imagen de forma artística. A Pablo le resulta esta imagen sugeren-
te, factor que le permite construir algo excepcional y divertido en torno a ella, atributos
que relaciona con lo artístico. Pero no todos los niños opinan como Pablo I.Victoria no se
siente interesada por la imagen y opina que no la hecho un artista (7ª sesión, trascripción
1: 603- 606), al igual que Javier S. (7ª sesión, trascripción 1: 642- 643). Pero lo interesante
de esta situación radica en que el trabajo con la imagen está haciendo que los niños pon-
gan en juego este índice, revisando el valor estético que tiene para ellos el factor impacto.

Hemos observado que las actividades desarrolladas con el proyecto ponen en juego
este índice. En la octava sesión, los niños narran cómo durante la séptima sesión hicieron
sus propias fotografías.Veamos cómo reflexiona Pablo I. sobre el proceso que siguió para
hacer su foto en clase (véase figura 5.26):

803 - Rosi: 
804 ¿Si? ¿Y qué tuviste que hacer para hacer 
805 esa foto?
806 - Pablo I.:
807 Pulsar al botón...
808 - Rosi: 
809 Si, pulsar al botón.
810 - Pablo I.:
811 ¡Y ya salió!

(Pablo I. 8ª Sesión. Trascripción 1: 803- 811).

Para Pablo I. lo que ha pasado es impactante, sorprendente, es como si la fotografía
saliera por arte de magia. Este mismo tipo de impacto pudo ser observado cuando se pro-
yectó a los niños el video en movimiento de la instalación Articulés-Desarticulés (2001-2002)
de Anette Messager (véase 5ª sesión,trascripción 1).
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Como observamos, el arte contemporáneo permite representar objetos y recrear
situaciones que cuentan con alto grado de impacto, objetos los cuales trabajados en el aula
permiten al niño revisar las categorías estéticas que maneja y que espera encontrar en una
obra de arte para considerarla como arte. Los comentarios generados en torno a las pie-
zas de Chema Madoz en la séptima sesión así lo corroboran. Los niños habían mostrado
su sorpresa ante la representación que hace este artista de unas tijeras con pestañas (Tijeras
con pestañas, 2000) No obstante, Agustín vuelve a destacar esta idea más adelante, expli-
cando que “las tijeras no tienen pestañas” (séptima sesión, trascripción 1: 282- 283). La rein-
cidencia de Agustín expone la necesidad que tiene de expresar y reafirmar su impacto.

El trabajo realizado con las obras de Chema Madoz en la séptima sesión permite
ahondar en el proceso que ha seguido el artista para generar ese impacto en el especta-
dor. Cuando los niños observan la fotografía de la pieza Cactus-alambre (2002), Rosi hace
la siguiente pregunta:

222 - Rosi:               
223 Entonces estamos de acuerdo que el cactus 
224 así como sale en esa foto no existe, ¿no? 
225 ¿Cuándo existe un cactus hecho de hierro? Está 
226 hablando Agustín.
227 - Agustín:
228 Cuando una persona lo construye.

(Agustín. 7ª sesión. Trascripción 1: 222- 228).

Agustín percibe que hay formas imposibles, pero que pueden existir en la realidad
si alguien las construye, como el cactus o como las tijeras de Chema Madoz. Es una refle-
xión compartida por el resto de sus compañeros, como vemos a continuación:

240 - Rosi: 
244 (…) ¿a las tijeras les                
245 salen pestañas?
246 - Niños/as:
247 No.
248 - Rosi: 
249 ¿Y por qué tienen esas tijeras pestañas?
250 - Marcos:
251 Porque se las han puesto.
252 - Rosi: 
253 ¿Al cubito de hielo se le hace un lacito 
254 como un regalo para ponerlo en la bebida?
255 - Niños/as:
256 No.
257 - Rosi: 
258 ¿Entonces por qué lo tiene?
259 - Alexei:
260 Porque se lo ha puesto.

(7ª sesión. Trascripción 1: 222- 228).
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a.5 Son formativos 

El trabajo realizado en las dos últimas sesiones hizo emerger una nueva categoría
estética en los índices que los niños utilizan para relacionarse con los artefactos estéticos
y sentirse o no atraídos por ellos. Hasta entonces habían barajado la belleza, el interés y el
grado de acabado como categorías. Pero en la octava sesión se suceden varias situaciones
que hacen emerger nuevos matices.De un lado, se aborda un debate partiendo de la obser-
vación de las fotografías hechas por ellos en la sesión anterior (fotos que consideraban
“pruebas” frente a otras que consideraban definitivas); de otro lado observan la pieza de
Jeff Wall A fight on the sidewalk tratando de responder para qué creen que se ha hecho esa
pieza. Las respuestas de los niños apuntan que hay procesos artísticos que también se hacen
“para practicar” (Marcos, trascripción 1: 1314- 1315), “para que aprendas lo que te tiene que
gustar” (Manuel, trascripción 1: 1318- 1320) y “para acordarnos” (Alexei, trascripción 1,
1321- 1322). Se está produciendo una diferenciación interesante entre el ensayo, que sirve
para desarrollar destrezas, y la obra con la que se identifica uno anímicamente o afectiva-
mente, y a la que se exigen las categorías antes señaladas. En definitiva, se está manejando
otra categoría, relacionada con la capacidad formativa del arte.

Lo expuesto hasta el momento describe cómo los debates generados y el carácter
polisémico de las piezas de arte contemporáneo con las que se ha trabajado han media-
do en la construcción de la identidad del niño en sus relaciones con las categorías estéti-
cas. A continuación analizaremos cómo el proyecto media en la construcción de la identi-
dad del niño en sus relaciones con las funciones estéticas.

b. En sus relaciones con las funciones estéticas. Es decir,
consideran que un artefacto tiene uso estético cuando:

El desarrollo del proyecto con arte contemporáneo ha prorrumpido posicionamien-
tos en los que el niño reflexiona sobre las funciones que entiende que debe tener un obje-
to para ser considerado artístico: función contemplativa, función decorativa, función infor-
mativa y función reflexiva.

Algunas de estas funciones están íntimamente ligadas a los usos culturales que en
su entorno se adscriben al arte y que desarrollamos con detenimiento en el apartado 5.2.4.;
igualmente se relacionan con las categorías estéticas que emplean cuando se relacionan con
los productos artísticos (expuestos en el apartado 5.2.3.a). Analizamos estas funciones a
continuación.

b.1 Puede ser contemplado

El proyecto planteado ha hecho emanar en los niños comentarios que apoyan la idea
de que lo representado sirve “para ser visto”. Esta construcción  cultural es una de las pri-
meras conclusiones que emergen cuando le preguntamos a los niños de la clase Verde
sobre el criterio que sigue un artista u otra persona para crear su trabajo.
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Lo explican así refiriéndose a las fotografías que por grupos han estado revisando
en la sexta sesión (véase 4.3.2: 6ª Sesión: Micro proyecto ¿Quién hace estas fotos y para qué
sirven?). Exponemos algunos ejemplos que corroboran este hecho.

49 - Rosi: 
54(…)¿Estas fotos 
53 para qué han servido? ¿Para qué han servido                
54 estas fotos?
55 - Marcos:
56 Para que las veamos. 
57 - Rosi: 
58 ¿Las hicieron para vosotros?
59 - Alexei:
60 No, para que, para que... las veamos
61 todos.

(Marcos y Alexei. 6ª Sesión. Trascripción 3: 49- 61).

416 - Rosi: 
419(…)¿para qué? 
420 ¿Para qué han hecho estas fotos?               
(…)
426 - Alexei:               
427 Para que lo vean.

(Alexei. 6ª Sesión. Trascripción 3: 416- 427).

448 - Rosi:
453(…) Y este tipo de fotografía, ¿quién lo                
454 habrá hecho?
(…)
461 - Rosi: 
462 Un escritor. ¿Para qué?
463 - Manuel:
464 Para ver sus fotos... y pinturas y
465 fotografías...

(Manuel. 6ª Sesión. Trascripción 3: 448- 465).

Es decir, un fotógrafo hace una fotografía para ser contemplada, para que la vean los
demás. Así es como están entendiendo que actúa una persona que crea una imagen. Su
respuesta marca su posición ante el hecho y ante los otros: se crea o se fabrica para los
demás. Esta función contemplativa se mantiene independientemente de que el fotógrafo
sea o no artista, y como observamos, sigue repitiéndose en las siguientes sesiones (véanse
7ª, 8ª y 9ª sesión, trascripción 1). El siguiente caso, en el que se habla del sentido que tienen
las fotografías de Chema Madoz expuestas en el comedor del colegio, así lo confirma:

119 - Rosi: 
120 Si, te hemos entendido perfectamente. 
121 ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, pues la 
122 pregunta de hoy... Vamos a ver, las                
123 fotografías que tenemos en el comedor, ¿cómo 
124 creéis que las han hecho? No, perdona. ¿Para 
125 qué las han hecho?
126 - Marcos:
127 Para que las vean la gente.

(Marcos. 7ª Sesión. Trascripción 1: 119-127).
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No obstante, el debate suscitado entre los niños con el proyecto permite que se
ponga en cuestión esta función. El siguiente relato, extraído de la sexta sesión, se refiere a
un momento en que los niños observan las fotos que han traído y han colocado en el
tablón. Son fotografías de ellos mismos en diferentes lugares, fotografías de noticias de
periódicos, de anuncios de revistas, etc. En el momento que se expone Rosi le está pre-
guntando a los niños para qué sirven esas fotos. Recapitula funciones que han sido enume-
radas por ellos y le pregunta para qué se utilizan las fotos de periódico:

238 - Rosi: 
239 Vale. Pues ya tenemos tres tipos de 
240 fotos. Fotos de familia que son para 
241 recordar cosas bonitas que hemos vivido con 
242 nuestra familia, fotos de paisajes que son 
243 para conocer sitios y caminos que no 
244 sabemos, foto de periódico.... ¿para qué                
245 eran las fotos de periódico?
246 - Álvaro:
247 Para verlo.
248 - Rubén:
249 (Señalando)¡Eso también era para ver!

(Álvaro. 6ª Sesión. Trascripción 2: 238-249).

Rubén está señalando la fotografía familiar que había traído Manuel y sobre la que
habían concluido que sirve para verla y recordar cosas. Con su intervención Rubén quiere
decir que “para ver” es todo lo visual, a él le falta definir otra función que sea más específi-
ca de la imagen que se expone.

b.2 Decora

El trabajo desarrollado con arte contemporáneo ha hecho emanar situaciones en
las que se observa que una de las funciones que los niños de la clase Verde brindan al arte
es la decorativa. Observemos el siguiente relato:

224 - Rosi: 
225 ¿Para qué son las fotos que ha traído
226 Manuel? Manuel, ¿tú lo sabes?
227 - Reyes:               
228 ¿Para qué las echaron, Manuel, esas 
229 fotos?
230 - Manuel:
231 Pues para nuestra casa, que esté
232 bonita.

(Manuel. 6ª Sesión. Trascripción 2: 224-237).

Los niños observan la fotografía traída por Manuel (Fig. 5.49), realizada en un viaje
que hizo con su familia a Lanzarote.

El comentario de Manuel expone su conciencia de la función decorativa de la repre-
sentación visual. Este factor conecta con su forma de comprender que el usuario de arte
es alguien que adorna su casa (“pues para nuestra casa”) (véase apartado 5.2.4 en el que
se habla de las relaciones del niño con los usos culturales habituales en su entorno) y su
conciencia del efecto que la decoración produce en el otro. Marina lo expresa de forma
muy evidente en la séptima sesión:

Fig. 5.49 Fotografía traída por
Manuel a clase.

             



Arte Contemporáneo y Construcción Identitaria en Educación Infantil   

CAPITULO 5 

5.2 Arte contemporáneo como medio para la construcción de la identidad del niño como usuario de arte y cultura visual

323

1098 - Rosi: 
1099 Vale. Marina, ¿por qué queremos tener 
1100 nuestra casa bonita? (…)
1110 - Marina:           
1111 Para que cuando venga alguien quede la
1112 casa bonita.

(Marina. 7ª sesión. Trascripción 1: 1098- 1112).

Marina tiene conciencia del papel de la decoración como elemento de generación
de impacto o agrado en los otros. Este comentario tiene un interés añadido: el del papel
que puede cumplir el arte en la definición de la relación social. No se decora sólo para el
disfrute personal o familiar, sino para generar una determinada sensación en el otro: en el
caso del arte esta sensación tiene que ver con la posición cultural y con la posición social.
Es algo que casi inconscientemente aprende Marina.

Estos factores están tejiendo un entramado que describe el gusto que el niño sien-
te por lo decorativo, la conexión que establece entre el arte y la decoración y su forma de
conectarlo con su entorno sociocultural.

Conexiones como estas emanan también de los debates mantenidos acerca de la
función que cumplen las fotografías de Chema Madoz expuestas en el comedor del cole-
gio:

857 - Rosi:
858 ¿Para qué las habrán hecho? Premio 
859 especial, beso gordo gordísimo para el que 
860 piense una idea sobre las fotos del comedor. 
861 Manuel.
862 - Manuel:               
863 Para adornar el comedor.
864 Para adornar el comedor. Paula.
865 - Paula:         
866 Para que quede bonito. 

(Manuel. 6ª Sesión. Trascripción 3: 857-866).

Como vemos, los niños entienden la idea de “adornar” como una función. Las foto-
grafías se han puesto para eso y Manuel y Paula infieren de ahí que el arte es para adornar,
porque lo suelen ver cumpliendo esa función. Es el sentido que le damos los adultos y el
que ellos recogen. El resto de los niños ofrecen opiniones similares: Regina dice que las han
puesto “para que esté precioso”, Alberto “para que esté guay” y Miguel Ángel “¡para que se
caiga de culo!” (6ª sesión, trascripción 3: 857- 889). Leo vuelve a repetir “para decorarlo” (6ª
sesión, trascripción 1: 890- 891) y Alexei repite “para que se quede bonito” (6ª sesión, tras-
cripción 3: 902- 903).Todas las respuestas se basan en sinónimos que apoyan ese sentido
decorativo.

La idea de que “los cuadros adornan” y hacen que “el espacio esté bonito” es una
construcción cultural que asumen de la misma manera que asumen que “los lazos adornan”
y “ponen bonito a quien los lleva”. En la siguiente respuesta de Alexei observamos cómo
se fusionan ambas ideas: el cuadro de Chema Madoz adorna porque retrata un cubito de
hielo que lleva un lazo. Para Alexei, la relación es evidente: si se le pone un lazo “tiene” que
estar bonito.
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299 - Reyes:
300 Venga, vamos a pensarlo. ¿Por qué? ¿Por 
301 qué ha hecho esas fotos esa persona? ¿Por qué 
302 le ha puesto pestañas a las tijeras? ¿Por qué                
303 le ha puesto el lacito al cubito de hielo?
304 - Alexei:
305 Porque, porque lo ha puesto para que el
306 lacito para que el cubito de hielo esté más
307 guapo.
308 - Rosi:                
309 Ah, ¿te parece que está bonito el cubito 
310 de hielo?
311 - Alexei:
312 No, es que si se le pone un lacito...
313 - Rosi: 
314 Pero has dicho que te parece para que 
315 este bonito, ¿no?
316 - Alexei:
317 Sí.

(Alexei. 7ª Sesión. Trascripción 1: 299-317).

b.3 Informa

Otra de las funciones estéticas que han emanado del proyecto hace referencia a la
función descriptiva que adscriben a las representaciones visuales, es decir, los niños son
conscientes de que la creación de imágenes visuales posibilita la adquisición de conocimien-
to y de que el autor de esas imágenes puede estar proponiéndose precisamente ese obje-
tivo cuando las crea.

Los niños llegaron a esta conclusión en la sexta sesión, cuando revisaban fotografí-
as de diferentes tipos (fotos de periódicos, de revistas, familiares, de paisajes, etc.), y discu-
tían para qué servían esas fotos:

208 - Rosi:               
209 ¿Alguien sabe para qué son las fotos de 
210 paisajes? Rubén.
(…)
215 - Rubén:
216 Para verlo si no sabes el camino para
217 ir a ese sitio.

(Manuel. 6ª Sesión. Trascripción 2: 208-217).

Regina llegó a la misma conclusión observando el catálogo del espectáculo
“Saltimbanco” del Circo del Sol, explicando que servían para “saber qué hacen” (6ª sesión,
trascripción 3: 416- 422). Pablo D. hizo una observación similar mientras miraba las fotos
de un libro de cocina, explicando que servían “para cocinar” (6ª sesión, trascripción 3: 357-
364). Paula ha estado viendo un libro similar al de Pablo D. y explica que las fotos que ha
visto sirven “para hacer galletas, para vender” (6ª sesión, trascripción 3: 428- 445) (tiene con-
ciencia de la relación que existe entre la imagen y el mercado).

Los niños saben que las imágenes pueden cumplir diferentes funciones: todas sirven
“para ser vistas” como decía Rubén, pero además pueden describir o informar sobre dife-
rentes cosas.
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Álvaro explica, por ejemplo, que con el periódico aprenden noticias (6ª sesión, tras-
cripción 2: 238- 253), y que el fotógrafo hizo la foto del reloj de la revista “para que la gente
conociera ese nuevo reloj” (6ª sesión, trascripción 2: 268- 273). Igualmente, Mateo explica
que la foto del cuerpo humano la ha hecho un periodista “para conocer cosas del cuerpo
humano” (6ª sesión, trascripción 2: 295- 305) y Rubén dice que la foto de los  jugadores
de baloncesto la han hecho “para saber que había un equipo… cuando se va a terminar el
partido y alguien da un gol” (6ª sesión, trascripción 2: 381- 396).

Los comentarios recogidos en el trabajo realizado con las imágenes durante la nove-
na sesión muestran cómo gradualmente va aumentando la amplitud y riqueza de respues-
tas a la pregunta planteada: “¿para qué han hecho estas fotos?”También muestran cómo al
responder los niños no sólo se posicionan en el papel de la persona que ha fabricado la
imagen, sino también en el de la persona que la observa.

Ante la imagen de la herida (véase 4.3.2, 9ª sesión: Micro proyecto ¿Cómo veo la foto
que he traido yo?), Marcos explica que la han hecho “para saber qué le ha pasado a ese niño”
y “para que los demás sepan qué quiere… qué tiene eso” (trascripción 1: 1273-1281). Manuel
da una respuesta parecida, “para averiguar qué le ha pasado” (trascripción 1: 1296-1297). La
finalidad informativa se mezcla con sus propias inquietudes como observadores, son el refle-
jo de la propia curiosidad que sienten los niños por conocer lo sucedido. Fijémonos en la
respuesta de Agustín: han hecho la foto “para saber si estaba infectada la herida” (trascrip-
ción 1: 1331-1333). O en el comentario que hacen Rubén y Álvaro sobre dicha foto antes
de que se pasara a la siguiente imagen:

1375 - Rubén:              
1376 ¿Qué le había pasado?
1377 - Reyes:
1378 ¿Qué le había pasado? Pues que se había 
1379 cortado con un pincho en la mano, con un 
1380 alambre.
1381 - Álvaro: 
1382 ¿Y se ha muerto?
1383 - Reyes:
1384 No, no se ha muerto.

(Rubén y Álvaro. 9ª Sesión. Trascripción 1: 1375- 1384).

En esta misma sesión, se proyectó a los niños la imagen de la pieza A fight on the
sidewalk (1994) de Jeff Wall. Cuando reflexionan sobre la finalidad con la que la habría hecho
el artista, Alexei recurre a la esa función informativa como el objetivo que se propuso el
artista a la hora de hacerla: “Para que... para que nosotros veamos si la pelea gana o no gana.
Y otro también dando la pelea” (trascripción 1: 1612- 1615).

Como vemos, el trabajo realizado con las piezas de arte contemporáneo ha permi-
tido observar cómo las imágenes artísticas pueden ser vistas por los niños como elemen-
tos que les permiten conectar con una información. Este factor se revisa con más profun-
didad en el apartado 5.2.5.b.1 y 5.2.b.2, relativos a la manera en que el proyecto con arte
contemporáneo media en la relación que el niño establece con el producto artístico, con-
cretamente en lo referente al desarrollo de su sensibilidad estética y capacidad  para des-
cribir imágenes y realizar inferencias a partir de estas descripciones.

Fig. 5.50 Foto de un anuncio de
reloj.

Fig. 5.51 Foto del cuerpo humano.

Fig. 5.52 Foto de actividad
deportiva.
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b.4 Ayuda a reflexionar

El trabajo realizado en la sexta sesión hace emerger una situación interesante.
Marcos intuye otra función estética en referencia a la obra de arte, que se aleja de las des-
critas anteriormente. Los niños están hablando de la finalidad con la que se habrán hecho
las fotografías de Chema Madoz, expuestas en el comedor. Veamos lo que opina Marcos:

871 - Marcos:               
872 Para que veamos que han
873 hecho cosas con otros objetos que se
874 parezcan a otras cosas, como un cactus de
875 valla.

(Marcos. 6ª Sesión. Trascripción 3: 871-875).

Marcos intuye que hay una parte de juego formal, de paradoja, de mirada irónica,
que caracteriza el trabajo artístico creativo. Lo infiere como criterio general a partir de
cosas que conoce, como el “cactus” y la “valla” (alambrada). Esta respuesta continúa ges-
tándose en el nivel narrativo- descriptivo tan común a estas edades.

El trabajo realizado con la fotografía de Jeff Wall en la novena sesión hizo emanar
una respuesta en una línea similar a la  expuesta por Marcos. Manuel observa la imagen y
explica que piensa que el artista la hecho por el siguiente motivo:

1656 - Manuel:               
1657 Pues que la ha hecho para que... para que
1658 la averigüen y para que la vean y para que
1659 disfruten de ella.

(Manuel. 9ª Sesión. Trascripción 1: 1656-1659).

La función a la que alude Manuel se aproxima a un nivel más conceptual. Manuel está
conectando con la capacidad que la pieza tiene de generar interpretaciones, factor que per-
mite entrar en ese juego de “averiguar” lo que ocurre (para ampliar esta reflexión, véase
también el apartado 5.2.3.a.2, en el que se observa cómo la capacidad que tiene la obra
de arte para generar interpretaciones o narrativas es entendida por el niño como un índi-
ce de interés, funcionando así como categoría estética, y el apartado 5.2.5.b.3 en los que
se expone cómo el proyecto con arte contemporáneo le permite vincular sus inferencias
a vivencias personales y crear experiencias vitales). Esta idea se expone junto a la idea de
“disfrute”. El término disfrutar es indicativo de la dimensión estética que Manuel reconoce
en la fotografía y que le resulta interesante.

b.5 Moraliza

El desarrollo del proyecto ha hecho emanar situaciones en las que los niños refle-
xionan sobre otra función que asocian a los procesos artísticos: su función moral.

Según el diccionario de la Real Academia Española, el término moral ofrece las
siguientes definiciones:

1. Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el
punto de vista de la bondad o malicia.

2. Que no pertenece al campo de los sentidos, por ser de la apreciación del enten-
dimiento o de la conciencia. Prueba, certidumbre moral.
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3. Que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano.
Aunque el pago no era exigible, tenía obligación moral de hacerlo.

4. Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su
bondad o malicia.

El trabajo realizado con determinadas piezas de arte contemporáneo ha hecho que
los niños recurran a estas acepciones para relacionarse con las imágenes, entendiéndolas
con un uso moralizante.

En el apartado 5.2.5.b se habla de la capacidad que han tenido las obras de arte con-
temporáneo trabajadas para generar diversas interpretaciones y disparar la multiplicidad de
puntos de vista sobre lo que se observa. No obstante, aunque en ese apartado reflexiona-
mos detalladamente sobre esa idea, destacamos los siguientes casos a continuación. Los
niños están interpretando la imagen de los soldados que se les proyectó en la novena
sesión:

105 - Jose:                
106 Que ha matado a un malo y ahí está la 
107 sangre.

(Jose. 3ª Sesión. Trascripción 6: 105-107).

1032 - Alberto:                
1033 Sí, porque ese era un malo que quería 

1034 matar a todos los soldados.

(Alberto. 9ª Sesión. Trascripción 1: 1032-1034).

1225 - Marcos:
1226 Que ese es el jefe, y como mandaba tanto, 
1227 los demás ya estaban cansados de hacer sus 
1228 órdenes, y le han matado.

(Carmen. 9ª Sesión. Trascripción 1: 1225-1228).

Es interesante observar cómo en este proceso de interpretación está también
entrando en juego otro filtro correspondiente a la moral, en el que se barajan criterios éti-
cos. Es decir, para los niños “es bueno detener o matar al malo” o “es malo que muera el
bueno”. Este aprendizaje, muchas veces aprendido en los medios, tiene su repercusión en
los juicios de gusto que los niños dan sobre las imágenes, es decir, si lo que pasa es que están
matando al malo, al niño le atrae (le interesa) porque la acción es buena (9ª sesión, tras-
cripción 1).

La identificación de una imagen con determinadas connotaciones éticas y culturales
emana también del trabajo realizado con el proyecto en otras sesiones. En la séptima sesión
emerge un debate acerca de la idea de belleza, que deriva hacia la reflexión sobre cuándo
un cuerpo está bonito. Rosi acota aún más el campo de reflexión preguntando “¿¿cuándo
una persona deja de estar bonita?” (trascripción 1: 1408-1411). Marcos y Jose responden lo
siguiente:

7se1:              
1412 - Marcos:
1413 Cuando está sucia.
(…)
1418 - Jose:
1419 Cuando nos portamos mal.

(Marcos y Jose. 7ª Sesión. Trascripción 1: 1412-1419).

            



Mª Reyes González  Vida

CAPITULO 5

Análisis de la información. El estudio de caso

328

De nuevo surgen vinculaciones con las ideas, creencias y posicionamientos propios
de los niños. Para Marcos la suciedad es sinónimo de fealdad, reflexión que evoca juicios
que culturalmente tenemos asumidos como correctos (véase apartado 5.2.3.a.1 en el que
se reflexiona sobre la idea de belleza que manejan los niños). Jose, por su parte, asocia la
fealdad con lo moralmente incorrecto y con la censura en el comportamiento.
Posiblemente Jose piensa que sentir rabia es malo, es lo que culturalmente se nos ha ense-
ñado. Y lo “incorrecto” no puede ser bello. Está exteriorizando la vieja conexión entre
ética y estética tan arraigada entre nosotros hasta a nivel del lenguaje.

El trabajo con las piezas de arte contemporáneo nos ha permitido observar otro
factor que ha aparecido paralelamente al desarrollo de la investigación. La maestra ha apro-
vechado los debates y las reflexiones sobre las obras para moralizar. Exponemos un ejem-
plo en el que se hace evidente esta opción. Está extraído de la séptima sesión, concreta-
mente de un momento en el que, debatiendo sobre la idea de belleza, los niños reflexionan
sobre el motivo que les lleva a tener su casa bonita. Veámoslo:

1098 - Rosi: 
1099 Vale. Marina, ¿por qué queremos tener 
1100 nuestra casa bonita?
(…)
1110 - Marina:
1111 Para que cuando venga alguien quede la
1112 casa bonita.

(Marina. 7ª Sesión. Trascripción 1: 1098-1112).

Rosi retoma este comentario y lo utiliza como elemento moralizante para propiciar
la reflexión sobre lo dicho por Marina. Le pregunta a Paula si ella pone sus dibujos en su
dormitorio cuando viene la gente:

1122 - Paula:
1123 En mi cuarto están mis dibujos que yo 
1124 hago de cuadros.
1125 - Rosi: 
1126 ¿Y eso lo pones tú? ¿Sí? ¿Y lo pones para
1127 cuando viene gente? ¿Solamente cuando viene
1128 la gente?
(…)
1130 - Paula:
1131 No.
1132 - Rosi: 
1133 No, ¿por qué? ¿Por qué no los quitas?
1134 - Paula:
1135 Porque a mí me gustan.
1136 - Rosi: 
1137 ¡Hombre! Menos mal que hay alguien que 
1138 pone una cosa porque a ella le gusta, eso es 
1139 importante. ¿Por qué ponemos las casas 
1140 bonitas, para cuando viene la gente o para 
1141 nosotros?
1142 - Niños/as:
1143 Para nosotros y la gente.
1144 - Rosi: 
1145 Pero, ¿qué es más importante?
1146 - Marcos:
1147 Para nosotros.
1148 - Rosi: 
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1149 ¿Lo creéis así?
1150 - Alexei:
1151 No, para todos.

(Marina. 7ª Sesión. Trascripción 1: 1098-1112).

Rosi está proponiendo reflexionar sobre el papel de lo artístico como elemento
decorativo para ser disfrutado por uno mismo o para ser disfrutado por los demás.
Observamos que a pesar de la “presión” de Rosi a favor del “para nosotros”, sólo Marcos
se deja seducir. El resto sigue añadiendo, porque es muy consciente de que se decora tam-
bién para el otro (y lo que eso supone) para “la gente”. Ni tan siquiera para los familiares,
“la gente” es decir cualquiera, el verdadero “otro”. Por si cupieran dudas, Alexei remata el
comentario con un incontrovertible “para todos”. De nuevo observamos cómo el proyec-
to está propiciando debates, en este caso tocando tangencialmente cuestiones relaciona-
das con lo que se debe o no hacer.

Otras situaciones vividas durante el trabajo con las obras de arte han hecho ema-
nar de forma directa, no tangencial, reflexiones de los niños sobre la función moral del
arte.Tal es el caso del debate surgido en la novena sesión en torno a la pieza A fight on the
sidewalk (1994) de Jeff Wall, trabajada en la octava y novena sesión.

En el momento que se describe, los niños están observando la fotografía citada.
Rosi les pide que piensen para qué ha hecho el artista esa fotografía.Veamos sus respues-
tas:

1642 - Álvaro:               
1643 Para que no se pelee también la otra
1644 gente de la calle.
(…)
1656 - Manuel:               
1657 Pues que la ha hecho para que... para que
1658 la averigüen y para que la vean y para que 
1659 disfruten de ella.
1660 - Rosi:               
1661 ¿Sí? ¿Se puede disfrutar de algo que no 
1662 es bonito?
1663 - Manuel:
1664 Sí.
1665 - Niños/as:
1666 Sí.
1667 - Rosi:
1668 ¿Cómo?
1669 - Manuel:               
1670 Se pueden averiguar cosas que no te
1671 pueden gustar en las fotos.

(Álvaro y Manuel. Colegio Alquería. 9ª sesión, trascripción 1: 1642-1671).

La respuesta de Álvaro apunta que está detectando una dimensión moral en la ima-
gen, está siendo consciente del poder moralizante que puede tener el arte. Manuel evi-
dencia un objetivo similar, dice que el artista ha hecho la foto “para que la averigüen”, es
decir, para que las personas que la ven la estudien, y sean conscientes de las cosas que “no
te pueden gustar”.
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Está apareciendo, por tanto, una nueva función estética con el trabajo con arte con-
temporáneo: las piezas moralizan, nos hacen pensar, nos educan. Estos niños han interiori-
zado con cierta solidez la idea de que el arte y su uso van asociados al uso de la mente y
del pensamiento, y, junto a la idea del arte como objeto de contemplación y deleite
(expuesta en el apartado 5.2.3.b.1), aparece este nuevo matiz: la idea del arte como ele-
mento que favorece el cuestionamiento y los fines moralizantes.

5.2.4 En sus relaciones con los usos culturales habituales en su
entorno. Es decir, el usuario de arte es alguien que:

A lo largo de la historia el arte occidental ha estado rodeado de todo un entrama-
do cultural que ha definido el sentido de su existencia. Se creaba para lograr determinados
fines. En su libro El arte como Experiencia, John Dewey hace referencia a este hecho dicien-
do lo siguiente:

La arquitectura (…) hace algo más que utilizar meramente formas natura-
les, arcos, pilares, cilindros, rectángulos, porciones de esferas. Expresa su efecto carac-
terístico en el observador (…). Expresa también valores permanentes de la vida
humana colectiva. “Representa” las memorias, esperanzas, temores, propósitos y los
valores sagrados de aquellos que construyen para albergar una familia, para propor-
cionar un altar a los dioses, establecer un lugar en el que hacer las leyes o levantar
una muralla contra los ataques (…). Sería un misterio por qué los edificios son llama-
dos palacios, castillos, casas, ayuntamientos, foros, si la arquitectura no fuera en grado
supremo expresiva de los intereses y valores humanos (Dewey, 1934: 196).

Como explica Dewey, las formas de emplear el arte han definido en el consumidor
de arte una serie de usos culturales o maneras de relacionarse con lo artístico. La pintura,
por ejemplo, “(…) estuvo adherida primero a las paredes de las cavernas. Por largo tiempo
siguió siendo un efecto decorativo, en muros internos y externos. Con los frescos se trataba de
inspirar la fe, revivir la piedad e instruir al creyente en lo concerniente a los santos, héroes y már-
tires de su religión” (1934: 197). El usuario de estas imágenes  era consciente de estos usos
y se relacionaba con las mismas ubicándolas en un contexto cultural concreto.

En este apartado vamos a exponer casos en los que observamos que el proyecto
realizado con arte contemporáneo hace emerger y permite debatir determinados usos cul-
turales brindados al arte que ya han empezado a asimilar los niños de la clase Verde y que
median en su posicionamiento frente a los artefactos artísticos. Se hace referencia, por
tanto, al uso privado que entienden que tiene el arte en el espacio doméstico, al uso que
asocian al arte en el espacio social, y a cómo estas construcciones están mediadas por la
forma de emplear y entender la idea de arte y de artista. Lo exponemos a continuación.

a. Adorna el espacio doméstico

El proyecto desarrollado con arte contemporáneo ha promovido situaciones que
nos han permitido observar cuál creen los niños de la clase Verde que debe ser el uso del
arte. Uno de los usos presentes en su imaginario se centra en la idea de que el arte sirve
“para adornar”. Las casas se “adornan” con cuadros, con dibujos, con esculturas, etc. Por
tanto, para estos niños el usuario de arte es una persona que “adorna cosas”.

              



Arte Contemporáneo y Construcción Identitaria en Educación Infantil   

CAPITULO 5 

5.2 Arte contemporáneo como medio para la construcción de la identidad del niño como usuario de arte y cultura visual

331

Lo que proponemos a continuación podría situarse también en el apartado 5.2.3.b.2,
ya que son situaciones en las que el proyecto hace reflexionar a los niños sobre la función
decorativa del arte. No obstante, lo exponemos por separado para enfatizar la conciencia
del origen cultural que tiene este uso para los niños de la clase Verde, situación que les  hace
entenderse como usuarios de arte en el momento en que lo emplean para adornar.

Evidenciamos este hecho en un comentario extraído de la séptima sesión. En ella,
Rosi pregunta “(…) ¿Cómo llamamos a los que ponen una cruz llena de flores con muchos man-
tones, con muchas cosas ahí decorando (...)?”, Pablo D. responde “artístico” (7ª sesión, tras-
cripción 1: 438- 448). Pablo está relacionando lo artístico con lo artesanal y con lo que
decora. En el ambiente festivo cultural en el que se mueve Pablo(81) se da primacía a este
tipo de decoración: claveles, mantones, banderillas y luces de colores son elementos que
Pablo y las personas que vivimos en Granada tenemos asimilados como “adornos propios”
de este tipo de festividades. Su uso, año tras año, ha moldeado en nosotros una idea de “lo
que debe ser” una decoración festiva para que “resulte bonita”.

En las sesiones hemos observado que el arte no sólo es entendido por los niños
como un elemento de decoración urbana. Sobre todo, estos niños entienden que el arte
sirve para adornar la casa y ponerla bonita. Fijémonos en el comentario que hace Agustín
respecto a las fotografías de Chema Madoz expuestas en el comedor del colegio:

357 - Rosi: 
360(…)¿Por qué hizo una persona… -de 
361 momento una, no sabemos si hay más que le 
362 hacen fotos a las cosas- y además las 
363 preparan, como alguien ha dicho por aquí, 
364 para que estén bonitas? Agustín.
365 - Agustín:               
366 Para venderlas.
367 - Rosi:             
368 Podría ser. ¿Tú comprarías una de esas
369 fotos que hay abajo?
(…)

377 - Agustín:
378 (Asiente) Porque me gustan.
379 - Rosi: 
384 (…) ¿Y qué harías, si              
385 te la compraras, qué harías con la foto?
386 - Agustín:
387 La pondría en mi casa.
388 - Rosi:                
389 ¿Y por qué la pondrías en tu casa?
390 - Agustín:
391 Para...para...para que...para tenerla
392 bonita.

(Agustín. 7ª sesión. Trascripción 1: 357- 392).

Las respuestas de Agustín muestran, de un lado, el motivo que marca su posiciona-
miento: compraría las fotos porque le gustan. Como se ha explicado en el apartado
5.2.3.a.1, la belleza es el principal índice por el que se rigen para reconocer o no a un obje-
to como artístico. Por otro lado, su respuesta también muestra el uso que Agustín le daría
a esos objetos: ponerlos en la casa “para tenerla bonita”, ese es el uso cultural que ha apren-
dido. Continuada la sesión, Agustín ratifica este uso de nuevo:

(81) Queremos destacar la impor-
tancia de dos fiestas locales
granadinas, una de ellas es la fies-
ta “De las Cruces”, en la que las
plazas de Granada se llena de
cruces realizadas con claveles y se
decoran con adornos de carácter
flamenco. Las calles se adornan
con banderillas de colores y junto
a cada cruz se colocan unas tijeras
pinchadas en un pero. La cruz
está junto a una “caseta” o lugar
donde se sirve comida, bebida y
se pone música para bailar
(sevillanas y música pop). En oca-
siones se coloca también un
“tablao” a modo de escenario
para el baile. La otra fiesta a
destacar corresponde a la “Feria
del Corpus”, en la que las calles de
la ciudad se adornan de forma
similar a la Fiesta de las Cruces,
incorporando luces de colores. En
este caso la fiesta no se desarrolla
en las calles, se reduce a un recin-
to     diseñado para ello, com-
puesto por casetas y una zona
con puestos de juegos y
atracciones. El ambiente es similar
al que se vive en las Cruces.
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927 - Rosi:
931 Y había dicho una cosa 
932 interesante Agustín. (…) Si tuviera dinero se la 
933 compraría para ponérsela en su casa, ¿por qué 
934 Agustín?
935 - Agustín:
936 Para que quedara bonita.

(Agustín. 7ª sesión. Trascripción 1: 927- 936).

En este microproyecto (7ªsesión), Rosi pide a los niños que nombren algunas de las
cosas que tienen en sus casas para “que esté bonita”. La mayoría de los objetos nombrados
pertenecen al mundo del arte o de la artesanía (si bien no es extraño en el contexto en
el que se hace la pregunta).Victoria, por ejemplo, dice que tiene “collages” (944- 950),
Mateo tiene “cuadros” (960- 963), Rubén también tiene cuadros en su cuarto, son “cuadros
de esos de viñetas de los cumples” que él pone en la pared de su dormitorio (1158- 1162),
Paula dice “en mi cuarto están mis dibujos que yo hago de cuadros” (1122- 1124) y Regina
tiene en su habitación, para que esté bonita, un corazón hecho por ella (1010- 1026).
Marcos tiene muchas cosas decoradas y tiene también cuadros y esculturas (1035- 1038).
Leo recuerda “una cosa que está al lado de la mesa” que es “un cuadro muy grande” (1079-
1093).

Estos comentarios evidencian de nuevo la asociación que estos niños establecen
entre arte, artesanía, decoración y belleza. Están siendo conscientes de la presencia de los
objetos artísticos o artesanales que hay en su hogar (bien por haber sido hechos por ellos,
bien por estar situados junto a otro elemento que conocen bien, como le ocurre a Leo con
la mesa y el cuadro grande) y reflexionando sobre el uso o sentido que tiene dicha pre-
sencia para ellos. El proyecto está favoreciendo situaciones en las que, a través de su expe-
riencia, son conscientes del uso cultural que se le da al arte en nuestra sociedad.

En otras sesiones también muestran conciencia de la presencia de otro tipo de
representaciones en su casa, como ocurre con la fotografía. En la segunda sesión, por ejem-
plo, Alberto dice que en su casa tiene fotos de cuando su mamá era pequeñita (trascrip-
ción 8, 198- 191). Como Alberto, sus compañeros recuerdan otros tipos de fotos, fotos de
sus hermanos, fotos de viajes, etc.

Resulta curioso observar que cuando Rosi les pregunta qué cosas tienen en su casa
para que esté bonita no nombran fotografías. Como vimos en el apartado 5.2.1, los niños
no establecen una asociación inmediata entre el arte y la fotografía, ni lo artesanal y la
fotografía. Para estos niños el uso cultural  que tiene la fotografía no es adornar, sino, como
habíamos comentado, evocar(82).

Paralelamente a los cuadros, dibujos, esculturas y elementos antes descritos como
propios de la decoración de una casa, el trabajo realizado en el proyecto durante la sépti-
ma sesión hizo emerger un abanico de productos que los niños entienden como cultural-
mente destinados a la decoración.Alberto se aleja del tipo de artefactos descritos dicien-
do que para que su casa esté bonita hay pimientos rojos (972- 982), Gorka señala las
macetas como cosas bonitas que hay en la clase (1209- 1214) y Rubén dice que tiene una
cortina muy bonita en su piso (1158- 1160). Estos elementos se usan culturalmente de la
misma manera que los cuadros, los dibujos y las esculturas: todos sirven para adornar.

(82) La función evocadora de la
fotografía familiar no es para ellos

una función propia del arte,
aunque los primeros retratos o

paisajes, o cuadros de hechos
notables de la historia del arte

pudieran haber tenido esta
función.
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Los debates emanados del proyecto nos han hecho conscientes de la influencia que
la casa (el hogar) tiene para los niños como elemento que condiciona el sentido y el uso
de los objetos artísticos que en ella se encuentran.Como ejemplo señalamos varios comen-
tarios de la séptima sesión.

Victoria explica que los collages que hacen bonita su casa están en el pasillo (7ª
sesión, trascripción 1: 992- 995). El pasillo es un lugar de tránsito, no un lugar para ser habi-
tado. Allí se ponen los collages, como objetos para ser observados en tránsito. El tipo de
vinculación que establece Victoria con estos collages es muy diferente a la que establece
Rubén con los “cuadros de esos de viñetas de los cumples” que pone en su dormitorio (1158-
1162), o los dibujos de cuadros que Paula tiene en su cuarto (1122- 1124) o el corazón
que hizo Regina y que puso en su dormitorio (1010- 1026).Todos decoran, pero un pasi-
llo no es vivido de la misma manera que un dormitorio; el dormitorio es un lugar íntimo y
personal, entendido de forma diferente al resto de los espacios de la casa. La presencia o
no, por tanto, de objetos artísticos en estos espacios nos muestra la forma en que el niño
se está posicionando ante el arte.

Colgar un dibujo en la pared de un dormitorio no es un acto cualquiera. Supone un
gusto especial por eso que es colgado y que se desea observar todos los días, que se
desea introducir en el espacio personal del dormitorio. La pared sirve para mostrar, exhi-
bir, pero también para “guardar” lo valioso(83). Algo similar ocurre en la cocina. Muchos de
estos niños lo utilizan como lugar de exposición de sus trabajos:

1045 - Javier S.:               
1046 Que cuando yo hago un trabajo lo cuelgo
1047 en la cocina.
1048 - Rosi: 
1054 (…) ¿por qué lo pones en la cocina                
1055 cuando haces un trabajo?
1056 - Javier S.:
1057 Porque allí no hay ni un cuadro.
1058 - Rosi: 
1059 ¿Y qué quieres, al ponerlo en la cocina, 
1060 qué quieres que pase en la cocina?
1061 - Reyes:               
1062 ¿Para qué, para qué lo pones en la 
1063 cocina?
1064 - Javier S.:
1065 Para que esté bonito.

(Javier S. 7ª sesión. Trascripción 1: 1045- 1065).

En definitiva: Javier S. cuelga sus dibujos para adornar, para que la cocina esté bonita
porque en la cocina no hay cuadros. Sus dibujos pueden estar, pero los cuadros no. Javier
S. está considerando sus trabajos equivalentes a los del artista en cuanto a su función. Es
decir, él coloca sus dibujos donde no hay cuadros para el mismo fín que cumplen esos cua-
dros en otra parte de la casa (más noble)(84). Es un uso que está culturalmente aceptado
(no es de extrañar, por ello, que a los niños se les demanden dibujos para decorar tanto el
aula como su casa o la de sus parientes).

(83) Así se muestra en el comen-
tario hecho por Miguel Ángel
cuando explica que tiene fotos de
su familia “guardadas” en la pared
(2ª sesión, trascripción 8: 192-
193).

(84) Con esto hay una cierta iden-
tificación en su persona y su obra
con el artista: ambos son embelle-
cedores, decoradores. Con esta
intervención, de nuevo observa-
mos la cantidad de ámbitos que
entran en juego en los discursos
construidos por los niños. En este
caso se posiciona como usuario
de arte en su relación con sus
usos culturales y a la vez en su
relación con el artista como insti-
tución propia del arte.
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b. Visita museos

El proyecto con arte contemporáneo ha hecho emerger situaciones en las que los
niños de la clase Verde se sitúan como usuarios de arte, identificando al usuario de arte
como a una persona que visita museos. Para muchos de ellos es un hábito cultural. El
siguiente relato extraído de la sexta sesión muestra precisamente cómo tienen asimilado
ese hábito:

209 - Reyes:
210 (…) ¿Vais vosotros 
211 mucho, a museos? ¿Regular?
212 - Mar:
213 A algunos museos.
214 - Reyes:
215 A algunos, ¿no?
216 - Carmen:                      
217 Pero antes de que fuéramos con la clase
218 al José Guerrero ya fui, con mis padres.
219 Pero había distintos cuadros. 
220 - Leo:               
221 Yo casi nunca he ido.
222 - Reyes:
223 ¿Casi nunca?
224 - Leo:
225 Si.
226 - Carmen:
227 ¿Has ido una vez?
228 - Leo:
229 Si.

(Carmen, Leo y Mar. 6ª sesión. Trascripción 4: 209- 229).

Los niños de la clase Verde están relativamente acostumbrados a visitar museos.
Saben que a un museo se puede ir más de una vez; Carmen explica que “había distintos cua-
dros”. En un museo se pueden ver otras cosas diferentes a las que se hayan visto en una
ocasión, podría concluir Carmen.

En las visitas que relatan los niños hemos detectado dos propósitos fundamentales:
visitan museos para pasar el tiempo libre y también para admirar obras de arte. Mostramos
ejemplos que reflejan ambos posicionamientos:

230 - Mar:               
231 Reyes, un día yo iba a ir a un museo, 
232 pero ya se iba... ya se había... ya se había
233 acabado.
234 - Reyes:
235 ¿La exposición que había en el museo? 
236 (Asiente) ¿Y qué hiciste entonces?
237 - Mar:
238 Pues ir... ¡Nos compramos un helado!

(Mar. 6ª sesión, trascripción 4: 230- 238).

Mar entiende el museo como un lugar para pasar el tiempo libre con su familia. Si
el museo está cerrado, la visita se sustituye por otra cosa que también pertenezca al espa-
cio de ocio familiar (como tomarse un helado).
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Es importante, de nuevo, poner el acento en el tipo de alumnos con que estamos
trabajando, siendo conscientes de los contextos en los que se mueven. Como hemos dicho
en varias ocasiones, Mar es hija de dos profesores de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Granada y está habituada a convivir con paseos y viajes que implican visi-
tas a museos.

A Daniel le ocurre algo parecido. Entiende la visita al museo como un espacio de
reunión en el que se puede divertir con la familia. El siguiente relato muestra cómo las cosas
que le interesan del Parque de las Ciencias de Granada corresponden a las que cubren sus
expectativas lúdicas de disfrute familiar :

1880 - Rosi:
1883 (…) Venga Dani, cuéntame. Bueno, te gustó la 
1884 torre, ¿y qué más había dentro del Parque de 
1885 las Ciencias?
1886 - Daniel:
1887 Un ajedrez.
1888 - Rosi:
1889 ¡Un ajedrez! ¿Y cómo era el ajedrez? Muy 
1890 pequeñito. ¿Era pequeñito? Dani, te estoy 
1891 ayudando pero tú no me ayudas a mi. ¿Quieres 
1892 hablar? Es que quiero que hables.
1893 - Daniel:               
1894 Es que no había más cosas.
1895 - Rosi:
1896 Pues entonces entraste con los ojos 
1897 cerrados porque en el Parque de las Ciencias 
1898 hay muchas, muchas, muchas cosas.
1899 - Daniel:               
1900 Había un laberinto.
1901 - Rosi:
1902 Ah, ¿ves? Un laberinto. ¿Jugaste en el 
1903 laberinto?
1904 - Daniel:
1905 Si, al escondite.
1906 - Rosi:
1907 Muy bien.
1908 - Daniel:
1909 Con mis primos.

(Daniel. 6ª sesión. Trascripción 1: 1880- 1909).

Frente a este uso se impone otro, el de la comprensión del museo como un espa-
cio “sagrado” usado para admirar obras de arte. Los comentarios de Dani acerca sobre su
visita al Parque de las Ciencias se mueven entre este extremo y el anterior. Dani cuenta
que vio una torre en el Parque. Rosi le pregunta qué hacían allí los hombres y Dani respon-
de “nada, solo mirar” (6ª sesión, trascripción 1: 1865- 1872).

Dani entiende que en los museos se mira(85). Es decir, el arte es para ser visto, ser
admirado. Entendido de esta forma, el uso cultural que se hace de él es pasivo: el visitante
se comporta como observador, no habla, no interviene. Es la idea de usuario artístico que
ronda en el imaginario de Daniel, de muchos de sus compañeros y de muchos de nosotros.

Esta idea vuelve a surgir en los siguientes comentarios. El primero que se muestra
corresponde a la novena sesión. El trabajo realizado con la pieza A fight on the Sidewalk de
Jeff  Wall (1994) permite a los niños pensar el objetivo para el cual creen que el autor la
ha realizado.Veamos lo que dice Pablo D.:

(85) Reflexión que conecta con la
función contemplativa del arte
descrita en el apartado 5.2.3.b.1.
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1630 - Rosi:
1631 He dicho que no vamos a inventar 
1632 historias, he dicho que vamos a decir para 
1633 qué el fotógrafo ha hecho esta foto. Pablo.               
1634 - Pablo D.:
1635 Para que la vea la gente.
1636 - Rosi:
1637 Y cuando la gente la vea, ¿qué pasará?
1638 - Pablo D.:
1639 No sé.

(Pablo D. 9ª sesión. Trascripción 1: 1630- 1639).

Pablo tiene claro el sentido del arte: ser visto, ser observado. Es el uso cultural que
le da, el arte sirve para ser observado o admirado. Pero nada más. Nada que trascienda
esa observación. Podemos enlazar estos comentarios con los correspondientes a una con-
versación acerca de la idea de museo mantenida con Leo, Mar y Carmen en la sexta sesión:

170 - Reyes:
171 Ah, ya. ¿Sabéis lo que pasa? A veces 
172 nosotros, cuando vamos a un museo... ¿qué 
173 nos dicen? Con los cuadros... ¿que tengamos 
174 cuidado?
175 - Niño/as:
176 Sí.
177 - Reyes:               
178 ¿Por qué nos dicen eso?
179 - Carmen:
180 Porque no quieren que los rompamos.
181 - Leo:
182 Y también nos dicen que tenemos que
183 estar calladitos calladitos.
184 - Reyes:
185 Eso nos dicen, ¿verdad? Pero a veces 
186 también nos dicen que podemos hablar, ¿no?
187 - Mar:              
188 Podemos hablar bajito.

(Carmen, Leo y Mar. 6ª sesión. Trascripción 4: 170- 188).

El relato muestra una conciencia temprana de la sacralización del espacio museísti-
co y de sí mismos como potencialmente peligrosos rompedores de obras y de la paz del
museo.Tienen conciencia de una peculiar y poco natural manera de relacionarse con el arte
y la han asimilado como un uso habitual. Veamos cómo continúa la conversación:

189 - Reyes:
190 Bajito. ¿Siempre hay que hablar bajito 
191 o hay veces que se puede gritar?
192 - Leo:              
193 Bueno, cuando... cuando están hablando
194 de Dios no se puede hablar fuerte...
195 - Reyes: 
196 Ah! ¿Pero eso dónde es? Cuando hablan 
197 de Dios no se puede hablar fuerte... ¿en un 
198 museo?
199 - Leo:
200 En un museo.
201 - Reyes:
202 ¡Ah, en un museo!
203 - Leo:
204 Es que mi madre que no se enteraba...
205 un día que fuimos a un museo... ¡que no se
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206 enteraba que ya había empezado... y que no
207 hablábamos nada! Y mi madre cuando lo vió, 
208 se fué, porque ya había empezado.

(Leo. 6ª sesión. Trascripción 4: 189- 208).

El comentario de Leo evidencia la idea que acabamos de mostrar : hay una identifi-
cación muy nítida entre el museo y el templo. No se puede hablar. Su madre no se entera-
ba de esto. No lo hacía a propósito, pero no sabía, como sabe él, cómo comportarse en un
museo a pesar de ser adulta. Leo sabe que no se puede hablar, y sabe que la experiencia
del museo “empieza” cuando comienza la visita guiada.

Los relatos mostrados evidencian cómo el trabajo está haciendo emanar el conoci-
miento que los niños tienen sobre el uso cultural del museo, el comportamiento que se
debe tener. Es un hecho que, como se muestra, claramente están interiorizando en su con-
tacto con el arte. No obstante, cabe destacar un matiz. La asociación que hacen entre arte
y silencio no es tan extraña. Justamente porque, como veremos en el apartado 5.2.5.b el
trabajo realizado en clase con la maestra les lleva a asociar el arte con situaciones en las
que “pensar”. Parece lógico colegir que ésta puede ser la causa (no sólo la sacralización)
del silencio o de hablar bajito en el museo.También podría haber otras causas, como la
asociación entre la contemplación silenciosa con el respeto al pensamiento propio y de los
otros o con la “impresión” que les causa el espacio.

Esta forma de relacionarse con el arte fue puesta en tela de juicio durante el
desarrollo de las sesiones. La idea de que una obra sirve “para ser admirada”, por ejemplo,
fue destrozada por Álvaro en la octava sesión, cuando Rosi preguntó a los niños dónde
podrían encontrar la pieza A Fight on the Sidewalk de Jeff Wall (1994):

1490 - Rubén:               
1491 En un museo.
1492 - Rosi: 
1493 ¿En un museo? 
1494 - Álvaro:               
1495 En la basura.
1496 - Reyes:
1497 ¿En la basura? ¿Esta foto en la basura? 
1498 (Álvaro se ríe).

(8ª sesión. Trascripción 1: 1490- 1498). 

El tono de la respuesta de Álvaro explica que se está posicionando ante la imagen
y está emitiendo una respuesta impregnada con su juicio de gusto y de valor. Se aleja del
imperativo cultural que dice que el arte debe ser expuesto en museos para ser admirado,
para dar una respuesta que contrasta con la emitida por Rubén (respuesta que expone
como producto del uso cultural que “conoce” que tiene el arte y “acepta” sin contempla-
ción, no “que desea darle”, como hace Álvaro). No obstante, su posterior risa expone su
conciencia de provocación, aspecto que hay que tener en cuenta también a la hora de
considerar su respuesta.

En la novena sesión también se cuestionó este uso del arte preguntando para qué
habría hecho Jeff Wall esa obra. Manuel dijo que el artista la había hecho “…para que la ave-
rigüen y para que la vean y para que  disfruten de ella” (trascripción 1: 1656- 1659). Manuel
continúa apoyando la idea del arte como objeto de contemplación y deleite, pero introdu-
ce un matiz nuevo: el arte como elemento que favorece el cuestionamiento (se “averi-
guan” cosas), la reflexión y el aprendizaje.
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c. Tiene un concepto determinado de arte y artista 

El desarrollo del proyecto ha provocado el surgimiento de otro uso cultural del
arte que considera los artefactos artísticos como objetos valiosos e intocables y al artista
como a una persona con autoridad (para ampliar estas ideas véanse apartados 5.2.2.a y
5.2.2.c en los que se reflexiona sobre la forma en que el proyecto ha mediado en la
construcción de la identidad del niño como usuario de arte, en lo referente a sus relacio-
nes con el artista y con el lugar de exposición). Estos usos culturales están siendo ofreci-
dos y apoyados por las instituciones, por los mediadores en arte, por el mercado del arte,
por los propios artistas, por la historia del arte y por ende por el propio usuario del arte.

Mostramos a continuación un fragmento extraído de la sexta sesión que evidencia
la manera en que el proyecto está haciendo emanar posicionamientos de los niños res-
pecto al artista y a la obra de arte que evidencian este uso cultural. El caso que se rescata
pertenece a  un momento en el que varios niños muestran a la investigadora una “obra de
arte” que ellos mismos habían construido en el patio utilizando barro y una rueda de coche.
La investigadora les pregunta lo siguiente:

119 - Reyes:              
120 (…) Lo que 
121 pasa es que si esto lo hiciera un artista... 
122 ¿creéis que le importaría que viniera otra 
123 persona y se lo rompiera? (Mar niega). ¿No, 
124 Mar? ¿No le importaría?
125 - Leo:              
126 Bueno, a un artista de verdad sí le 
127 importaría un poco. Pero a nosotros...
128 - Carmen:               
129 Pero esto es muy fácil. Solo tienes que 
130 hacer así (removiendo en el barro). Sale 
131 cualquier cosa. 

(Leo, Carmen y Mar. 6ª sesión. Trascripción 4: 119- 131).

Carmen y Leo hablan desde dos planos distintos. Leo se refiere a la “autoridad” o
autoría del artista que impregna toda obra y la hace inmune a que nadie la modifique, sabe
que existe ese criterio de intocabilidad en el entorno adulto del arte. Carmen justifica esa
intocabilidad como producto de la dificultad técnica que supone que tienen las obras de
los adultos (y de la que carece la de ellos).Veamos cómo continúa el relato:

144 - Reyes:              
145 Y si para el artista fuera fácil,
146 ¿entonces no le importaría que se lo 
147 rompieran, que le hicieran así, o sí le 
148 importaría?
149 - Leo:
150 Si.
151 - Reyes:              
152 ¿Sí le importaría? ¿Por qué, Leo?
153 - Leo:
154 A algunos le importaría. A algunos...
155 - Reyes:
156 ¿Pero por qué? ¿Por qué le importaría? 
157 ¿Se pondría triste, se enfadaría o qué crees 
158 tú que le pasaría?
159 - Leo:
160 Se enfadaría.
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161 - Mar:               
162 Se enfadaría mucho.
163 - Reyes:
164 ¿Sí, Mar? ¿Por qué?
165 - Mar:               
166 Pues porque seguro que no le gustaba
167 que se... que le rompan el cuadro. Digo la
168 obra.

(Leo y Mar. 6ª sesión. Trascripción 4: 144- 168).

Aunque acababan de apoyarse en la idea de facilidad para argumentar que no les
importaba que se rompiera su trabajo, reflexionan e intuyen que este argumento no es sufi-
ciente en el caso de que el autor sea un artista y lo que haga sea arte. Los artefactos artís-
ticos son objetos valiosos, intocables y el artista no es una persona cualquiera, es una per-
sona con autoridad.

5.2.5 En sus relaciones con el producto artístico. Es decir,
consideran que el producto artístico: 

A lo largo del capítulo 5.2 hemos analizado cómo el trabajo desarrollado con arte
contemporáneo ha favorecido la emergencia de debates, la polemización y la puesta en
común de construcciones culturales que median en el posicionamiento del niño como
usuario de arte y cultura visual. Hemos analizado contextos en los que reflexionan sobre
lo que para ellos es el arte y en los que establecen relaciones con las instituciones propias
del arte. Otros casos han favorecido la emergencia de posicionamientos ante los artefac-
tos estéticos apoyándose para ello en el empleo de determinadas categorías y funciones
estéticas. Por último hemos analizado cómo el trabajo desarrollado ha favorecido la pues-
ta en común y la reconsideración de determinados usos y prácticas culturales relativas a las
artes habituales en su entorno, que median en su manera de entenderse como usuarios
de productos artísticos.

En este apartado reflexionaremos sobre cómo el trabajo con arte contemporáneo
hace que el niño establezca relaciones con el producto artístico, manifestando y debatien-
do sobre diferentes motivos (que identificamos con su gusto estético o sensibilidad estéti-
ca) que le llevan a considerar dichos artefactos como artísticos. examinamos estas situa-
ciones a continuación.

a. Les gusta

El desarrollo del proyecto ha hecho emanar debates en los que los niños exponen
el motivo que les ha llevado a crear los artefactos artísticos trabajados en clase. La prime-
ra razón que encuentran a ese por qué es el gusto que sienten por el producto que hacen.

El término “gustar” tiene una gran cantidad de significados en función del contexto
en que se emplea. Gustar puede estar relacionado con saborear, con catar, pero también
con experimentar, gozar o deleitarse; también con sentir, atraer, seducir o enamorar, o con
celebrar o contentar, por ejemplo. No obstante, las reflexiones expuestas a continuación
muestran que, en los contextos trabajados, el niño se mueve en el registro de la elección
estética cuando se refiere al gusto. En la mayoría de los casos, gustar es sinónimo de “atraer
estéticamente”, de “sentir como bello”. En este aspecto ponen el acento, por ejemplo, las
respuestas que dan los niños en la octava sesión, cuando explican por qué han decidido
hacer la fotografía que han realizado:
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149 - Rosi: 
152 (…)¿Quién hizo esta?
153 - Marcos:
154 Yo.
157 - Marcos:              
158 Porque me ha gustado ese caballo.
(Marcos. 8ª Sesión. Trascripción 1: 149-158).

190 - Rosi:
196 (…)¿Hay algo especial 
197 en lo que has fotografiado? ¿Para ti es algo               
198 especial eso, Irene?
199 - Irene:
200 Sí.
201 - Rosi: 
202 Sí, ¿por qué? ¿Por qué es especial eso? A 
203 ver cariño, no te oigo.
204 - Irene:
205 Porque me gusta.
(Irene. 8ª Sesión. Trascripción 1: 190-205).

218 - Rosi: 
223 (…) ¿Y qué querías 
224 fotografiar?
225 - Pablo D.:
226 Eso.
227 - Rosi: 
228 Eso, ¿qué es? ¿Qué es eso?
229 - Pablo D.:
230 Los bichos esos.
231 - Rosi: 
232 El mural de la clase de Charito. Bueno...
233 - Reyes:
234 ¿Y por qué?
235 - Pablo D.:               
236 Porque me gusta.
(Pablo D. 8ª Sesión. Trascripción 1: 218- 236).

291 - Alberto:
292 Porque a mí me gustaba.
293 - Rosi: 
294 ¿El qué te gustaba?
295 - Alberto:
296 Hacer una T de madera.

(Alberto. 8ª Sesión. Trascripción 1: 219-296).

El trabajo realizado con las obras de arte contemporáneo también ha producido
situaciones en las que los niños reflexionan sobre los motivos que llevan al artista a
desarrollar su creación artística, encontrando “el gusto” como una de sus principales razo-
nes. Esta reflexión está lanzando anclas que ayudan al niño a reflexionar sobre los motivos
de su propia creación artística, es decir, se está manejando un mismo imaginario que alber-
ga ambos componentes.

En la séptima sesión, por ejemplo, observamos cómo Carmen explica que Chema
Madoz ha hecho las fotografías expuestas en el comedor “porque le gusta” hacer fotos a
esos objetos:

349 - Rosi: 
350 Bien. Y ahora pregunto, ¿por qué le hace 
351 fotos a cosas que no existen o que nosotros 
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352 no las encontramos así normalmente? ¿Qué pasa 
353 ahí detrás? ¿Por qué le hace fotos? ¿Para qué                
354 le hará fotos?
355 - Victoria:
356 Porque le gusta.

(Victoria. 7ª Sesión. Trascripción 1: 349- 356).

Carmen emplea el término “gusta”, es decir, intuye algún criterio estético que no
sabe ni puede precisar, como criterio rector de la actividad artística, es el motivo que la
persona sigue para fotografiar(86).Volvemos a encontrar esta misma respuesta referida al
trabajo del artista en varias sesiones:

880 - Rosi: 
900 (…)Pero al fotógrafo 
901 vamos a ponerle apellido y le vamos a decir 
902 el fotógrafo artista, ¿qué quiere cuando hace 
903 su trabajo? ¿Qué quiere de las personas que               
904 miran su trabajo?
905 - Marcos:
906 Que les guste.

(Marcos. 7ª Sesión. Trascripción 1: 880-906).

Como vemos, las respuestas que dan los niños se mueven en el registro del gusto.
Para sondear otro tipo de razones y respuestas que matizaran más esta idea habría sido
necesario emplear otras estrategias, haciendo énfasis por ejemplo en el proceso de reali-
zación de la obra. Al principio de la séptima sesión Rosi trabajó este aspecto con los niños
dando lugar a debates sobre el proceso de trabajo que pensaban que había seguido el artis-
ta (Chema Madoz) para hacer sus fotografías. Estas reflexiones fueron recuperadas cuan-
do planteamos la octava sesión, poniéndolas en relación con el proceso que ellos siguen
para hacer sus propias fotografías.

En la octava sesión (véase 4.3.2: 8ª Sesión: Micro proyecto ¿Cómo veo la foto que he
hecho yo?) observamos cómo el proyecto origina debates acerca del proceso reflexivo que
conlleva la realización de fotografías. De hecho, la idea de “reflexionar”, de tomarse tiempo
para hablar, elegir y decidir, es una cuestión a la que la maestra da constantemente especial
importancia en el aula. Lo interesante para el proyecto es que Rosi también hace este elo-
gio del pensar y reclama la necesidad de hacerlo también en el caso de la actividad artísti-
ca (hecho que no es habitual) de tal modo que es frecuente entre estos niños y no quizás
en otros, la asociación entre actividad artística (la suya propia o la de los artistas) con la
reflexión y la toma de decisiones. Entendemos que este factor es un logro personal de
Rosi que repercute en el desarrollo del proyecto, llevando lo artístico más allá de lo manual
o de lo emocional al plano de lo reflexivo y analítico. Exponemos algunos ejemplos (relati-
vos a la sesión en que los niños comentan sus propias fotografías) que exponen cómo es
asimilada esta idea por los niños:

54 - Rosi: 
59 Primero escogía los materiales, como 
60 vosotros muy bien habéis hecho, y luego hay 
61 quien los ha preparado y hay quien no le ha 
62 hecho falta prepararlo. Y el preparar los 
63 materiales quiere decir que nosotros 
64 estábamos...
65 - Niños/as:
66 Pensando.

(8ª Sesión. Trascripción 1: 54-66).

(86) Esta falta de precisión tam-
bién es bastante habitual entre
los adultos en lo referente a la
explicación de la experiencia
estética.
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Los niños son conscientes de lo que conlleva este razonamiento. Paula describe así
el momento en el que hizo su fotografía:

760 - Rosi: 
761 Foto de mano. ¿Y tuviste que prepararlo 
762 mucho? A ver cuéntanos tu preparación, a ver. 
763 ¿Qué tuviste que hacer para hacer esta foto?
764 - Paula:               
765 Pues estaba mirando qué me gustaba y qué 
766 no me gustaba.

(Paula. 8ª Sesión. Trascripción 1: 760-766).

Paula muestra especial atención por esa fase de preselección, previa a la acción, que
conlleva reflexión y toma de decisiones.Aprendió a mirar por el visor de la cámara de fotos
digital y le dedicó tiempo a seleccionar lo que pensaba fotografiar. Se paró a observar las
letras del abecedario, enfocando las de su nombre (las que conocía) y observó con dete-
nimiento las fotos de las piezas de arte contemporáneo que llevó a clase la investigadora,
para acabar fotografiando un póster con huellas de manos realizado por ellos mismos. Paula
resume este proceso así (continuando la conversación anterior):

773 - Rosi: 
774 Y, ¿hacia dónde dirigías tu mirada? ¿Qué 
775 cosas estuviste viendo para fotografiar?
776 - Paula:
777 Pues, el abecedario y las fotos que trajo 
778 Reyes y ya está.

(Paula. Colegio Alquería. 8ª Sesión. Trascripción 1: 773-778).

Fig. 5.53 Fotografía hecha por Paula.

En esta fase de preselección, el niño está realizando elecciones para decidir lo que
le interesa.Trabajaban en grupo y en varios casos se dio la circunstancia de que un com-
ponente del grupo interfería en el trabajo de otro cuando hacía la fotografía. Esta circuns-
tancia fue aprovechada en el proyecto para producir comparaciones entre la imagen que
surgió con esa intervención del compañero y la que tenían en mente que habían decidido
fotografiar. Cuando vieron la primera foto decidieron “repetirla” porque no cumplía sus
expectativas. Así lo describen Carmen y  Álvaro:
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1002 - Carmen:               
1003 Es que yo quería hacer una foto y como 
1004 Javi y Agustín se estaban metiendo en medio 
1005 para molestarme, me ha salido esa pero luego
1006 hice la otra.

(Carmen. 8ª Sesión. Trascripción 1: 1002-1006).

82 - Rosi:                
83 ¿Entonces? ¿Quién repitió? ¿Quién tuvo 
84 que hacer su foto dos veces? Álvaro, ¿tú por 
85 qué hiciste la foto dos veces?
86 - Álvaro:
87 Porque yo no quería que en la mía saliera
88 alguien y la tuve que hacer dos veces.

(Álvaro. 8ª Sesión. Trascripción 1: 82-88).

Fig. 5.54 Fotografía hecha por Álvaro y
desechada.

Fig. 5.56 Fotografía hacha por Carmen y
desechada.

Fig. 5.55 Fotografía hecha y seleccionada por
Álvaro.

Fig. 5.57 Fotografía hecha y seleccionada por
Carmen.

Álvaro y Carmen son conscientes de que son ellos quienes deciden lo que fotogra-
fiar. Carmen dice “yo quería hacer una foto” y Álvaro “en la mía”. Ambos le dan especial
importancia a la autoría y al poder de decisión del autor sobre el proceso de ejecución.
Esto no significa que no les guste la foto que ha salido; de hecho cuando se proyecta en
clase esa primera foto Álvaro reconoce que el producto final, con Alberto detrás, queda
bien (“esta me gusta porque Alberto estaba detrás y me gusta mucho”, 8ª sesión, trascripción
1: 390-392). Pero también sabe que esa no era la foto que él quería hacer, explica que su
trabajo no está completo así (8ª sesión, trascripción 1: 393- 399) y considera como “su”
trabajo la fotografía  en la que no sale Alberto (8ª sesión, trascripción 1: 400- 404).
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Es interesante observar cómo pone por encima del resultado final del producto la
“fidelidad”que éste tiene con respecto a sus pretensiones iniciales. El primero (con Alberto)
puede ser un bello producto, pero el segundo es “su” producto, el que él quería hacer.Tras
elegir como definitiva la segunda imagen que hizo, Rosi le plantea la posibilidad de enten-
der la primera fotografía como una “prueba” o un “borrador” y Álvaro confirma esa posi-
bilidad (8ª sesión, trascripción 1: 405- 413).

Cuando Alberto hizo su fotografía se repitió esta misma circunstancia. Álvaro se
puso al lado del objeto que fotografiaba Alberto (una “T” hecha con dos maderas) y
Alberto decidió repetir la fotografía.A la semana siguiente vieron en clase las imágenes pro-
yectadas con el cañón digital y a Alberto le pareció bien la imagen en la que salía el cuer-
po de Álvaro (8ª sesión, trascripción 1: 279- 302), decía estar satisfecho con esa fotografía,
de hecho se observaba la “T” de madera que era lo que a él le había llamando especial-
mente la atención (8ª sesión, trascripción 1: 279- 302).

Fig. 5.58 Fotgrafía hecha por Alberto y
desechada.

Fig. 5.59 Fotografía hecha y seleccionada por
Alberto.

No obstante, cuando se proyectó la otra fotografía en la que no salía Álvaro,Alberto
se reconoció como autor y aludió al proceso de realización del trabajo, explicando su des-
agrado ante las circunstancias que se alejaban de sus expectativas.

334 - Rosi: 
335 Muy bien, buen título. ¿Y esta? ¿Cómo? 
336 ¿Que tú también hiciste dos fotos?
337 - Alberto:
338 Sí.
339 - Reyes:
340 ¿Y por qué? ¿Por qué, Alberto?
341 - Rosi:               
342 ¿Por qué hiciste dos?
343 - Alberto:
344 Porque Álvaro se puso en medio y....
345 - Rosi: 
347 (…) ¿y qué pasaba si Álvaro estaba en 
348 medio de la foto?
349 - Alberto:
350 Que no me gustaba.

(Alberto. 8ª Sesión. Trascripción 1: 334-350).

La posibilidad de comparar los trabajos ayuda a Alberto a decidirse y se decanta
-como Álvaro- por la segunda fotografía:
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360 - Rosi: 
361 ¿Y tú no querías que estuviera ahí? Pues 
362 antes has dicho justo lo contrario, que te 
363 parecía muy bien la foto. Al ver la otra 
364 foto, ¿te satisface más la otra? ¿Esa te
365 gusta más? (asiente) Entonces, ¿cuál sería tu trabajo? 
366 ¿La primera o esta? ¿Cuál sería el trabajo
367 que tu quieres que sea el tuyo?
368 - Alberto:
369 Esa. [refiriéndose a la que hizo en segundo lugar].

(Alberto. 8ª Sesión. Trascripción 1: 360-369).

Como vemos, a Alberto le sucede lo mismo que le ha sucedido a Álvaro, lo que nos
lleva a pensar que este criterio no tenía porque ser exclusivo de Alvaro y puede parecer
generalizable). Otro factor interesante en lo referente al gusto es que el hecho de que
aparezca un compañero eleva el interés de la fotografía para sus autores, es decir, les gus-
tan especialmente las fotografías en las que sale gente (así son las fotografías que ellos ven
y hacen habitualmente). No obstante, a la hora de seleccionar se decantan por el rigor esté-
tico.

Una vez que se ha seleccionado lo que se desea fotografiar, varios niños de la clase
Verde experimentan un paso más: colocar el objeto como se desea colocar.Ya habían esta-
do hablando de este tema cuando reflexionaban sobre el hecho de que Chema Madoz, el
artista que había realizado las fotos expuestas en el comedor del colegio, había “colocado”
los objetos de determinada manera antes de fotografiarlos (7ª sesión, trascripción 1: 343-
348)(87). Marcos ha interiorizado este proceso gracias al trabajo práctico. Lo expresa así:

27 - Rosi: 
28 (…)Y una 
29 vez que encontráramos lo que nos parecía 
30 bonito o nos parecía interesante, no tiene 
31 por qué ser bonito, interesante o que nos 
32 gusta a nosotros, ¿qué hacíamos? ¿Hacíamos 
33 algo más antes de disparar la máquina?
34 - Niños/as:
35 No.
36 - Rosi: 
37 Sí, sí, sí. Seguro que sí porque yo he 
38 visto las fotos y esas fotos tienen algo más.
39 - Marcos:               
40 Colocarlas.
41 - Rosi: 
42 ¿El qué?
43 - Marcos:
44 A la foto que quieres hacer.

(Marcos. 8ª Sesión. Trascripción 1: 27-44).

La reflexión que se produce mientras ven las imágenes que han realizado permite
que los niños tomen conciencia de esos pasos seguidos en su trabajo. Miguel se da cuenta
de que él también ha “preparado” su trabajo antes de fotografiarlo:

1099 - Miguel:
1100 De un trenecito.
1101 - Rosi: 
1102 ¿Lo preparaste o el tren estaba puesto en 

(87) Quizás el hecho de que las
fotos de Chema Madoz sean el
elemento invocador de la iniciati-
va, explica la actitud de Alberto y
Álvaro, comentada arriba, respec-
to a que haya una persona en sus
fotos. Si las obras de Chema
Madoz actúan a modo de modelo
(para ellos) no es extraño que una
de las características que más ráp-
idamente puedan detectar en
ellas sea la ausencia de personas
o la atención exclusiva a un
objeto.
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1103 el suelo y tú lo fotografiaste?
1104 - Miguel:               
1105 Lo preparé.
1106 - Rosi: 
1107 ¿Y cómo lo preparaste? A ver. ¿Qué 
1108 tuviste que hacer?
1109 - Miguel:
1110 Lo cogí y lo poní en el suelo.

(Miguel. 8ª Sesión. Trascripción 1: 1099-1110).

Fig. 5.60 Foto hecha y seleccionada por Miguel.

Hasta aquí hemos expuesto diferentes situaciones en las que apreciamos cómo el
proyecto ha provocado en los niños reflexiones vinculadas a su gusto estético. En el siguien-
te apartado analizaremos otros casos en los que observamos cómo el trabajo realizado
con arte contemporáneo media en el desarrollo de la sensibilidad estética de los niños.

b. Desarrolla su sensibilidad estética, es decir, el niño entiende
que el producto artístico: 

Como explica José Ferrater Mora, en la actualidad el término estética se asocia a la
ciencia de lo bello o a la filosofía del arte (1983: 263). La estética estuvo vinculada desde
sus orígenes a “(…) tratar de definir la esencia de lo bello, y no simplemente de averiguar, en
detalle los problemas estéticos, [vinculando] el valor de la belleza a valores extraestéticos y
particularmente a entidades metafísicas” (Ferrater Mora,1983: 263). Esta investigación se
hace consciente de que en los juicios estéticos entran en juego estos valores extraestéti-
cos, culturales, que median en los juicios de los niños. Pensamos que el juicio estético es un
juicio de valor que tiene una parte de reflexivo, por lo que, como explica Kant, hay de a
priori en el sentimiento (Ferrater Mora,1983: 263).

El desarrollo del proyecto ha permitido observar cómo el agrado desinteresado que
producen este tipo de juicios puede ser retomado por los niños, reflexionando sobre su
sentido. El proyecto ha propiciado situaciones en las que los niños reflexionan sobre las
imágenes que observan realizando descripciones ricas sobre ellas, emitiendo inferencias a
partir de sus descripciones, vinculando estas inferencias a sus experiencias personales,
adquiriendo conocimientos y fomentando la multiplicidad de puntos de vista ante la obser-
vación de una cuestión. Como veremos a continuación, estos factores están mediando en
el desarrollo de su sensibilidad estética.
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b.1 Le permite hacer descripciones

Los niños de la clase Verde han pasado de la etapa de desarrollo simbólico o intuiti-
vo(88) hacia el dominio concreto operativo(89). Empiezan a controlar el sistema de símbolos,
hecho que se advierte en la capacidad que tienen para hacer descripciones sobre lo que
observan. El desarrollo del proyecto ha favorecido la aparición de situaciones en las que
los niños han aprendido que ser “usuarios de arte” es ser capaces de hacer descripciones
de las obras(90). Rescatamos algunas de las descripciones referentes a las obras de arte
contemporáneo con las que se ha trabajado.

En la cuarta sesión, Pablo D. describe  la obra de Jean Michel Basquiat Self portrait
(1982):

388 - Pablo D.:               
389 Un señor que está tirando una flecha... 
390 un señor está tirando una flecha a la 
391 ciudad.

(Pablo D. 4ª sesión. Trascripción 1: 388-391).

La trascendencia de esta descripción radica no solamente en que Pablo está enfren-
tándose a los símbolos que encuentra en la pieza e interpretándolos, sino que los está aso-
ciando con los estereotipos que conoce. Explica, por ejemplo, que un señor tira flechas “a
la ciudad”, porque los signos reticulares de la obra de Basquiat le recuerdan las represen-
taciones que en los dibujos se hacen de las casas de la ciudad. Son rasgos culturales, este-
reotipos que se van incorporando en su imaginario, signos propios de enculturación.

En la séptima sesión, Marcos describe la obra de Ángela Strassheim Untitled (2004):

726 - Marcos:
727 Un niño que está durmiendo y una niña que
728 está en una parte blanca...
731 - Marcos:
732 ...viendo...
733 - Reyes:
734 Sí.
735 - Marcos:
736 ...un libro.

(Marcos. 7ª Sesión. Trascripción 1: 726-736).

Con su descripción, Marcos está haciendo elecciones para destacar lo que le inte-
resa. Marcos podría haber descrito otras muchas cosas de la imagen, pero destaca ésas, y
no otras. Establece así un tipo de conexión personal con la imagen. No hemos de olvidar
que las descripciones no son “asépticas”, la mayoría de los relatos actúan como un “espe-
jo” que refleja gustos, intereses y posicionamientos de quien los narra. Es lo mismo que le
ocurre a Álvaro cuando describe la  fotografía de Jeff Wall A fight on the sidewalk (1994).
Comentario que, por otro lado, permite imaginarse fácilmente la composición, por cuanto
se está haciendo una síntesis descriptiva muy acertada sobre la imagen:

752 - Álvaro:               
753 La acera donde estaban dos niños, tres
754 niños. Y dos que se estaban peleando.

(Álvaro. 9ª Sesión. Trascripción 1: 752-754).

(88) Piaget explica que en la
etapa de desarrollo simbólico o
intuitivo el niño se esfuerza por
comprender el lenguaje y por
articular palabras, a lo que sigue
un profundo interés por el resto
de los sistemas simbólicos (como
la música y la pintura) que le ayu-
dan a relacionarse con el mundo
físico que le rodea.

(89) Según Piaget, cuando el niño
comienza el período de
escolarización su dominio del sis-
tema simbólico se ve desarrollado
notoriamente. Aparecen, además,
otros principios como la lógica, la
moral y la capacidad de clasifi-
cación. Lo llama dominio concre-
to-operativo: destaca la capacidad
de razonamiento.

(90) Este factor es dependiente de
las relaciones culturales y sociales
que los constituyen (y segura-
mente aprendido con la maestra
y en algunos casos, con sus
padres). Si en su contacto con el
arte sólo hubieran conocido
actividades de “decoración” (col-
gar cuadros que nadie comenta”),
no concebirían al usuario de arte
como alguien que ante una obra
se pone a describirla.
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En la séptima sesión destacan las descripciones que los niños hacen de las obras
expuestas en el comedor del colegio. Alberto describe una de las fotografías de Chema
Madoz como “una cuchara con sombra de tenedor” (trascripción 1: 189- 190), y Regina alude
a otra describiéndola como “unas tijeras con pestañas” (trascripción 1: 196-197). Son dos
ejemplos del tipo de descripciones que se manejan en esta sesión, concisas y muy fáciles
de hacer visible la obra a quien no la haya visto. En la sesión anterior, el grupo que revisó
catálogos de arte contemporáneo manejó descripciones similares:

836 - Javier S.:
837 Es una mujer que ha puesto... que 
838 lleva... que lleva orejas de león.

(Javier S. 6ª Sesión. Trascripción 3: 836-838).

761 - Agustín:               
762 Hay un montón de bolas por el museo. 

(Agustín. 6ª Sesión. Trascripción 3: 761-762).

Llegados a este punto merece la pena reflexionar sobre si las imágenes de arte
contemporáneo están suscitando descripciones diferentes a las que se originan en otros
momentos, por ejemplo cuando describen sus juegos. Hemos rastreado esta situación en
varios niños. Fijémonos en el caso de Carmen; en el relato que se expone está refiriéndo-
se a la pieza de John Bock, un detalle de  4 Lectures, Quasi-Maybe-Me-Be Updown (2000).

63 - Carmen:                
64 Porque creo que en el aro que se está
65 agarrando esa mujer, es un adorno. Y otra
66 cosa, otra cosa que está colgada en un muro
67 es un adorno.

(Carmen. 3ª Sesión. Trascripción 6: 63-67).

Destacamos el nivel de atención que muestra Carmen describiendo la pieza,
seleccionando las partes que busca describir y buscando las palabras más adecuadas que
conoce para describirla. La ampliación y riqueza de vocabulario es un dato que se hace
patente en el trabajo de Carmen con el arte contemporáneo y con las imágenes trabaja-
das en general. Fijémonos en estos casos:

781 - Rosi:
792 (…) Carmen, ¿qué libro has 
793 utilizado?
794 - Carmen:               
795 Un libro de imágenes, de libros...
796 - Rosi:
797 Qué bonita la palabra que ha utilizado 
798 Carmen. Imágenes. Nadie la había utilizado. 
799 ¿Por qué has utilizado esa palabra?
800 - Carmen:               
801 Porque me gusta mucho y para decir que 
802 son cosas diferentes que vemos.

(Carmen. 6ª Sesión. Trascripción 3: 781-802).

Fig. 5.63 John Bock, un detalle de  4
Lectures, Quasi-Maybe-Me-Be

Updown. 2000.

Fig. 5.61 Ana Laura Aláez, Tiger
Cap .1999.

Fig. 5.62 Ernesto Neto, It happens
when the body is anatomy of time.

2000.
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“Imágenes”.Una palabra poco habitual a esta edad. Es más común encontrar las pala-
bras “dibujos” o “fotos”. En la novena sesión Carmen también emplea términos específicos
del trabajo con artefactos estéticos: “(…) no me parece bonito porque están las cosas muy
deformadas” (trascripción 1: 674- 675), “(…) no me gustan las nubes que tienen al fondo”
(trascripción 1: 691-692). Este vocabulario (“deformadas”, “fondo”) resulta muy rico si se
compara con el que emplea en sus juegos, momentos en los que Carmen se ciñe a descri-
bir la acción que realiza. Lo comprobamos en la sexta sesión(91): “(…) hacía así y luego así”,
(trascripción 6: 81-82), “no, el autobús era esto. Y aquí había un tren, en el árbol. Desde allí
hasta aquí” (trascripción 1: 86- 89), “aquí tiene que haber otra ventana… con las letras, se
ponen las ventanas” (trascripción 6: 99- 101).

En el trabajo con las imágenes el vocabulario se amplía y las situaciones descritas
son mucho más precisas y ricas. Lo observamos por ejemplo en la sexta sesión con Leo,
cuando explica que retrató un “paisaje” (trascripción 1: 1220-1224), o con Álvaro, cuando
expresa que lo que se ve detrás de la figura que analiza son “fondos” (trascripción 2: 451-
452); ambos son términos que fuera del ámbito escolar no se utilizan con normalidad.

También lo observamos con Manuel, cuando se esfuerza por describir lo que deno-
mina como “una foto de madera” (una plancha de grabado): “es como una madera muy gorda
que pintan… pintan en la madera y escriben” (6ª sesión, trascripción 1: 2323-2325). Esta
función de enriquecimiento del vocabulario es una de las consecuencias o beneficios cola-
terales que ha producido el trabajo desarrollado con el arte contemporáneo.

Como hemos observado, cuando los niños se lanzan a pensar y a aportar su opi-
nión sobre las imágenes que se le presentan, se abre el abanico de las cosas que conocen.
Es una situación que se repite en todas las sesiones. Ponemos algunos ejemplos referentes
a la quinta sesión, en la que reflexionan sobre lo que es una escultura:

413 - Marcos:               
414 Porque las esculturas también son
415 blancas y no están dibujadas.
(…)
419 - Marcos:               
420 Algunas son blancas y algunas están
421 pintadas.
(…)
432 - Marcos:              
433 Que la pintura tiene color y la estatua
434 no.

(Marcos. 5ª Sesión. Trascripción 1: 413-434).

Fijémonos en el caso de Adrián. Es un niño con síndrome de X frágil. El trabajo que
realiza con Rosi cuando se relaciona con las imágenes de arte contemporáneo permite que
se desarrolle su lenguaje y su capacidad descriptiva. Son imágenes que le resultan atrayen-
tes, posiblemente porque pueden resultar extrañas o poco habituales (como es el caso de
la pieza de John Bock). Este hecho favorece su implicación:

825 - Adrián:              
826 Está tocando a la puerta.
827 - Rosi: 
828 Esa está tocando a la puerta, muy bien.
829 - Adrián:
830 El timbre.
(…)
836 - Rosi: 

(91) Carmen juega con Leo y Mar
a crear y describir los dibujos que
hacen con barro sobre una rueda
que hay en el patio.
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837 Si, ¿qué tienen?
838 - Adrián:
839 El pelo.
840 - Rosi: 
841 ¿Tiene pelo?
842 - Adrián:
843 Sí.
844 - Rosi: 
845 Míraselo, a ver, ¿dónde está el pelo?
846 - Adrián:
847 Aquí.
848 - Rosi: 
849 ¿Eso es un pelo?
850 - Adrián:
851 No.
852 - Rosi: 
853 Ah, me estás tomando tú el pelo a mí.
854 - Adrián:
855 Un pie.
856 - Rosi: 
857 Un pie. ¿Y qué tiene puesto? Adri que 
858 desde ahí no lo ves bien. ¿Qué lleva puesto? 
859 ¿Qué ropa lleva puesta? ¿Qué ropa lleva? 
860 Mírasela.
861 - Adrián:
862 Vestido.
863 - Rosi: 
864 ¿No son pantalones?
865 - Adrián:
866 Sí.
867 - Rosi: 
868 ¿Es un vestido o un pantalón?
869 - Adrián:
870 Un vestido.

(Adrián. 3ª Sesión. Trascripción 6: 825-870).

b.2 Le  permite reflexionar

Lo descriptivo es especialmente valioso para los niños de la clase Verde, de ahí que
muchas de las reflexiones que surgen sobre las imágenes se centren en el análisis de lo
representado y en las conexiones que se establecen entre los elementos compositivos de
la imagen. En el siguiente relato observamos cómo se materializa esta idea; Pablo D. está
observando la pieza de Ángela Strassheim Untitled (2004):

495 - Pablo D.: 
496 Que el papá y el hijo son iguales.
497 - Rosi: 
498 ¡Son iguales!, ¿por qué son iguales?
499 - Pablo D.: 
500 Porque llevan la misma cosa blanca.

(Pablo D. 2ª Sesión. Trascripción 2: 495-500).

Este hecho se enriquece más, si cabe, con el cotejo de imágenes: no es lo mismo
observar una imagen que observar dos, en el segundo caso se dispara en el niño una bús-
queda amplia de conexiones que enriquece sus descripciones, pues pone en marcha tácti-
cas de contraposición, de lectura cruzada, o permite que una imagen ilumine aspectos oscu-
ros o aparentemente irrelevantes de la otra. Lo observamos por ejemplo en la sexta sesión,
cuando Paula compara la fotografía que ella ha traído con la traída por Carmen:
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6se2:
99 - Rosi: 
101 (…)¿Tú crees que 
102 son iguales los paisajes? ¿Qué diferencias 
103 tienen? A ver.
(…)
108 - Paula:
109 Que la de Carmen es un campo...
110 - Rosi: 
111 Es un campo, ¿y qué? Es un campo, ¿y la 
112 tuya?
113 - Paula:
114 Un paisaje que tiene árboles.

(Paula. 6ª Sesión. Trascripción 2: 99-114).

Como observamos, las diferencias se ciñen al análisis de los elementos compositi-
vos y constitutivos de las imágenes. Paula está reflexionando sobre las formas que apare-
cen en las composiciones. En el caso de Álvaro la reflexión se centra en el análisis del color.
Cuando observa las piezas de John Bock y de Cindy Sherman Untitled Film Still #35 (1979),
Álvaro argumenta “que una tiene color y la otra no” (3ª sesión, trascripción 6: 36-37).

Las descripciones de los niños nos han permitido ver en no pocas ocasiones los
constructos culturales que manejan. En la segunda sesión, por ejemplo, Miguel Ángel se
refiere a una de las niñas representadas en la fotografía de Sally Mann The New Mothers
(1989) diciendo “que parece que su piel es negra” (trascripción 2: 248-249). Miguel Ángel
no dice que tiene la piel oscura o gris, dice “negra”. Hay un índice de enculturación en esta
expresión.

Encontramos la misma situación en el relato que Jose hace describiendo esta misma
pieza:

180 - Jose:                
181 Que parecen que son malas.
182 - Rosi: 
(…)
192 - Rosi: 
193 ¿Por qué te parecen que son malas?
194 - Jose:                
195 Porque es que yo veo que es que tienen

196 los ojos como malos.

(…)
211 - Rosi: 
214 (…)¿qué cosas 
215 de la imagen te dicen que son malas? ¿Qué               
216 aspecto tienen para parecer malas? ¿Por qué?
217 - Jose: 
218 La boca y los ojos.

(Jose. 2ª Sesión. Trascripción 2: 180-218).

Jose está vinculando el análisis formal de la imagen a los rasgos con los que en su
entorno cultural se describe la maldad. La expresión de los ojos es un recurso estético o
representativo (dramático) presente en las ilustraciones de los cuentos del aula o en los
dibujos animados que conoce (como los Pokémon).
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En la novena sesión,Alberto y Manuel muestran también su destreza cultural adqui-
rida a la hora de interpretar expresiones faciales. Se proyecta la imagen de una mujer junto
a un hombre llorando. Alberto explica que “está llorando porque es que va a tener un hijo”.
Alberto piensa que está llorando “de alegría” (trascripción 1: 943-951), sabe que esa con-
ducta puede estar vinculada a un sentimiento de felicidad.

Manuel, sin embargo, muestra su disconformidad con esta interpretación diciendo
“yo no veo alegría” (trascripción 1: 982- 983). Como observamos, una misma expresión (el
llanto) puede tener distintas significaciones, más allá de la constante cultural que asocia la
idea de llorar a la pena.

Como vemos, el proyecto ha presentado situaciones en un contexto de experien-
cia que al interactuar con la experiencia compartida de los alumnos permite aumentar crí-
ticamente la observación y compartir y enriquecer los matices respecto a la naturaleza de
los sentimientos. De hecho, el proyecto en su desarrollo, ha tenido presentes los puentes
que se podían utilizar para crear enlaces entre lo observado y el bagaje de los niños, conec-
tando así con el plano conceptual o abstracto que los acerca a la interpretación.

Interpretar supone conectar lo externo (los hechos, lo que es observado) con el
bagaje interno personal. En esta vinculación entran en juego leyes, códigos y sistemas de
representación (adquiridos mediante procesos de instrucción o como reflejo cultural) que
posibilitan esta conexión. Fijémonos, por ejemplo, en el comentario que hace Leo cuando
en la primera sesión se proyecta la imagen de Hulk y Superman:

1127 - Leo: 
1128 Que Hulk era más grande porque estaba más
1129 cerca.

(Leo. 1ª Sesión. Trascripción 1: 1127-1129).

“Lo que está cerca se representa como grande, lo que está lejos se representa como
pequeño”. La descripción de Leo, si bien continúa apoyándose en el plano narrativo-des-
criptivo, también conecta con el plano conceptual por el ágil manejo que hace de las leyes
de representación visual acordes con el uso del sistema normativo más usual en nuestro
entorno visual, el de la perspectiva.

Como explican los teóricos de pensamiento visual(92), cuando el niño observa una
imagen, capta sensaciones. Pero el niño no es consciente del amplio espectro de estímulos
que capta,“percibe” únicamente una parte de esas sensaciones, a las que se denomina per-
cepciones. Cuando estas percepciones entran en contacto con los pensamientos y los sen-
timientos del niño, comienza un proceso de interpretación, un proceso de “filtro” que trae
consigo una conducta interpretativa.

Fijémonos cómo vive Paula este proceso. En la sexta sesión observa dos imágenes
distintas, una fotografía traída por Carmen de un paisaje y otra llevada por ella a clase.
Paula conecta con sus percepciones abstrayendo el color general de las imágenes, para des-
cribir el ambiente que tiene cada una:

115 - Rosi:                
116 (…) ¿Qué 
117 diferencia más importante encuentras entre 
118 estas dos fotos?
119 - Paula:
120 Pues que la mía es...
121 - Rosi: 

(92) Véanse Goldstein, B. , 1988,
Sensación y Percepción, Madrid:

Debate y Arnheim, R. , 1993,
Consideraciones sobre la

Educación Artística, Barcelona:
Paidós.
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122 Fuerte. La tuya es...
123 - Paula:
124 De color naranja.
125 - Rosi: 
126 Sí, ¿y esta?
127 - Paula:
128 La de Carmen verde.

(Paula. 6ª Sesión. Trascripción 2: 115-128).

La reflexión de Paula atiende a un grado mayor de complejidad estética. Se están dis-
parando mecanismos que favorecen el desarrollo del sentido crítico y de la reflexión.

En el proceso de “filtro” o de interpretación, las percepciones del niño se compor-
tan como sustancias que atraviesan diferentes cedazos; la interpretación sería la sustancia
que se obtiene al final. Uno de estos filtros es el de los conocimientos previos, que, como
hemos dicho, pueden haber sido aprendidos por instrucción o adquiridos como reflejos cul-
turales. Diferentes situaciones producidas en las sesiones ilustran esta situación. En la octa-
va sesión, por ejemplo, Álvaro explica las diferencias entre dos fotos de personas expues-
tas en el tablón (Fig.5.64), incorporando en sus reflexiones matices que responden a un
conocimiento adquirido como reflejo cultural: “(…) ese de ahí es de la India” frente a otro
“que es una persona muy famosa” (trascripción 1: 415-427). Los atributos que encuentra en
ambos personajes (collares, colgantes y piel oscura en el primer caso, frente a ropa moder-
na, pelo largo y gafas de sol en el segundo) lo llevan a emitir su reflexión.

Podríamos concluir, por tanto, que estos niños entienden al usuario de representa-
ciones visuales como a una persona que interpreta lo que ve, vinculándolo con el conoci-
miento que tiene sobre los aspectos que le llaman la atención de lo que observa.

En un proceso de interpretación es importante detectar cuáles son los hechos que
provienen de la percepción (o del plano externo del que hablábamos) y los que se vincu-
lan al plano subjetivo, conceptual e interno. El trabajo con arte contemporáneo ha posibi-
litado esta diferencia de planos en los niños. Desde la segunda sesión, Rosi pone el acento
en la diferencia que existe entre “ver” y “parecer”:

55 - Rubén:                
56 Que ahí parece que esa niña y ese niño 
57 parece que es Mozart y su hermana.
(…)
66 - Rosi: 
67 Me ha gustado mucho como ha dicho Rubén 
68 su expresión, dice “parece”. Hoy el ejercicio
69 de pensar es lo que a nosotros nos parece, no
70 lo que se ve.

(Rubén y Rosi. 2ª Sesión. Trascripción 2: 55-70).

Las piezas de arte contemporáneo trabajadas en esta sesión permitieron una mul-
tiplicidad de lecturas que incentivó a los niños a adentrarse en este juego interpretativo,
siendo conscientes de que lo que decían se situaba en el plano subjetivo. De hecho, el tér-
mino “parece” surge veintiuna veces, y “creo” aparece una. Un porcentaje alto, teniendo en
cuenta que se emiten treinta y una interpretaciones. De todas formas hemos de observar
que de las nueve interpretaciones restantes en las que no aparece el término “parece” ni
“creo”, cuatro están precedidas de comentarios de la maestra que dejan claro que lo que
el niño va a decir está en el plano de la subjetividad. Los exponemos a continuación:

Fig. 5.64 Fotografías comentadas
por Álvaro.
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89 - Rosi: 
92 (…)Es lo que 
93 nos parece, ¿vale? Pablo.
94 - Pablo I.: 
95 Pues que le está cortando el pelo.

(Pablo I. 2ª Sesión. Trascripción 2: 89-95).

306 - Rosi: 
307 Pues imagínalo, piénsalo. ¿Por qué se ha 
308 enfadado este papá?
309 - Daniel:                
310 Se ha enfadado por el niño.

(Daniel. 2ª Sesión. Trascripción 2: 306-310).

468 - Rosi:                
470 (…) ¿Por qué te parece que 
471 van a una misa y no van de excursión? ¿Por 
472 qué van a una misa?
473 - Paula: 
474 Porque tiene que decirle el Papa una 
475 cosa.

(Paula. 2ª Sesión. Trascripción 2: 468-475).

545 - Rosi: 
546 Carmen, ¿qué te imaginas?
(…)
551 - Carmen:               
552 Es una niña pero la grande es una madre.

(Carmen. 2ª Sesión. Trascripción 2: 545-546).

El resto de los comentarios pertenecen al plano subjetivo, pero son expresados
como descripciones. Es, por ejemplo, el caso del Paula, quien explica “que el padre le está
peinando al hijo para ir a una misa” (456-458), o de Carmen, que refiriéndose a la pieza de
Sally Mann The New Mothers (1989) explica que “yo veo que la madre tiene los zapatos que
son de tacones, pero se le han hundido” (839-842).

Este trabajo de diferenciación entre “ver” y “parecer” se repite en las siguientes sesio-
nes. Los niños combinan relatos descriptivos e interpretativos con cierta soltura, mezclán-
dolos de forma consciente incluso en la misma intervención. En la séptima sesión, por ejem-
plo, contrasta el relato de Alexei, en el que se posiciona frente a la pieza Untitled (2004) de
Ángela Strassheim, con el construido por Marcos respecto a la misma imagen:

726 - Marcos:
727 Un niño que está durmiendo y una niña que
728 está en una parte blanca...
731 - Marcos:
732 ...viendo...
733 - Reyes:
734 Sí.
735 - Marcos:
736 ...un libro.
737 - Reyes:               
738 ¿Ellos saben que les están echando la 
739 foto? ¿No? ¿Qué pensáis?
740 - Alexei:
741 Yo creo que se la están echando y ellos
742 están durmiendo y sin darse cuenta 
743 que...están soñando y... están soñando los
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744 caballos y los castillos, y ellos van 
745 entrando.

(Marcos y Alexei. 7ª Sesión. Trascripción 1: 726-745).

Frente al relato narrativo-descriptivo de Marcos, Alexei construye el suyo introdu-
ciendo una parte objetiva (alguien ha hecho una foto a dos niños.Alexei sabe que una per-
sona es autora de la imagen) y una subjetiva (lo que se ve son dos niños que sueñan con
los juguetes que los rodean). Está reflexionando, de esta forma, sobre cuestiones que antes
no se había planteado, estableciendo relaciones entre el que hace la representación y el que
interpreta de la representación.

Además Alexei sabe (o se da cuenta) de otra cosa muy importante a esta edad: que
las representaciones (incluso las fotos) pueden referirse a cosas que no se ven (por ejem-
plo los sueños y las fantasías), algo interesante de reseñar porque la fotografía en nuestro
entorno cultural habitual sólo refleja lo que vemos (incluso popularmente se cree que de
forma objetiva). El arte contemporáneo es capaz de saltar este límite cultural para presen-
tarnos la fotografía como instrumento de representación de realidades no visibles.

Una reflexión similar a la de Alexei vuelve a surgir en la novena sesión con Rubén,
cuando describe la imagen de la fábrica con humo que le proyecta la investigadora. En este
caso, Rubén va más allá, vinculando la imagen con los conocimientos que en sesiones ante-
riores se han manejado acerca del trabajo de las personas que hacen las fotos(93). Es la
herramienta que utiliza para crear su interpretación, que apoyada en los conocimientos  se
hace muy creíble:

1479 - Rubén:               
1480 Un fotógrafo que tiene una cámara...y ha 
1481 visto esa fábrica... pues hace la foto y que 
1482 la pone en una revista que se titula que una
1483 fábrica está llena llenita de humo.

(Rubén. 9ª Sesión. Trascripción 1: 1479-1483).

Con su comentario, Rubén recupera la experiencia que ha vivido como fotógrafo
(“tiene una cámara” y “hace una foto”) y la pone en relación con lo que ha aprendido que
es el trabajo del reportero (“la pone en una revista”). Finalmente añade un título a su tra-
bajo partiendo de la descripción de la imagen (“una fábrica está llenita de humo”).

Conviene destacar el contraste entre esta inferencia apoyada en componentes des-
criptivos y la que hace Rubén al principio de esa misma sesión, con matices claramente
subjetivos y conceptuales, de los que es plenamente consciente. Rubén se está refiriendo a
la imagen en la que se observan dos personas llorando:

851 - Rosi:
855 (…) ¿Qué, Rubén? ¿Por 
856 qué te parece interesante esta foto?
857 - Rubén:               
858 Porque habían salido a comprar...
859 - Rosi:
860 No... 
861 - Rubén:
862 Y habían llegado los niños solos y ha
863 venido un ladrón y le ha matado al niño y ha
864 llamado... Y luego como se han puesto a
865 llorar por lo que ha pasado pues me parece 

(93) Al aprendizaje surgido en
estas sesiones hay que añadir el
que elaboran cada semana en el
“día del periódico”, momento en
el que comentan con la maestra
algunas de las noticias semanales,
reflexionando sobre ellas y situán-
dolas en el tablón del periódico.
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866 interesante.
867 - Rosi:
868 ¿Todo eso ves en la foto?
869 - Rubén:
870 No, eso es lo que me parece.

(Rubén. 9ª Sesión. Trascripción 61: 851-870).

Ver y parecer o interpretar son dos cosas que claramente distingue Rubén desde el
comienzo de las sesiones, empleando dichos verbos con coherencia durante todo el pro-
yecto. Pero esta claridad interpretativa no es vivida de la misma manera por todos los niños.
Fijémonos en el caso de Javier Z. El relato que sigue corresponde a la cuarta sesión:

778 - Javier Z.:               
779 Que parece que lo que está pintado en
780 la pared que parece que está pintado un
781 señor con, con, con... con un... se está
782 tomando con la medicina que está pintada.

(Javier Z. 4ª Sesión. Trascripción 1: 778-782).

Javi observa un grafitti pintado en la fachada de una casa, y trata de hacer una des-
cripción objetiva, pero incorpora elementos subjetivos en esa descripción (“se está toman-
do la medicina”). Le vuelve a suceder lo mismo en la sexta sesión cuando comenta una
foto de periódico: “que un tractor está aquí… está por una carretera tan vieja que… y la van
a hacer más grande” (trascripción 3: 239-242). Sin embargo, en la mayoría de las sesiones
Javi emplea el término “parece” cuando hace sus interpretaciones, ubicando su comentario
en el plano de la subjetividad:

341 - Javier Z.:
342 Que... que parece que tiene...que 
343 parece un padre que...que lleva un pie así y 
344 el otro no.

(Javier Z. 4ª Sesión. Trascripción 1: 341-344).

1162 - Javier Z.:               
1163 Que parece que el...que parece que 
1164 dentro del barro tiene una... piedra.
(Javier Z. 4ª Sesión. Trascripción 1: 1162-1164).

327 - Javier Z.:
328 Que parece que...que parece que...que 
329 parece que eso es una casa.

(Javier Z. 5ª Sesión. Trascripción 1: 327-329).

En la última sesión, Javi acentúa más, si cabe, la conciencia de que su opinión no
tiene por qué ser verdadera ni universal, introduciendo el término “yo” y “creo” para hacer
sus comentarios:

077 - Javier Z.:               
1078 Que yo creo que está tumbado porque 
1079 quería matar a toda la gente ese malo.
(Javier Z. 9ª Sesión. Trascripción 1: 1077-1079).

1001 - Javier Z.:               
1002 Yo creo que la mujer está llorando porque 
1003 han matado a su marido.

(Javier Z. 9ª Sesión. Trascripción 1: 1001-1003).
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La mayoría de las inferencias recogidas en esta sesión se plantean con ese mismo
esquema. Pablo I. comenta “yo creo que lloran porque le han quitado el dinero” (trascripción
1: 936-938), Alberto dice “yo creo que está llorando la mamá porque es que va a tener un
hijo” (trascripción 1: 943-945), Mateo explica que “a mí me parece que se ha tumbado para
descansar” (trascripción 1: 1052-1054), Manuel explica que “parece que está llorando (…)
”(trascripción 1: 831-832), reiterando a continuación el término “parece” (trascripción 1:
836-837) y volviendo a emplearlo en otras intervenciones: “(…) me parece que está den-
tro de una cárcel (…)” (trascripción 1: 987-989) , “(…) hay una pared que tiene blanco y pare-
ce… delante creo que es una barra” (trascripción 1: 996-997).

En esta sesión, Rosi explica a los niños que “(…) podemos inventar lo que dice una
foto. Pero no podemos explicarlo como si eso fuera verdad” (trascripción 1: 910- 912).
Fijémonos cómo reacciona Rubén tras el comentario de Rosi:

857 - Rubén:
858 Porque habían salido a comprar...
859 - Rosi:
860 No... 
861 - Rubén:
862 Y habían llegado los niños solos y ha 
863 venido un ladrón y le ha matado al niño y ha 
864 llamado... Y luego como se han puesto a 
865 llorar por lo que ha pasado pues me parece 
866 interesante.
(…)
871 - Rosi:
878 (…)Mírala. Tú de lo que 
879 dice la foto, no de lo que no dice (…)
883 (…)De lo que si dice... ¿qué dice que hay               
884 ahí? Dime lo que hay ahí.
885 - Rubén:
886 Una niña que está llorando.
887 - Rosi:                            
888 Eso si lo dice perfectamente, bien 
889 explicado. ¿Qué te parece interesante de lo
890 que dice?
891 - Rubén:
892 Nada.
893 - Rosi:
894 ¿Nada? Entonces no te parece interesante 
895 esta foto. 
896 - Rubén:
897 Pero es interesante lo que he inventado.

(Javier Z. 9ª Sesión. Trascripción 1: 871-897).

Con su comentario, Rosi está poniendo el acento en el tratamiento de la informa-
ción que normalmente acompaña a este tipo de imágenes -las noticias-(94). Pero si nos cen-
tramos en el análisis de su función estética, la interpretación o construcción que el niño haga
de la imagen puede ser altamente significativa, por cuanto podemos extraer de ahí la valo-
ración que hace de la imagen y la relación que establece con ella. La reflexión de Rubén lo
evidencia: “lo interesante” no tiene necesariamente que estar presente “ahí”, en la imagen.
De hecho está en la construcción que hacemos de “lo que ahí hay”. Este comentario tam-
bién se repitió en la octava sesión, cuando Rubén calificaba la fotografía de Jeff Wall como
“chuli”(95).

(94) En nuestro caso, aunque las
imágenes correspondían a suce-
sos, no se adjuntaban las noticias
que describían los hechos. Rosi
trabaja con los niños el tema de la
relación entre la noticia y la ima-
gen el “día del periódico”,
contrastando sus interpretaciones
con la noticia que se lee.

(95) Véase 8ª sesión.Trascripción
1: 1366- 1440).
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El desarrollo de las sesiones a modo de debate ha posibilitado que emerjan refle-
xiones de este tipo y que las inferencias de los niños vayan surgiendo y modificándose gra-
cias al aporte de opiniones y cuestionamientos de los compañeros, de la maestra y en oca-
siones de la investigadora. Se ha seleccionado un relato en el que se advierte con claridad
esta circunstancia: los niños están reflexionando sobre el movimiento observado en las
esculturas de la instalación de Anette Messaguer. Parten de la premisa de que una escultu-
ra no se mueve, pero al ver el vídeo en movimiento de la instalación, redefinen esta premi-
sa contrastándola con la de los demás:

846 - Rosi:
849 (…)¿Qué diferencia hay               
850 entre esta escultura y todas las que 
851 vosotros conocéis? Que levante la mano el 
852 que se lo ha pensado. Pablo D.
853 - Pablo D.:

854 Que estas se mueven y las otras no.

(…)
857 - Reyes:               
858 ¿Una escultura se puede mover?
859 - Pablo D.:
860 No.
861 - Rosi:
862 Pues ésta se mueve.
863 - Manuel:
864 ¡Hombre porque está...! Porque está con
865 cuerdas, para moverse...
866 - Rubén:
867 Y se ve la gente.
868 - Rosi:               
869 Pues si se mueve... no vamos a decir 
870 que no se mueve, ¿no?
871 - Manuel:
872 Que sí se mueve.
873 - Rosi:
874 Si esta escultura se mueve, ¿otras 
875 esculturas pueden moverse?
876 - Niños/as:
877 Sí.
878 - Niños/as:
879 No.
880 - Niños/as:
881 ¡Sí!
882 - Alexei:
883 ¡Es que tiene hilos!

(Colegio Alquería. Trascripción 1: 846-883).

b.3 Se relaciona con sus experiencias personales

Hasta el momento hemos visto que el niño entiende al usuario de arte como a una
persona que se enfrenta a la obra de arte con un tipo de sensibilidad estética, es decir,
hace descripciones ricas sobre lo que ve y reflexiona sobre la imagen vinculando su infe-
rencia al plano narrativo-descriptivo y al plano abstracto-conceptual.
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No obstante, hemos observado un dato que hay que subrayar : en sus reflexiones
(ya estén vinculadas al plano descriptivo o al conceptual), el niño está estableciendo nexos
entre lo que observa y su bagaje. En éste se condensan multitud de experiencias que pode-
mos identificar como vitales, por cuanto responden a los intereses y necesidades del pro-
pio niño. Estas experiencias están vinculadas a vivencias familiares, escolares, etc. en las que
se ha producido adquisición de conocimiento.

Queríamos dedicar un apartado a los momentos en los que se evidencia esta situa-
ción, porque pensamos que estos nexos favorecen la creación de una situación especial-
mente relevante o motivadora para el pequeño que le permite comprender mejor la cul-
tura en que está y comprenderse mejor a sí mismo.

Hemos de señalar que muchas de estas situaciones no son evidentes si nos ceñi-
mos únicamente al análisis del relato que emite el pequeño. Hemos de contextualizar sus
frases en el tejido en el que se sumerge el proyecto para encontrar los nexos que lo vin-
culan a sus vivencias.

El siguiente ejemplo refleja esta situación. En la novena sesión, los niños reflexionan
sobre quién es el autor de la fotografía de la fábrica con humo. Agustín responde lo siguien-
te: “El fotógrafo ha ido y va caminando y entonces le ha dado al botón y ha fotografiado” (tras-
cripción 1: 1147-1460).Agustín crea una historia basándose en algo que conoce y que expe-
rimentó en la séptima sesión: él utilizó una cámara de fotos y le dio a un botón para hacer
fotografías.

Podemos encontrar un ejemplo en la misma línea en el siguiente relato. Carmen está
explicando el juego que ha hecho con Mar en la tercera sesión:

245 - Reyes:
247 (…)Carmen, ¿a qué habéis jugado 
248 vosotros? ¿Tú quién has sido, Carmen?
249 - Carmen:
250 La madre y Mar era otra madre que 
251 teníamos...Mar tenía un bebé y yo otro. Y 
252 entonces… yo con mi carrito llevando a mi
253 bebé.

(Carmen. 3ª Sesión. Trascripción 4: 245-253).

La descripción que hace Carmen de sí misma en el juego (“yo con mi carrito llevan-
do a mi bebé”) recuerda la pose de uno de los personajes de la fotografía The New Mothers
(1989), de Sally Mann, debatida por los niños en la segunda sesión. En esa sesión Carmen
describió este personaje haciendo los siguientes comentarios: “es una niña, pero la grande
es una madre” (trascripción 2: 547-552), “porque… he visto que tiene… que está llevando al
carro que tiene el bebé” (trascripción 2: 560-562). Por tanto, no sería de extrañar que con
su comentario Carmen estuviese recuperando la experiencia vivida cuando se relacionó
con esa imagen.

Su experiencia con la imagen le evoca a Carmen una serie de conocimientos para-
lelos que puede poner práctica cuando juega a hacer de madre. Fijémonos en el resto de
comentarios que hace sobre el personaje señalado: “porque las niñas son más… muy muy
bajas y las madres son muy muy altas” (trascripción 2: 830-832), “(…) que yo veo que la madre
tiene los zapatos que son de tacones, pero se le han hundido” (trascripción 2: 839-842), “(…)
le he visto que tiene un collar” (trascripción 2: 848- 842).
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Son concepciones que  Carmen barajaba antes de ver la pieza y que volcó en el
momento de hacer su descripción sobre la imagen. Concepciones que posiblemente
Carmen recuperaría si evocara la imagen de nuevo.

En la segunda sesión sucede un caso similar con Rubén. Los niños han estado pri-
mero jugando “a las familias”, después debatiendo sobre ese tema con diferentes imáge-
nes, y por último se reúnen por grupos para hacerse una foto familiar con sus compañe-
ros de juego.Antes de hacer esta foto, la investigadora le pregunta al grupo en el que está
Rubén si en sus casas tienen fotos de familia. Responden que sí, respuesta a la que Rubén
añade lo siguiente:

149 - Rubén:                
150 Pues yo también tengo una foto que 
151 tiene una cosita,... que tiene una cosita 
152 así... redonda azul con unas letras y 
153 también tengo otra igualita, otra foto 
154 igualita con una cosita así de corazón roja 
155 y que está...que estoy yo, mi mamá, mi papá 
156 y mi hermano; y la camisa de mi mamá y de mi
157 hermano eran iguales.

(Rubén. 2ª Sesión. Trascripción 4: 149-157).

Fijémonos en las frases “estoy yo, mi mamá, mi papá y mi hermano” y “la camisa de
mi mamá y de mi hermano eran iguales”. Resulta curiosa esta respuesta porque justo antes
los niños han estado reflexionando sobre la pieza de Ángela Strassheim, Untitled (2004),
haciendo comentarios de este tipo:

495 - Pablo D.: 
496 Que el papá y el hijo son iguales.
497 - Rosi: 
498 ¡Son iguales!, ¿por qué son iguales?
499 - Pablo D.: 
500 Porque llevan la misma cosa blanca.

(Pablo D. 2ª Sesión. Trascripción 2: 495-500).

Pablo D. se está refiriendo a la camisa blanca que los dos personajes que aparecen
en la foto llevan puesta. Paralelamente a este comentario, surgen las siguientes reflexiones:

508 - Reyes: 
509 Pero, ¿son iguales los papás y los hijos?
(…)
519 - Reyes: 
520 ¿Tú eres como tu papá, Pablo?
521 - Pablo D.: 
522 No.
523 - Reyes: 
524 ¿No? ¿Por qué? A ver.
525 - Rosi: 
526 ¿Papá cómo es?

527 - Pablo D.: 

528 Grande.

(Pablo D. 2ª Sesión. Trascripción 2: 508-528).

456 - Paula:                
457 Que el padre le está peinando al hijo

458 para ir a una misa.

(…)
476 - Rosi: 
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477 Sí, sí. Pero cuando tú has dicho que van 
478 a misa es por algo. ¿Tú te pones corbata, 
479 camisa blanca y te peinas para ir de 
480 excursión? 
481 - Paula: 
482 No.
483 - Rosi: 
484 ¿Y para una misa te pones corbata, camisa 
485 blanca y te peinas?
486 - Paula: 

487 Sí.

(Paula. 2ª Sesión. Trascripción 2: 456-487).

Ponerse camisa, vestir como los padres, ser diferente a los padres, ir bien vestidos, ir
a misa o a una boda (Álvaro, trascripción 1:638-639), ir a celebraciones que se identifican
con ese tipo de presencia, ser cuidados por los padres, etc.Todo esto son concepciones que
se han barajado con esta imagen. Rubén recupera con sus comentarios su experiencia de
vida familiar, rescatando el tipo de representación familiar que recuerda y explicando que
las camisas de su mamá y de su hermano eran iguales. Rubén puede establecer vínculos
entre las reflexiones hechas en el debate sobre la imagen con las experiencias que vive en
su familia(96).

Los casos de Agustín, de Carmen y de Rubén reflejan situaciones cuya conexión
con experiencias previas no es visible si no ahondamos en su contexto. Sin embargo estas
conexiones, en la mayoría de los casos, se muestran de una forma evidente(97). Los ejem-
plos que se muestran a continuación son situaciones en las que las imágenes han servido
como detonante para que los niños recuperen sus vivencias, las ponga en juego y obser-
ven sus consecuencias. Este proceso de interacción les permite recuperar y asumir deter-
minadas nociones culturales.

En la séptima sesión, los niños están comparando la fotografía de Ángela Strassheim
con una foto hecha por Paula a Gorka y Manuel en una de las propuestas (figura 5.45). Se
reflexiona sobre la pose que ponemos cuando somos fotografiados.

690 - Reyes:               
691 Cuando os echan fotos a vosotros, 
692 ¿vosotros cómo os ponéis?
693 - Marcos:
694 Guapos.
695 - Reyes:
696 ¿Guapos?, ¿sí? ¿Qué más?
697 - Alexei:
698 ¡Nos ponemos así! (Se pone de pie y
699 sonríe).
700 - Reyes:
701 ¿Sí? ¿Y cómo están aquí Gorka y Manuel?
702 - Niños/as:
703 Sonriendo.

(7ª Sesión. Trascripción 1: 690-703).

Alexei se da cuenta de que la pose que él toma cuando le hacen fotos, la que adop-
ta en clase para que lo vean los demás o la que poseen Gorka y de Manuel en la imagen
mostrada tienen algo en común: los que posan están “sonriendo”, están preparados para
ser fotografiados.

(96) Como venimos anotando en
los apartados anteriores, un
mismo relato puede servir para
ilustrar reflexiones apropiadas
para distintos epígrafes de esta
investigación. El problema de
analizar y describir  hechos
humanos es que, como explica
Geertz, supone descripciones que
tienen que ser necesariamente
“densas” (thick description), con-
teniendo muchos elementos
interrelacionados que el relato, al
ser lineal, se ve en la necesidad de
desvincular y de ordenar de un
modo ajeno al de la naturaleza
del propio hecho descrito. Como
vemos, el fragmento protagoniza-
do por Álvaro podría también
ilustrar el apartado 5.1.1 relativo
al uso del arte como medio para
la construcción de la identidad
del niño en sus relaciones
familires, por ejemplo.

(97) Ya hemos visto cómo la expe-
riencia personal con el arte, en los
casos de los hijos de padres y
madres artistas, aparece con facili-
dad en el trabajo realizado con las
piezas de arte contemporáneo.
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Entiende que esta pose es diferente a la de los niños que aparecen en la imagen de
la artista, que parecen no darse cuenta de lo sucedido (trascripción 1: 740-745). Alexei
está desarrollando su sensibilidad estética a la vez que toma conciencia de comportamien-
tos culturales (sonreír cuando se nos fotografía).

En la séptima sesión, los niños observan las imágenes de una corbata y de unos
pendientes, reflexionando sobre el uso que se le da a esos elementos. Marcos explica que
sirven para adornar el cuerpo. Alberto añade que adornan el cuerpo de los señores y de
las señoras, y el resto de los compañeros añade que el cuerpo de los niños también se ador-
na (trascripción 1: 1319-1343). Seguidamente se plantea una pregunta: ¿qué hacemos para
estar bonitos? (trascripción 1: 1344-1345). Surgen las siguientes respuestas:

1346 - Alexei:
1347 Ponernos cosas, ponernos chaquetas,...
1348 - Marcos:
1349 Yo hoy me he adornado con esta pulsera.
1350 - Javier S.:
1351 Y yo también.
1352 - Agustín:
1353 Y yo con mi collar.

(7ª Sesión. Trascripción 1: 1346-1353).

El uso que se ha hecho de la imagen ha permitido que Marcos, Javier S. y Agustín
establezcan un nexo entre ella y sí mismos.

Tras estos comentarios, se debate la idea de si esos atributos son necesarios para
que ellos estén bonitos. Los niños explican que se está bonito con y sin adornos (trascrip-
ción 1: 1361-1372). El debate continúa así:

1373 - Reyes:               
1374 Entonces, ¿para qué nos las ponemos si 
1375 estamos bonitos sin ellas?
1376 - Marcos:
1377 Siempre estamos bonitos porque tenemos
1378 ropa bonita.
1379 - Rosi: 
1380 Y si nos la quitamos, ¿estamos 
1381 horrorosos?
1382 - Marcos:
1383 No porque el cuerpo también es bonito.

(Marcos. 7ª Sesión. Trascripción 1: 1373-1383).

De nuevo se están estableciendo nexos de unión entre el contexto en el que se
revisa la imagen y aspectos personales de los niños, creencias propias de Marcos en este
caso. De hecho resulta sorprendente que Marcos se refiera al cuerpo en términos de
bonito o feo. Esta apreciación refleja que el contexto en el que se mueve este niño es par-
ticular.

También se le pregunta a los niños si el hecho de llevar una ropa que a ellos les pare-
ce bonita garantiza que todo el mundo los vea bonitos. Los niños responden que sí (tras-
cripción 1: 1426-1431). Alexei responde “sí, como a los perritos” (trascripción 1: 1432-4333).
Alexei está recuperando algo que conoce (los perros vestidos) para explicar de una forma
muy ilustrativa cómo percibe él la relación entre ropa y cuerpo.
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La recuperación de experiencias ayuda a los niños a vehicular sus reflexiones. La
comparación que establece Alexei entre la situación que se plantea y la que él conoce
(perros vestidos) recorta el abanico de respuestas y de interpretaciones ante lo planteado.

Las piezas de arte contemporáneo debatidas en clase han funcionado de la misma
manera que estas imágenes, es decir, han sido detonantes para evocar experiencias vitales
en el pequeño y posibilitar nuevas experiencias significativas. No obstante, los comentarios
de los niños muestran que en la mayoría de los casos estas piezas de arte contemporáneo
favorecen una vinculación con lo emocional que no en todas las imágenes se produce, pro-
duciéndose en aquellos contextos (o imágenes) experiencialmente ricos y fructíferos.
Ocurre por ejemplo con Jose, cuando interpreta las miradas de las niñas que aparecen en
The New Mothers (1989), o con Alexei, cuando se refiere a la instalación de Anette
Messaguer de la siguiente manera:

905 - Alexei:               
906 A mí me da miedo ese.
907 - Rosi:
908 ¿Sí?
909 - Alexei:
910 Sí.
911 - Rosi:
912 Vaya. ¿Por qué te da miedo?
913 - Alexei:
914 Porque si se mueve...
(…)
917 - Alexei:               
918 Que si se mueve yo creo que ese es un
919 mono saltando dándome miedo a mí.

(Alexei. 5ª Sesión. Trascripción 1: 905-919).

En Alexei, la percepción conecta con la emoción y traspasa al plano de los sentimien-
tos. A Alexei le atrae el movimiento de la instalación, gusto que se incrementa, si cabe, al
captar estéticamente el sentido lúgubre de la obra. Se trata de un “desconcierto placente-
ro”, una “inquietud recelosa” que sin embargo, Alexei está dispuesto a sentir. Alexei es
consciente de que ese “miedo” no lo va a controlar. No es real, puesto que pertenece a la
esfera de lo artístico, donde todo es representación. En ese sentido,Alexei tiene controla-
dos los parámetros en los que se mueven sus sensaciones y sentimientos, y se expone a
sentirlos. Es un “desconcierto dominado”, inducido por una manifestación espontánea del
instinto del juego(98).

Lo interesante de este relato es que lo captado por Alexei se asemeja al sentido
que Anette Messaguer trató de darle a su instalación. La artista propone un espacio donde
los muñecos se sitúan de forma caótica y desordenada. Pero tras las imágenes aparente-
mente simpáticas de las figuras, se trasluce un intento irónico de reconciliar las  experien-
cias de horror, pena, dolor, sexo y violencia reales de la artista con su mundo imaginario, fan-
tástico e idealizado. El mundo del absurdo, del sarcasmo y de la ironía se hacen presentes
en sus piezas, y es en este ambiente irónico en el que Messager intenta que penetre el
espectador. Espera que no se limite únicamente “a mirar”, sino que investigue en la obra,
que penetre en ella y “juegue” al juego que se le propone, como ha hecho Alexei.

De hecho, el impacto ha sido tan fuerte para el niño que esa misma sesión explica
“Rosi, voy a hacer una escultura que se va a mover” (trascripción 1: 938-940).

(98) Con la palabra Paidía, Roger
Callois describe ese impulso que
todos descubrimos siendo
pequeños, impulso lleno de vitali-
dad que nos hacía ponernos a
hacer piruetas, a dar “volteretas” o
correr de forma repentina. El
miedo controlado forma parte de
ese impulso de Paidía, es una
excitación lúdica que nos com-
place.
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b.4 Le enseña 

Aunque en los apartados anteriores podemos observar situaciones en las que el tra-
bajo realizado con arte contemporáneo permite que el niño adquiera nuevos conocimien-
tos contrastando lo que vive en el aula con sus experiencias previas, rescatamos ahora algu-
nos casos en los que esta adquisición de conocimiento es especialmente interesante.

Las descripciones de los niños se debaten a menudo entre los conocimientos que
van adquiriendo en su proceso de enculturación y su falta de dominio del lenguaje a la hora
de valorar una representación. Un ejemplo de este tipo de situación se refleja en el siguien-
te relato de Paula. Está reflexionando sobre una fotografía de periódico que retrata a un
penitente, expuesta en el tablón de clase:

129 - Rosi: 
135 (…)¿Qué es esta foto? 
136 - Paula:
137 La profesión.
(…)
142 - Rosi: 
143 La “profesión”. ¿En qué trabajan?
144 - Paula:
145 En periódico.
146 - Rosi: 
147 ¿Quién trabaja en periódico? ¿Estos?
148 ¿Te acuerdas lo que hablamos el día de las 
149 procesiones y las profesiones? No, no te 
150 acuerdas. Porque sino no dirías que esto 
151 es... ¿esto qué es?
152 - Paula:
153 Nazareno.
154 - Rosi:                
155 Un nazareno. ¿Y quién ha hecho esta 
156 foto?
157 - Paula:
158 El periodista.

(Paula. 6ª Sesión. Trascripción 2: 129-158).

Ser, realmente “ser”, es una foto hecha por un periodista, que muestra la actividad
del periodista. Pero si nos referimos a lo que “representa”, la imagen representa un naza-
reno, un penitente. Se está originando un doble juego de palabras:“representa” algo hecho
por un periodista, pero desde el punto de vista de su contenido la foto “representa” a un
Nazareno.

La relación entre lo representado y su representación es uno de los factores que se
aprenden a lo largo del tiempo y que muchos niños a esta edad todavía no han termina-
do de incorporar a su relación con la realidad representada. No es un aprendizaje escolar,
sino un proceso más informal, de enculturación.

Por eso, queremos reseñar que al plantear este tipo de reflexiones y actividades
con arte contemporáneo han sido muchas las ocasiones en las que el trabajo realizado
con los niños nos ha permitido observar avances en la compresión del uso cultural de tér-
minos como el de representación y percibir cómo algunos de estos niños superaban situa-
ciones relacionadas con este proceso.
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El relato que se expone a continuación muestra el esclarecimiento de este doble
proceso de comprensión. Observemos cómo describe Carmen la fotografía que realizó
en la séptima sesión (véase figura 5.57):

1018 - Carmen:               
1019 Me gustaba porque me gustan mucho las 
1020 fotos que hay ahí y entonces la he hecho y se 
1021 llama “Doble foto”, porque le he hecho una 
1022 foto a una foto.

(Carmen. 8ª Sesión. Trascripción 1: 1018-1022).

Carmen reflexiona sobre la idea de duplicidad aplicándola al problema que se le pre-
senta de hacer una fotografía a otra fotografía. La pequeña muestra gran conciencia de lo
que quiere hacer por tres motivos: por un lado, desecha conscientemente la foto que le han
estropeado sus compañeros; por otro elige cuidadosamente su motivo. Finalmente  Carmen
tiene conciencia de la posible confusión que puede suscitar la tarea que ha realizado y
trata de aclararla explicando mediante el título que es una doble foto, es decir, una repre-
sentación de la representación, la “metafoto”.

Como vemos, la proclividad para la experimentación, la flexibilidad y la libertad que
permite el arte contemporáneo puede ayudar a comprender conceptos realmente com-
plejos para niños de estas edades. Este tipo de reflexión se hizo también patente en la
quinta sesión, cuando los niños reflexionaron sobre la idea de que las esculturas que se
representaban en las fotografías tenía en realidad volumen, aunque la fotografía fuese plana.
Veamos el relato:

1083 - Rosi:
1099 (…)Mirad, aunque miréis el 
1100 negro y veáis una foto os tenéis que
1101 imaginar en vuestro cerebro como es la
1102 escultura de verdad. Una escultura, ¿es
1103 plana?
1104 - Niños/as:
1105 No.
1106 - Rubén:
1107 Sí.
1108 - Rosi:
1109 ¿Sí? ¿Siempre es plana?
1110 - Niños/as:
1111 No.
1112 - Rosi:               
1113 ¿Cómo es una escultura casi siempre?
1114 - Álvaro:
1115 Gorda.
1116 - Marcos:
1117 Doblada y plana.
(…)
1141 - Rosi:               
1142 Vamos a ver, esto es plano. (Enseñando
1143 un cuadro y moviéndolo) ¿Por este ladito de 
1144 aquí podemos ver la pintura?
1145 - Niños/as:
1146 No.
1147 - Rosi:
1148 ¿Por este ladito de aquí podemos ver la 
1149 pintura?
1150 - Niños/as:
1151 No.
1152 - Rosi:
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1153 ¿Por este ladito de aquí podemos ver la 
1154 pintura?
1155 - Niños/as:
1156 No.
1157 - Rosi:               
1158 (Cogiendo la escultura y moviéndola)
1159 ¿Por este ladito de aquí podemos ver la 
1160 escultura?
1161 - Niños/as:
1162 Sí.
1163 - Rosi:
1164 ¿Por este ladito de aquí podemos ver la 
1165 escultura?
1166 - Niños/as:
1167 Sí.
1168 - Rosi:
1169 ¿Por este ladito de aquí podemos ver la 
1170 escultura?
1171 - Niños/as:
1172 Sí.
1173 - Rosi:               
1174 Pregunto, ¿qué diferencia hay entre la 
1175 escultura y la pintura? ¿Cuál es plana?
1176 - Niños/as:
1177 La pintura.
1178 - Rosi:
1179 ¿Y cuál no es plana?
1180 - Niños/as:
1181 La escultura.

(5ª Sesión. Trascripción 1: 1083-1181).

Cuando la maestra advierte situaciones de este tipo, trata de subrayarlas para afian-
zar el proceso de reflexión.Tras la conversación Rosi explica lo siguiente:

1182 - Rosi:
1193 (…) aunque parezca que es
1194 plana porque es una fotografía, si nosotros
1195 estuviéramos dentro de este libro podríamos
1196 meternos debajo de esta figura, y detrás, y
1197 delante. ¿Me explico?
(…)
1202 - Marcos:               
1203 ¡Pero debajo del todo no, porque es que te
1204 aplasta!

(Marcos. 5ª Sesión. Trascripción 1: 1182-1204).

La intervención de Marcos tras el discurso de Rosi evidencia que el niño es cons-
ciente  del sentido de los contenidos que se trabajan.

b.5 Le  permite expresar y conocer opiniones diferentes

Al igual que la adquisición de conocimientos, la multiplicidad de enfoques o puntos
de vista es otro de los factores que ha emanado del trabajo realizado con arte contempo-
ráneo. Como ya hemos observado al comienzo del apartado 5.2.5, gran parte de estos
enfoques se identifican con el gusto personal que cada niño tiene. Rescatamos algunas situa-
ciones en las que los niños muestran sus gustos personales:

588 - Paula:               
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589 Que un cuadro que tiene un perro dibujado
590 y que a mí no me gusta.
591 - Rosi:               
592 Muy bien. Has traído una foto que a ti no 
593 te gusta pero, ¿te parece guay? ¿Te parece 
594 interesante? ¿Por qué te parece guay e 
595 interesante aunque no te guste?
596 - Paula:
597 Porque es de arte.
598 - Rosi:
599 ¿Y el arte no te interesa?
600 - Paula:
601 Sí.

(Paula. 9ª Sesión. Trascripción 1: 588-601).

Fig. 5.66 Fotografía traída por Paula.

El gusto de Paula está explicando su posicionamiento.Tiene asumido que el arte es
interesante y así lo evidencia, aunque es consciente y exterioriza que el “ser arte” no garan-
tiza que las cosas gusten (no le gusta el dibujo del perro). Paula está mostrando dos pun-
tos de vista sobre una misma cuestión.

El comentario de Carmen acerca de una foto del Circo del Sol es otro buen ejem-
plo que muestra la existencia de duplicidad de criterio a la hora de relacionarse con una
misma imagen:

649 - Carmen:               
650 Esa es una foto que me gusta el, que me 
651 gusta el fondo solo que no me gusta el 
652 vestido que lleva.
653 - Rosi:               
654 ¿Y por qué te parece interesante?
655 - Carmen:
656 Porque es de un circo que se parece al
657 Circo del Sol.

(Carmen. 9ª Sesión. Trascripción 1: 649-657). 

Fig. 5.67 Fotografía traída por
Carmen.
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Lo interesante de estos dos ejemplos es cómo muestran la capacidad para discer-
nir críticamente lo que observan. Aplican un criterio de forma selectiva y discriminatoria a
aspectos diferentes de la obra. Esta capacidad de aplicar y desarrollar el juicio de manera
tan precisa es sin duda un logro del trabajo que la maestra viene realizando con los niños
y que se ha intensificado con las intervenciones que han comprendido la investigación.

La explicación de los motivos que llevan al niño a valorar la imagen permite que el
resto de los compañeros comprenda y adquiera un nuevo punto de vista que puede o no
compartir, y desde el que si quiere puede posicionarse. Fijémonos en la reflexión que hace
Marcos sobre los motivos de elección de la “imagen del general” que ha seleccionado
(Fig.5.32).

696 - Marcos:
697 Es un general con muchas medallas.
(…)
702 - Rosi:
704 (…) ¿Por qué 
705 te has decidido a traerla?
706 - Marcos:               

707 Porque las medallas me gustan.

(…)
717 - Rosi: 
720 (…) A ti te resulta bonita esta foto, 
721 ¿no?
722 - Marcos:               
723 E interesante porque no sabemos quién es.

(Marcos. 9ª Sesión. Trascripción 1: 696-723).

Merece la pena comentar el uso que Marcos hace de la palabra interesante en este
relato (en este sentido, véase apartado 5.2.3.a.2, en el que se reflexiona sobre el interés
como categoría estética). Marcos distingue entre lo que le gusta (las medallas) y lo que le
resulta interesante (lo cual no significa necesariamente que le guste, puede ser que le atrai-
ga). De hecho a la apreciación de Rosi sobre que la foto le resulte bonita, él no niega ni
explica, sino completa la apreciación de Rosi. No dice que el guste “porque” le resulta inte-
resante, sino que le resulta bonita “e” interesante.

Además, la valoración que hace Marcos puede estar vinculada a ese “gusto por lo
enigmático” que lógicamente mueve nuestro interés. Para Marcos supone una verdadera
atracción, que vuelve a expresar más tarde cuando explica su interés por la imagen de los
soldados:

1097 - Rosi:               
1098 Pero ¿cómo es la foto?
1099 - Marcos:
1100 Fea.
1101 - Rosi:
1102 No te parece bonita. Y, ¿te parece 
1103 interesante?
1104 - Marcos:
1105 (Piensa) Sí... porque no sabemos quién ha
1106 matado al que está tirado.

(Marcos. 9ª Sesión. Trascripción 1: 1097-1106).
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Marcos, como Carmen, vuelve a mostrar esa duplicidad de criterio en su valoración
de la imagen: le resulta fea, pero es interesante, por cuanto sugiere un clima de misterio:
“no sabemos quién ha matado al que está ahí tirado”.

En la novena sesión se suceden  numerosas situaciones en las que se expresan las
diferencias de puntos de vista sobre la belleza y el interés por las imágenes. Los niños votan
para expresar cuál es su posición ante las imágenes mostradas, si le parecen bonitas o no,
interesantes o no, o ninguna de las dos cosas (trascripción 1: 1199-1213; 1215-1220; 1246-
1251; 1252-1262, 1264-1269; 1395-1400, 1401-1405; 1406-1410). Estas votaciones indi-
can que se están manejando y eligiendo premisas por las cuales cada niño decide guiarse.

Queremos hacer hincapié en que estas premisas son particulares de cada niño, del
contexto con el que se está trabajando y del momento en el que se trabajan, es decir,
están condicionadas por las circunstancias del instante en el que se reflexiona. Por eso recal-
camos la importancia que tiene la observación del contexto, del aquí y del ahora, ya que
hemos podido comprobar que los resultados pueden alejarse de los mostrados por dis-
cursos apoyados en esquemas prefabricados sobre lo que es susceptible o no de conocer
un niño, o de gustar o no a un niño en esta edad.Un ejemplo evidente en este sentido surge
cuando varios niños muestran su preferencia por el color negro(99). En la octava sesión Javier
S. se refiere al cuadro Self Portrait (1982) de Basquiat explicando “(…) porque me gusta y
tiene una cara negra y ese color es el que me gusta” (trascripción 1: 1029-1031); Álvaro se
decanta en la misma línea: “porque me gusta el color negro y ahí hay mucho negro” (1359-
1365). Son alumnos de infantil que reconocen su gusto por el negro, reflexiones que están
rompiendo esquemas prefabricados sobre niños y colores.

(99) Para ampliar esta idea véase
apartado 5.1.4 “Arte
Contemporáneo como medio
para la construcción de la identi-
dad social y cultural del niño en
sus relaciones con la cultura y sus
productos”.
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(1) Podemos comprobar el arrai-
go de estas construcciones obser-

vando el desarrollo del “juego de
las familias” propuesto en el pro-
yecto: todos los niños incluyeron

hijos en sus representaciones
lúdicas, atendiendo a este esque-

ma nuclear. Incluso en los casos
de composiciones familiares

netamente masculinas, los niños
explicaron la ausencia de madre

argumentando su muerte, para
no traicionar el esquema de fami-

lia tradicional que tenían
asimilado (véanse pp. 145-149).
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6. CONCLUSIONES

En este apartado presentamos a modo de conclusiones una narración que expone
las aportaciones que entendemos que hace esta investigación al ámbito artístico educati-
vo infantil. Surgen del contraste del análisis de la información obtenida en la implementación
del proyecto con las hipótesis de la investigación.También exponemos otras conclusiones
en las que se hace referencia a factores que, sin estar directamente vinculados a las hipó-
tesis, objetivos y propósitos planteados en esta tesis, han emanado del desarrollo del pro-
yecto y se relacionan directamente con parte de los mismos.

La primera aportación que queremos destacar -por la propia orientación que tiene
esta investigación- es que el proyecto desarrollado con arte contemporáneo ha
permitido detectar la presencia de imaginarios culturales muy arraigados en los
niños con los que se ha trabajado. Estos imaginarios exponen construcciones culturales
relacionadas con la ubicación del niño en el entramado de relaciones familiares, de relacio-
nes escolares, de relaciones con el adulto, con el lugar que habita, con la cultura y sus pro-
ductos, con la construcción de su idea de género y con su posicionamiento como usuario
de arte y cultura visual.

Durante el desarrollo de las sesiones hemos presenciado casos en los que la suge-
rencia de las obras de arte contemporáneo trabajadas actuaba como disparador para
generar narrativas que permitían a los niños conectar con estos ámbitos y desplegar sus
propios recursos culturales para comprender y situar las temáticas y significados genera-
dos por  las imágenes. Exponemos algunos ejemplos que apoyan esta conclusión antes de
pasar a hablar de otras aportaciones:

1. El trabajo abordado con la obra Untitled (2004) de Ángela Strassheim, así
como The New Mothers (1989) de Sally Mann permitió a los niños poner en
juego la idea de familia presente en su imaginario, correspondiente con un
núcleo familiar tradicional compuesto por padre, madre e hijos, proveniente
de un imaginario cultural más que de su realidad(1). Este trabajo hizo emer-
ger, además, determinados roles culturales adscritos a la figura paterna y
materna. Con la pieza Untitled (2004) de Ángela Strassheim emanaron cons-
trucciones que relacionaban la idea de padre con la de persona controlado-
ra, protectora, cuidadora, con la autoridad y con una persona que reprime
o castiga. Con The New Mothers (1989) de Sally Mann emergieron otros
constructos culturales ligados a la idea de madre, tales como la asociación
entre madre y mujer, o la asociación entre la idea de madre y la de perso-
na cuidadora.

Estas construcciones fueron barajadas también durante el trabajo con otras
obras de arte. La actividad desarrollada con Untitled Film Still #35 (1979) de
Cindy Sherman, por ejemplo, generó relatos que vinculaban la idea de
madre a la de una persona dedicada a las tareas domésticas y culinarias;
igualmente el trabajo con la pieza Living Room (1980) de Nick Wapington  y
No! (2001) de Liliana Porter, prorrumpió la emergencia de asociaciones que
culturalmente se realizan entre el tamaño, el poder y la autoridad patriarcal
en la familia.
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(2) Véase el juego desarrollado por
Rubén, Leo y Mateo, pp. 177-179.

(3) Mediante la realización de
dibujos, los niños ponían en juego
construcciones culturales utilizán-
dolas de forma alegórica. Como
ejemplo véanse las relaciones
entre tamaño y poder comenta-
das en los dibujos hechos por Leo,
Regina, Alexei y Javier Z. sobre el
“juego de maestros y alumnos”
(pp. 187-188).
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2. El manejo hecho por la maestra de la pieza No! (2001) de Liliana Porter,
además, favoreció la emergencia de construcciones culturales vinculadas al
ámbito de las relaciones escolares. La experiencia permitió a los niños enten-
derla como a una persona que les enseñaba cuestiones (artísticas) y “formas
de enseñar” esas cuestiones(2). El trabajo con arte contemporáneo hizo posi-
ble, también, abordar la realización de dibujos(3) y juegos en los que emer-
gieron construcciones culturales sobre lo que para los niños suponía ser
alumno, relacionarse con un profesor e identificarse con un grupo de igua-
les. Observamos así, por ejemplo, que los roles que adoptaron en sus repre-
sentaciones lúdicas describían en ocasiones a maestros que “mandaban” lo
que hacer a los niños, quienes “asimilaban” lo dicho por el maestro. Esta ten-
dencia escolar fue cuestionada mediante el propio proyecto abordado con
arte contemporáneo en el aula; la apertura de las obras y su multiplicidad
de interpretaciones permitieron que estos roles pudieran ser puestos en dis-
cusión.

3. La introducción del arte contemporáneo en el aula de infantil también favo-
reció la emergencia de concepciones sobre “lo masculino” y “lo femenino”
presentes en el imaginario de los niños. El trabajo abordado, por ejemplo,
con las piezas Untitled Film Still #35 (1979) de Cindy Sherman y 4 Lectures,
Quasi-Maybe-Me-Be Updown (2000) de John Bock fue determinante en este
sentido, ya que gracias a ellas se generó un coloquio sobre la relación entre
los atributos (adornos) masculinos y femeninos y el género de la persona
que los llevaba y que estaba representada en las imágenes. El trabajo con las
obras de arte sacó a la luz un tipo de “ideología de género” presente en su
imaginario; con ella exponían discursos culturales dominantes sobre conduc-
tas adscritas al género y desplegaban símbolos de identificación de rol social
masculino y femenino propios de su contexto sociocultural, para dar senti-
do a lo observado(4).

4. De la misma manera, el trabajo con arte contemporáneo articuló contex-
tos en los que los niños se posicionaban en el entramado de relaciones con
el adulto. La sugerencia de las piezas permitió sacar a la luz cuestiones aso-
ciadas a lo que para ellos suponía ser adulto, tales como ser “grande”,“alto”,
“gordo” o “tener autonomía”. Como ejemplo citamos parte del trabajo
abordado con la pieza No! (2001) de Liliana Porter : el carácter controverti-
do de la imagen originó una lluvia de interpretaciones, entre ellas la com-
prensión del personaje masculino no como un adulto sino como un niño,
por ser de menor tamaño que la figura de la novia.

(4) Consúltese los ejemplos cita-
dos en las secciones a.1.2 y a.1.3
del apartado 5.1.3 (pp. 196- 204).

              



(5) Véase el caso mostrado en
pp. 228-229.
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5. El proyecto también permitió que los niños pusieran en juego construccio-
nes culturales relacionadas con la idea de pertenencia al lugar que habitan.
Sus conversaciones rescataron, por ejemplo, costumbres específicas de su
entorno escolar (indicativas para ellos de lo que supone pertenecer al cole-
gio Alquería) o símbolos propios de su ciudad con los que se sentían iden-
tificados (Sierra Nevada, Alpujarras o la Alhambra), para interpretar las imá-
genes con las que trabajaban(5). Por ejemplo, el trabajo desarrollado con las
fotografías de Chema Madoz y la obra Untitled (2003) de Ángela Strassheim
provocó reflexiones sobre de la idea de belleza que hicieron que los niños
conectaran con determinadas fiestas locales, como indicativas de “cosas que
hacen bonita su casa y su ciudad”(6).

6. El trabajo abordado con las imágenes de arte contemporáneo y con las imá-
genes extraídas de su cultura visual también permitió que los niños sacaran
a la luz tópicos transmitidos por los productos mediáticos. Estos comenta-
rios mostraban la forma tan íntima con que los niños habían integrado en
sus vidas el uso de los medios de comunicación. La actividad realizada con
las piezas The New Mothers (1989) de Sally Mann y Untitled Film Still #35
(1979) de Cindy Sherman hizo emerger, por ejemplo, argumentos propios
del thriller de intriga en sus interpretaciones.

El trabajo realizado con las imágenes y la vivenciación propuesta con los jue-
gos hizo posible, también, que los niños sacaran a la luz las categorías que
pensaban que debía poseer un producto para ser usado o consumido.
Emergieron así una serie de índices representativos de la identidad particu-
lar de este grupo de niños como usuarios de productos culturales (los niños
entendían que los objetos tenían que ser nuevos, útiles y cómodos para ser
usados, por ejemplo) (7).

7. Igualmente, el trabajo con arte contemporáneo hizo emerger construccio-
nes culturales sobre lo que para estos niños suponía ser usuario de arte y
de cultura visual. Por ejemplo, para ellos, decir arte era sinónimo de decir
“artes canónicas”. El dibujo y la fotografía quedaban, para la mayoría, relega-
dos de la condición artística, centrada únicamente en el terreno pictórico o
escultórico.

Junto a esta idea de arte emergía otra construcción: la que identificaba al
artista con una persona que manejaba materiales “canónicamente recono-
cidos como artísticos”. El trabajo abordado con las piezas Cuchara con som-
bra de tenedor (2000) y Tijeras con pestañas (2000) de Chema Madoz facili-
tó, además, la emergencia de otras asociaciones como la de artista y perso-
na de género masculino o persona desconocida.

El proyecto con el arte contemporáneo permitió, de la misma manera, que
emergieran sus nociones sobre lo que “debe ser” un producto artístico, esto
es, un producto realizado con materiales convencionalmente reconocidos
como artísticos, un producto bello y digno de estar en lugares especiales,
que embellece y dignifica los espacios comunes, que debe ser protegido y
exhibido en lugares apropiados para su muestra, que gusta y que debe
pagarse para ser visto.

(6) Véase el coloquio expuesto en
pp. 226-227.

(7) Índices mostrados en la
sección c del apartado 5.1.4

(pp. 254-266).
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(8) Obsérvese el debate generado
con la pieza Articulés- Desarticulés
(2001-2002) de Anette Messager
sobre la relación entre escultura y
estatismo (pp. 278- 279).

(9) Como caso significativo aludi-
mos al sentido controvertido de la
pieza A fight on the sidewalk (1994)
de Jeff Wall, que actuó como deto-
nante para generar interpretacio-
nes que activaban y ampliaban   el
sentido crítico de los niños(véan-
se, por ejemplo, pp. 329-330).

(10) Como ejemplos, obsérvense
los comentarios hechos por
Paula, Carmen y Marcos en la
sección b.5 del apartado 5.2.5, en
los que explicaban por qué no les
gustaban pero sí les parecían
interesantes las fotografías que
trajeron a clase (pp. 366-369).
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Junto a estas premisas, el trabajo con las obras de arte hizo emerger otras
categorías estéticas manejadas por los niños para identificar un producto
como artístico, tales como el grado de acabado (es artístico en tanto que
posee un alto grado de acabado, cuando está culturalmente reconocido
como “bien hecho” o “perfecto”), o el impacto (es artístico en tanto que
posee características que impactan o llaman la atención a los niños). El tra-
bajo generado con las piezas Untitled (2003) de Ángela Strassheim,
Articulés/Desarticulés (2001-2002) de Anette Messager y las fotografías de
Chema Madoz expuestas en el comedor del colegio propició la emergencia
de estos índices estéticos.

Igualmente, el trabajo con las obras propició conversaciones sobre las fun-
ciones que los niños asociaban al arte: una función decorativa y una función
de exhibición en los museos (junto a ella emergió otra construcción cultural
que vinculaba el espacio museístico a la de un espacio “sagrado” y silencio-
so usado para admirar obras de arte). El trabajo realizado a partir de las pie-
zas de Chema Madoz expuestas en el comedor del colegio y de la obra de
Jeff Wall A fight on the sidewalk (1994) permitió la emergencia de estas con-
venciones.

Continuando con otras aportaciones del proyecto, queremos señalar que el traba-
jo con las obras de arte ha favorecido la emergencia de puntos de vista diferentes entre el
alumnado. Hemos observado casos en los que las piezas de arte contemporáneo posibili-
taban que los niños abriesen más su abanico de interpretaciones al poseer un carácter poco
literal, abierto, controvertido e irónico. Esta multiplicidad de significados prorrumpía deba-
tes que cuestionaban y ponían en tela de juicio construcciones culturales, como los ejem-
plos citados en la anterior aportación. Esta es otra de las aportaciones que destacamos: el
trabajo con arte contemporáneo ha permitido a los niños cuestionar e incluso con-
tradecir convenciones culturales.

Citamos un ejemplo en este sentido. La actividad con la pieza Articulés/Desarticulés
(2001-2002) de Anette Messager (en la que se observan esculturas en movimiento) y con
la obra Serie Gretel I (2005) de Alejandra Prieto (en la que se observa un iglú construido
con terrones de azúcar) resultó especialmente fructífera por cuanto provocó el cuestiona-
miento de la convención manejada por los niños que asociaba la escultura a obras realiza-
das con materiales convencionalmente reconocidos como escultóricos. Ambas imágenes
poseían un alto grado de espectacularidad, sentido controvertido e ironía, lo que repercu-
tió favorablemente en la capacidad para generar narrativas entre el alumnado y en el cues-
tionamiento de esta construcción cultural(8).

La emergencia de debates y puntos de vista diferentes sobre las obras de arte con-
temporáneo, además, hizo posible que los niños tomaran conciencia de la existencia de
interpretaciones y posicionamientos distintos a los suyos, que podían o no compartir(9). El
proyecto generó situaciones en las que el propio niño se posicionaba de diferentes formas
frente a una misma imagen, emitiendo opiniones distintas sobre ella según el factor que
estuviese considerando(10). Este acto de relativización del punto de vista y de acepta-
ción de la subjetividad en un proceso de interpretación es otra de las aportaciones
que queremos destacar del trabajo con arte contemporáneo, ya que conecta con el
desarrollo del sentido crítico y reflexivo del niño planteado en uno de los objetivos de esta
investigación.

                       



(11) Véase el comentario hecho
por Rubén sobre este tema, pp.

315-316.
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Entendemos que éste es un factor fundamental en la construcción de la identidad
del niño y que es especialmente susceptible de ser trabajado en las clases de arte, de ahí
que lo subrayemos como relevante para el ámbito escolar infantil.

El trabajo con arte contemporáneo permitió, también, que los niños tomaran con-
ciencia de que muchos de los comentarios que hacían sobre las imágenes eran especula-
ciones, detectando de esta manera cuáles de ellos se movían en el plano descriptivo y cuáles
en el plano interpretativo (poniendo el acento, por ejemplo, en la diferencia entre “ver” y
“parecer”). Estas reflexiones llegaron, si cabe, más allá, ya que los niños se percataron de
que lo que les interesaba de la obra de arte, lo que los vinculaba a ella, no tenía que estar
necesariamente presente o “ser visto” en ella(11).

En el desarrollo de los debates pudimos observar la emergencia de reflexiones en
las que los niños contrastaban convenciones presentes en su imaginario -provenientes de
un imaginario cultural más que de su realidad- con su vivencia personal. Esta es otra de las
aportaciones que queremos destacar de este proyecto: el trabajo con arte contemporá-
neo favoreció la emergencia de una visión menos tópica y más abierta sobre las
temáticas trabajadas permitiendo que establecieran lazos con su realidad, con sus expe-
riencias vitales, reflexionando y desarrollando su sentido crítico a través de valoraciones e
interpretaciones personales sobre ellas. Las propuestas abordadas con las imágenes y pie-
zas de arte contemporáneo hicieron posible, por ejemplo, que los niños contrastaran los
roles de masculinidad y feminidad empleados en su contexto sociocultural con los emple-
ados en otros contextos. El contraste con sus experiencias personales permitió a los niños
reflexionar sobre la idea de que los símbolos relativos al sistema de sexo/ género que
manejaban eran propios de su contexto particular ; si estos símbolos se utilizaban de otra
manera, el contexto debía ser diferente(12).

Estos lazos con el contexto personal, estos movimientos de contraste, de ida y vuel-
ta, hicieron posible la reafirmación y creación de experiencias vitales en las que el niño se
comprendía frente al mundo. Destacamos este hecho como otra de las aportaciones gene-
radas por esta investigación: el proyecto desarrollado con arte contemporáneo ha
permitido al niño establecer un diálogo y  reflexión en torno a construcciones cul-
turales y contrastarlas con la realidad de su experiencia.

En este sentido pensamos que fue un acierto conectar con la cultura material de
los propios niños en el trabajo realizado con las obras, así como conectar con las activida-
des que algunos padres habían llevado a cabo recientemente en el centro. La vinculación
con el bagaje propio del grupo en el proyecto, además, hizo que las experiencias particu-
lares de determinados niños influyeran en la experiencia grupal, sobreponiéndose, incluso,
a los constructos culturales que los rodeaban(13). Queremos señalar, en este punto, que los
resultados obtenidos en este proyecto están relacionados con el bagaje artístico propio
que poseían estos niños, condicionado por su contexto personal.Varios de ellos eran hijos
de profesores de la Facultad de Bellas Artes de Granada y poseían unos conocimientos
artísticos peculiares, factores que influyeron en el grupo y en el desarrollo de la investiga-
ción(14).

Otra de las aportaciones que queremos destacar es que el proyecto desarrolla-
do con arte contemporáneo ha permitido al niño conectar con su mundo emocional.
Pudimos observar situaciones en las que los niños tomaban conciencia de sus emociones,
compartiendo y enriqueciendo con sus diálogos los matices respecto a la naturaleza de los
sentimientos.

(13) Véase, como ejemplo signifi-
cativo, el relato narrado en la

p 299-300 en el que los niños
identifican la “Facultad de Bellas

Artes” como el lugar donde traba-
ja un artista.

(12) Por ejemplo, según los niños,
un chico podría vestirse con una

falda si “se le hubieran ensuciado
todos sus pantalones”, si fuese

“carnaval”, si fuese “griego”, si fuese
“del desierto” o si fuese “un Dios”

(véanse pp. 196-216).

(14) Varios de estos niños eran
hijos de profesores de la Facultad

de Bellas Artes de Granada.
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Como ejemplo citamos los casos en los que interpretaban las expresiones faciales
de los personajes representados, vinculándolas a los sentimientos que ellos experimenta-
ban cuando las vivían(15). El carácter propio de las obras de arte, experiencialmente rico y
fructífero, hizo posible que surgieran estas conexiones emocionales. Igualmente les permi-
tió desarrollar su sensibilidad estética, poniendo en juego un amplio abanico de categorías
y de funciones estéticas que utilizaban para comprender las imágenes y temáticas tratadas.

Lo hasta aquí mostrado nos lleva a pensar, ponderando las hipótesis de las que parte
la investigación, que la introducción del arte contemporáneo en el aula de infantil
puede constituir una herramienta muy interesante en manos de educadores bien
preparados para favorecer una mayor comprensión de la cultura en el niño, para
generar reflexiones, debates y propiciar el desarrollo del sentido crítico, de la sen-
sibilidad estética y del crecimiento emocional del niño.

No obstante, queremos mostrar otras aportaciones que, si bien no están relaciona-
das con nuestros objetivos prioritarios, queremos destacar de este proyecto:

1. El trabajo abordado con las piezas de arte contemporáneo ha hecho
que los niños abordaran descripciones ricas sobre lo que veían, diferen-
tes a las que realizaban en otros momentos, por ejemplo cuando describían
sus juegos(16). De esta manera el arte contemporáneo permitió al niño sacar
a la luz y manejar, por ejemplo, signos de comunicación particulares de su
entorno cultural, tales como leyes de representación visual o interpretacio-
nes de las expresiones y gestos de los personajes representados o de sus
posturas corporales, que asociaban a situaciones concretas(17).

2. Además, el trabajo con las obras de arte aumentaba notoriamente el nivel
de atención del niño, seleccionando las partes que buscaban describir y eli-
giendo las palabras más adecuadas para describirlas. Esta es otra de las
aportaciones que queremos destacar de este proyecto: la precisión,
ampliación y aumento de riqueza de vocabulario que ha supuesto el
trabajo con arte contemporáneo, en muchos casos relativo al ámbito de
las artes plásticas, por ser éste el espacio en el que se ha desarrollado la
investigación.

3. Otra aportación a destacar es que la vinculación generada por el proyec-
to con las experiencias vitales de los niños ha permitido poner en tela
de juicio esquemas prefabricados sobre lo que se supone que es o no
susceptible de ser o no conocido o de gustar o no a un niño en esta
edad. Nos remitimos a convenciones propias de Educación Infantil, como la
que habla de las preferencias cromáticas propias de los niños de estas eda-
des(18).

Por último, queremos hacer referencia al papel que ha ocupado la metodología en
la consecución de los objetivos de esta investigación. De un lado, ponemos el acento en la
importancia que ha tenido el trabajo de la educadora en este proceso: los resultados obte-
nidos están íntimamente relacionados con la manera que la maestra tenía de trabajar. En
sus clases acentuaba la importancia de pensar, reflexionar y discernir críticamente sobre las
actividades propuestas. Esta metodología, que venía aplicando con los niños durante todo
el curso, estaba influyendo directamente en la capacidad que tenían para desarrollar sus
juicios de forma precisa, la cual se intensificó con las intervenciones que comprendieron la
investigación.

(15) Véase la interpretación hecha
por Jose sobre la mirada de la
mujer representada en la pieza
Untitled Film Still #35 (1979) de
Cindy Sherman (p. 351).

(16) Véase, por ejemplo, la descrip-
ción abordada por Carmen sobre
la pieza 4 Lectures, Quasi-Maybe-
Me-Be Updown (2000) de John
Bock  y su contraste con juegos
descritos por ella misma (pp.348-
349).

(17) Señalamos algunos ejemplos
representativos al respecto: la des-
cripción hecha por Jose sobre la
expresión de la cara de la mujer
representada en la pieza Untitled
Film Still #35 (1979) de Cindy
Sherman (p. 351); las reflexiones en
torno a la diferencia entre figura y
fondo hechas por los niños en la
sexta sesión (p. 349) y el comenta-
rio hecho por Leo respecto a la
imagen de Hulk y Superman
(p. 352) en el que pone en juego
leyes de perspectiva propias de
nuestro sistema cultural.

(18) Este caso en concreto puede
ser puesto en cuestión con
comentarios como el que Javier S.
y Álvaro hicieron sobre el cuadro
Self Portrait (1982) de Jean Michel
Basquiat, expresando su gusto por
el color negro (p. 369).

                     



(19) Esta flexibilidad produjo, por
ejemplo, la incorporación en el

proyecto de las fotografías de
Chema Madoz expuestas en el
comedor del colegio, un factor
contingente que había surgido
durante la implementación del

proyecto y que no dudamos en
aprovechar, por la vinculación

que estas obras podían tener con
los niños.

(20) La moderadora era maestra
de estos niños y, además de los

objetivos propuestos por la inves-
tigación, buscaba también

desarrollar con los niños los obje-
tivos que a nivel escolar se habían 

planteado.
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Además de la forma de trabajar de la educadora y de la propia capacidad que tenía
la obra para provocar la controversia y relacionarse con las experiencias del grupo, señala-
mos en este espacio otra herramienta implicada en la consecución de logros de este tra-
bajo: la comparación que en las sesiones se estableció con las piezas de arte contemporá-
neo entre sí  y/o con las imágenes extraídas de la cultura visual de los niños. Este factor
metodológico hizo disparar tácticas de contraposición y de lectura cruzada, permitiendo
que una imagen despertase aspectos que parecían irrelevantes en la otra, influyendo posi-
tivamente en el desarrollo de los debates.

Otro factor que también influyó positivamente en el desarrollo del proyecto fue la
facultad que tanto la investigadora como la maestra tuvieron para aprovechar e incorpo-
rar en él las contingencias surgidas en el aula y en el centro durante el desarrollo del mismo.
Esta flexibilidad permitió adecuar el trabajo al día a día del alumno, retomando y revisando
sus vivencias anteriores(19). Con estas reflexiones mostramos los beneficios que tiene apro-
vechar las posibilidades que el propio grupo ofrece en el desarrollo de la actividad, colo-
cando al sujeto educando en el centro del proceso educador, en lugar de colocar en el
centro los contenidos como hacen las pedagogías prescriptivas.

También queremos apuntar, como parte del desarrollo de este trabajo, que en esta
investigación hubo momentos en los que los objetivos de la educadora no coincidían con
los de la investigadora(20). Este factor, lejos de empobrecer la investigación la enriqueció, por
posibilitar que se incorporasen circunstancias que el niño vivía en su día a día con la maes-
tra. Señalamos este factor como un aprendizaje derivado de la investigación, y lo presenta-
mos como una aportación que permite adecuar el desarrollo del proyecto a la realidad
del grupo con el que se trabaja.

6.1 Otras conclusiones

Como hemos explicado, el trabajo realizado con el arte contemporáneo ha preci-
sado de una orientación pedagógica determinada y de una actitud concreta por parte del
profesorado para su realización, apostando por una mayor comprensión de la cultura en el
niño, por la ampliación de su sensibilidad estética y crecimiento emocional, por el enrique-
cimiento de sus experiencias vitales, por la adquisición de conocimiento y por el desarrollo
de su capacidad crítica y reflexiva.

Por ello dudamos de que el mero uso de las obras de arte contemporáneo en el
aula, sin un planteamiento educativo adecuado que lo acompañe, produzca los mismos
resultados. Nos cuestionamos si este hecho es suficiente para hacer una educación artísti-
ca de calidad; en nuestro caso, al menos, ha sido necesario poner en marcha una gran
cantidad de resortes metodológicos e ideológicos y contar con un equipo de trabajo con-
creto que ha hecho finalmente cuajar la acción educativa. Si no se hubieran dado estas cir-
cunstancias, el arte contemporáneo por sí mismo quizás no hubiera sido capaz de lograr
los resultados obtenidos.

El desarrollo del proyecto nos ha permitido además desmitificar la idea de que las
piezas que se seleccionen para ser trabajadas con niños deben ser obras “edulcoradas”. Este
imaginario, vinculado a lo que se considera que debe ser la Educación Infantil, presupone
temáticas y modos de ver previstos y predefinidos para los niños por algunos adultos que
mantienen una idea de infancia derivada de la visión romanticista sobre el niño.
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común de las maestras sobre las
selecciones realizadas” (p. 103).
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El proceso abordado con las tres maestras de Educación Infantil en la selección de
obras de arte contemporáneo sacó a la luz este imaginario y fue preciso lanzar el debate
y que ellas se arriesgaran a considerar un material bastante alejado de lo habitualmente
prescrito para la educación infantil(21). Se debatió, así, sobre la posibilidad de incorporar otras
formas de ver, otros temas que podían ser abordados mediante el empleo de piezas que
ofrecieran sugerencias diferentes a los niños y sobre todo que fueran capaces de mezclar-
se con su experiencia vital cotidiana. Por ejemplo, en el proyecto hemos observado que una
de las piezas seleccionadas, A fight on the sidewalk (1994) de Jeff Wall -que bajo un prisma
edulcorado sería poco adecuada para ser trabajada con niños de Infantil por su color y
temática-, resultó ser altamente sugerente para los niños, dando juego para abordar con ella
los objetivos planteados.

Para concluir queremos apuntar los beneficios que puede traer consigo esta mane-
ra de trabajar en Educación Infantil. La maestra implicada nos hizo en determinados
momentos partícipe de su satisfacción personal, al comprobar que los niños estaban abor-
dando temáticas y procesos reflexivos que no se había imaginado que pudieran abordar. El
trabajo realizado con las obras de arte contemporáneo abrió una puerta que apuntaba
hacia “otra manera de hacer” de la educadora. En palabras de la maestra: el proyecto supu-
so “una verdadera revolución, con una nueva visión del arte contemporáneo”.
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