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	1	La	formación	en	el	ámbito	de	la	Educación	Artística

es	siempre	una	tarea	compleja	y	llena	de

dificultades,	dado	el	escaso	tiempo	con	el	que

contamos,	la	amplitud	de	contenidos	que	han	de

tratarse	y	sobretodo	la	necesidad	de	proponer

auténticas	experiencias	que	nos	hagan	sentir	el

arte	desde	el	arte,	planteándonos	nuevas	maneras

de	ver,	sentir,	comunicar	y	en	un	futuro	enseñar

arte.	Por	lo	tanto,	la	enseñanza	en	este	ámbito	del

conocimiento	humano,	ha	de	ser	necesariamente

experiencial	y	requiere	de	dos	momentos

esenciales	en	su	didáctica.	El	primero	de	ellos,	el

de	acercar	nuevos	valores	y	puntos	de	vista	que

se	deben	de	conocer	y	trabajar,	y	que	en	la

mayoría	de	los	casos	son	desconocidos	por	los

propios	estudiantes.	El	segundo,	una	modificación

de	los	parámetros	de	la	enseñanza,	especialmente

de	la	Educación	Artística,	que	sin	olvidar	el	rigor	y

la	profundidad	de	sus	contenidos,	debe	de	primar

y	valorar	una	práctica	que	garantice	un

aprendizaje	real,	que	permita	entender	las

imágenes	del	arte	a	través	de	las	propias

imágenes	creadas,	sugiriendo	nuevos	vínculos,

conexiones	y	sobretodo	ideas	visuales.	

Una	imagen	es	una	idea	visual,	y	esta	asignatura

es	el	espacio	ideal	para	crearlas,	planteando

nuevos	relatos	y	narrativas	basadas	en	el

constructo	artístico.	Los	artefactos	que	hemos

desarrollado	a	lo	largo	de	las	sesiones	son	formas

artísticas	que	cumplen	los	tres	aspectos	esenciales

del	arte,	pero	también	su	estrategia	didáctica:

indagar,	crear	y	aprender.	Con	este	enfoque

planteamos	un	relato	que	nos	conduce	a	trabajar

con	determinadas	constantes	que	son	básicas	para

entender	la	disciplina	artística	y	su	enseñanza:	la

referencialidad	en	el	arte,	la	evocación	que	nos

producen	las	imágenes	personales,	y	la

observación	de	la	realidad	que	nos	ofrece	la

posibilidad	de	repensar	el	mundo	siendo	conscientes	de

que	solo	es	una	parte	de	lo	que	vemos.

Acercarnos	a	estas	posiciones	es	promover	en

nuestros	estudiantes,	y	en	un	futuro,	los

estudiantes	de	nuestros	estudiantes,	la

aproximación	al	metalenguaje	que	contiene	cada

obra	de	arte;	ese	que	nos	permite	hablar	de	sus

aspecto	—forma	y	concepto—	y	que	describe	su

necesidad	última	—la	expresión	interna	del	ser—	.

Y	es	que	una	obra	de	arte	es	el	mejor

instrumento	para	su	enseñanza,	por	eso	esta	no

puede	quedar	reducida	a	una	reproducción,	un

comentario	o	una	revisión	histórica,	filosófica	o

biográfica,	tampoco	sólo	al	mero	ejercicio	de	la

técnica.	La	obra	de	arte	ha	de	servir	para	que	los

que	se	acerquen	contesten	desde	su	mismo

lenguaje	y	dialoguen	abarcando	nuevas

posibilidades.	Entonces,	en	una	asignatura	de

arte	¿debemos	de	ver	todo	el	arte?	La	respuesta

es	controvertida,	incluso	puede	parecernos

retórica,	a	tenor	de	las	limitaciones	de	una

asignatura	como	la	que	nos	ocupa	—optativa	y

dentro	de	un	curriculum	de	formación	didáctica

generalista—.	Debemos	de	ver	todo	lo	que	nos

permita	el	tiempo	y	dejar	la	puerta	abierta	para

que	cada	persona	pueda	acercarse	a	aquellos

espacios	del	arte	que	quedan	solo	levemente

señalados,	porque	en	este	territorio	no	hay

espacios	cerrados,	ni	ocultos;	no	hay	elementos

que	se	puedan	o	no	tocar;	imágenes	que

debamos	o	no	ver.	Probablemente	el	arte	sea

todo	lo	que	seamos	capaces	de	ser	y	en	eso

consiste	nuestra	didáctica:	en	imaginar	y

permitirnos	todas	las	posibilidades.

Por	eso,	nuestro	método	didáctico	desarrollado

desde	la	A/R/Tografía	—perspectiva	metodológica

utilizada	en	las	Investigaciones	basadas	en	Artes

e	investigaciones	artísticas—,	nos	permite

adentrarnos	sin	complejos	en	el	territorio	de	las

artes	y	sus	imágenes.	Porque	entendemos	que

son	más	importantes	las	preguntas	que	las

respuestas;	las	necesidades	que	nos	plantean	el
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	2	alumnado	con	sus	imágenes	que	el	discurso

limitado	de	un	guión	inflexible.	Los	proceso	en

Educación	Artística	son	reveladores	y

enriquecedores,	sobretodo,	si	somos	capaces	de

ahondar	en	ellos,	y	con	ello,	en	otros	espacios

más	ricos	pero	inequívocamente	espontáneos.

Esas	son	nuestras	zonas	de	desarrollo	próximo;

lo	que	los	estudiantes	nos	proponen	y	que

inevitablemente	nos	obliga	a	reorientar	el

discurso	y	la	temporalidad	de	los	enunciados.	Y

con	esa	idea	surge	este	proyecto	editorial,	que

muestra	el	relato	de	un	proceso	de	aprendizaje

en	torno	a	la	imagen	fotográfica.	Aunque	hay

otras	formas	y	lenguajes	(land-art	y	videoart)	que

quedan	fuera	de	este	valioso	documento	pero

que	vinculamos	en	la	versión	digital	de	la

asignatura	—a	través	de	la	dirección	web	y	el

código	QR—	y	que	supone	un	instrumento

valiosísimo	para	la	enseñanza	artística,	más	aún

con	los	tiempos	de	crisis	que	acabamos	de	vivir.

Una	web	de	Educación	Artística	que	recoge	los

contenidos	desarrollados	y	describe	los	procesos

seguidos;	que	muestra	cada	particularidad	y	que

asume	la	especificidad	también	como	un	criterio

evaluativo	y	de	calidad.	Porque,	en	definitiva,	la

idea	es	crear	colectivos	que	cuestionen	cómo

podemos	enseñar	arte	y	cómo	podemos

aprender	arte	hoy	y	en	el	futuro.	

Queda,	por	tanto,	descrita	y	justificada	nuestra

acción	didáctica	en	torno	a	la	experiencia	del	arte

contenida	en	el	título	de	esta	edición:	"Hacer	para

ver	Arte",	con	el	deseo	de	que	además	de	la

memoria	que	supone	este	recurso,	se	convierta

en	un	documento	vivo	capaz	de	promover	futuras

experiencias	en	el	entorno	de	la	Educación

Artística,	a	través	de	la	segura	profesión	de	todos

sus	autores	y	de	todas	aquellas	personas	que	se

acerquen	a	este	catálogo,	de	imágenes	y

procesos,	con	el	interés	de	descubrir	otras

formas	de	trabajar	la	Educación	Artística.

Metáfora	visual.	2021.	Virginia	Pérez	Ortega.Metáfora	visual.	2021.	Beatriz	Torregrosa	Sánchez
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	5	Conforme	empezaba	nuestro	periplo	en	esta

nueva	asignatura,	nuestro	primer	contacto	con

ella,	con	las	artes	visuales,	con	el	profesor,	con	el

concepto	de	la	materia	en	sí,	simultáneamente	se

producía	la	primera	salida	que	efectuamos,	en	la

cual,	durante	nuestro	propio	primer	contacto,

primera	interacción	con	la	materia,	debíamos

nosotros	mismos	fijarnos	y	plasmar	con

fotografías	el	primer	contacto,	la	interacción,	que

se	producía	entre	las	personas	y	el	arte.

Así	pues,	mientras	nosotros	mismos	aún

estábamos	sopesando	con	qué	ojos	debíamos

apreciar	la	materia,	nos	íbamos	fijando	en	con

qué	ojos	miraba	la	gente	diferentes	obras	de	arte

a	lo	largo	del	centro	de	Granada.	Había	un	poco

de	todo,	admiración,	respeto,	en	algunos	casos

simplemente	diversión	y	alegría	al	tratarse	de

niños.	En	mi	caso	particular,	y	a	pesar	de	mi

ateísmo,	en	donde	más	tiempo	pasé	fue	en	la

catedral,	ya	que	era	donde	se	respiraba	un

ambiente	más	pesado.	El	silencio	inundaba	la

sala	y	casi	se	podía	sentir	la	devoción	de	las

personas	flotando	en	el	aire.

Este	fue	el	primer	contacto.	En	el	siguiente,	ya	un

poco	más	habituados,	hicimos	una	salida	más	a

un	centro	de	arte.	Allí,	descubrimos	todas	las

diferentes	propuestas	didácticas	que	se	podrían

hacer	con	niños,	que	no	tiene	por	qué	ser	un

lugar	aburrido	en	el	que	"mirar,	callar,	y	no	tocar".

Que	hay	actividades	y	formas	con	las	que	los

alumnos	pueden	sumergirse	en	el	cuadro,	alterar

elementos,	sentirse	parte	de	la	escena,	y	dar

rienda	suelta	a	su	creatividad.	Solo	hemos	de

buscar	la	forma	adecuada	de	impulsarla.	Que

podíamos	jugar	con	la	perspectiva	por	ejemplo

para	introducir	elementos	extraños	al	propio

cuadro	y	por	tanto	así,	provocar	una	escena

diferente.

En	una	de	nuestras	últimas	expediciones,

descubrimos	qué	era	el	"land-art"	y	cómo	'jugar'	a

alterar	elementos	naturales	para	darle	un

significado	diferente.

Tras	estas	salidas,	nos	pusimos	manos	a	la	obra

con	el	proyecto	RIP.	Debíamos	buscar	una	obra	y

realizar	nuestra	propia	interpretación	y

presentación	de	la	misma.	Me	sumergí	así,	en	la

búsqueda	de	artistas,	en	catálogos	fotográficos,	a

lo	largo	de	toda	la	web,	para	encontrar	alguno

que	me	sugiriese,	que	me	despertase	algo.	Iba

buscando	algo	sobrio,	sencillo,	minimalista

incluso,	y	así	acabé	encontrando	a	Stephan

Vanfleteren.	Muchísimas	de	sus	fotografías	iban

en	esta	línea,	y	me	encajó	al	instante.	

A	lo	largo	de	este	proceso,	fui	reflexionando

sobre	la	utilidad	didáctica	de	esta	propuesta.

Empatía,	fue	la	primera	palabra	que	se	me	vino	a

la	cabeza.	El	pararse	a	pensar,	el	qué	estará	en	la

cabeza	de	esta	persona	a	la	que	quiero	imitar	de

cierta	forma	aún	con	mi	propia	interpretación.

Qué	estará	sucediendo	en	esta	escena.	Qué

estará	mirando.	Qué	estará	pensando.	¿Estaría

triste?	¿Estaría	contenta?	Si	conseguimos	que

aunque	sea,	un	pequeño	porcentaje	de	ese

pensamiento	se	trasladase	a	los	alumnos	con	los

que	trabajemos,	por	qué	no,	iba	a	ser	esta,	una

actividad	muy	potente	para	trabajar	la	empatía,

esa	cualidad	tan	importante	si	no	la	que	más,	y

que	se	echa	tan	en	falta	a	veces.	El	mundo	sería

mejor	si	todos	fuésemos	más	empáticos,	¿por	qué,

una	actividad	del	ámbito	artístico,	no	iba	a	poder

contribuir,	poner	su	granito	de	arena	para	ello?

Tras	algunas	actividades	más,	llegamos	a	la

video-evocación.	En	esta,	debíamos	reflejar,

evocar	algo	de	la	forma	más	natural	posible.

Conforme	salía	de	clase,	a	raíz	de	las	ideas	que

(H)A/R/Tos	de	la	educación	tradicional.

Mauricio	Rodríguez	López.

Fotografía	anterior:		Una	mirada	desde	la	ciudad.	2021.	Ángel	García	Roldán



	6	se	habían	estado	comentando	en	ella	y	de	"el

arca	rusa",	esa	película	grabada	en	un	solo	plano-

secuencia	de	principio	a	fin,	pensé	en	hace	lo

mismo,	una	especie	de	plano-secuencia	nada

más	salir	de	clase	en	donde,	mientras	caminaba

hacia	mi	coche,	reflexionaba	un	poco	sobre	en

qué	punto	de	mi	vida	me	hallaba,	y	hacia	donde

quería	dirigirme.	Es	una	actividad	que	propicia

mucho	la	reflexión	y	la	introspección,	y	por	esto

mismo,	quizá	más	difícil	si	se	trata	de	niños.	Pero

no	tiene	por	qué	ser	algo	profundamente

reflexivo	o	vital.	Pueden	hablar	sobre	cualquier

cosa,	sobre	esa	salida,	esa	excursión	que

hicieron	el	otro	día	con	su	familia,	o	sobre	sus

Navidades	favoritas	incluso.	Es	darle	una	vuelta	a

las	clásicas	y	típicas	actividades	de	"escribe	en

un	folio	qué	tal	este	verano..."	etc.,	pero	usando

las	nuevas	tecnologías.	De	ahí	surge	la	siguiente

reflexión	en	torno	a	este	tópico:	el	uso	de	las

nuevas	tecnologías	en	la	educación.	Por	qué,

algo	como	el	móvil,	que	hoy	está	en	manos	de

todo	el	mundo,	o	un	iPad,	lo	que	sea,	que	ahora

los	niños	prácticamente	crecen	usándolo,	por

qué	se	prohíbe,	se	demoniza,	por	qué	no	se

puede	usar	a	nuestro	favor,	y	hacer	actividades

como	esta	que	hemos	mencionado,	que

seguramente	consigan	captar	de	forma	mucho

más	rápida	y	efectiva	la	atención	del	alumno	que

otros	medios	más	tradicionales.	

En	conclusión,	y	para	finalizar	este	viaje,	no	se	ha

tratado	solo	de	adquirir	una	nueva	mirada,	una

nueva	visión	del	arte,	sino	de	la	forma	de

enseñarlo.	De	nuevas	propuestas	educativas,

más	arriesgadas,	más	vanguardistas,	que	rompan

con	los	viejos	esquemas	de	la	escuela	tradicional.

Que	el	arte	no	es	solo	"toma	una	cera,	pinta	aquí

sin	salirte,	haz	un	dibujito	con	los	macarrones,	y	a

casa	que	ya	he	hecho	suficiente",	sino	que	se

puede	hacer	mucho	más.	Que	hay	que	potenciar

la	creatividad,	y	que	las	tecnologías	no	son	el

enemigo,	sino	que	pueden	ser	un	potente	aliado

si	sabemos	cómo	usarlas.	

Y	sobre	cómo	potenciarla,	cómo	usarlas,	y	mucho

más,	entre	proyectos,	propuestas,	actividades,

salidas	y	demás	cosas,	ha	versado	esta

asignatura,	como	su	propio	nombre	indica:

Didáctica	de	las	Artes	Visuales.
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	21	Vivimos	en	un	mundo	repleto	de	arte,	y	estamos

rodeados	de	cientos	de	imágenes	que

consumimos	diariamente,	pero	¿somos	realmente

conscientes	de	ello?,	¿somos	conscientes	de	lo

que	transmiten	realmente	esas	imágenes?	¿quién

las	crea?,	pues	bien,	es	complicado	pasear	por

las	calles,	ver	la	televisión,…	y	saber	leerlas,	es

decir,	saber	ser	conscientes	de	los	objetivos	que

hay	ocultos	en	cualquier	construcción	visual	que

tenemos	delante.	

Es	cierto	que	todas	ellas	nos	transmiten	mensajes

que	solemos	adquirir	inconscientemente,	pero

nos	quedamos	ahí,	nos	conformamos	con	verlas	y

seguir	caminando	por	la	calle,	no	nos	paramos	a

intentar	decodificarlas,	a	encontrarles	el

significado	que	verdaderamente	tienen.	

Vivimos	en	una	sociedad	en	la	que	pasamos

horas	y	horas	durante	un	día	entero	frente	a

imágenes,	pero	esta	sociedad	se	basta	con	mirar

la	imagen	y	pasar	a	la	siguiente,	y	así

sucesivamente,	¿por	qué	no	nos	paramos	a

leerlas,	a	intentar	hablar	con	ellas?	Con	el	fin	de

intentar	desarrollar	reflexiones	sobre	dichos

productos	visuales	y	darles	un	significado.

Empecemos	a	dejar	de	ver	imágenes	y

empecemos	a	leerlas,	desarrollemos	un

pensamiento	crítico	hacia	ellas,	es	decir,

empecemos	a	promover	la	alfabetización	visual.	

Tal	vez	os	estéis	preguntando	¿por	qué	es	tan

importante	la	alfabetización	visual?		Las	artes,	las

imágenes,…	generan	conocimientos,	son	capaces

de	modificar	nuestra	forma	de	pensar,	nuestra

forma	de	ver	la	realidad,		de	adentrarnos	en

nuevas	experiencias	y	en	nuevos	mundos,	no

conformarnos	con	lo	primero	que	nos	transmita,

sino	exprimirla	para	sacarle	todo	el	jugo	que	hay

en	su	interior,	por	el	contrario,	nos	convertimos

en	los	famosos	borregos	que	hay	en	las

sociedades	cegados	que	siguen	a	la	multitud	en

masa,	aquellos	que	se	conforman	con	lo	primero

que	ven,	lo	primero	que	les	cuentan	y	lo	primero

que	leen.	Esos	borregos	que	interiorizan	cánones

de	belleza,	sobre	cómo	debemos	vestir,	qué

cuerpo	es	el	correcto	para	gustar	y	ser	atractiva	o

atractivo;	estereotipos	de	cómo	debe	ser	una

familia	ideal,	feliz,	con	hijos,	y	viviendo	en	un

chalet	con	piscina	sin	problemas	ni	inquietudes.	

Entonces,	¿se	puede	enseñar	arte?	¿Cómo	y

cuándo	enseñarlo?	La	educación	es	la	principal

herramienta	para	abordar	esas	preguntas,	pero

es	cierto	que	durante	prácticamente	toda	la

historia	de	la	educación,	se	ha	dejado	de	lado

asignaturas	como	la	Educación	Artística,

quitándoles	importancia	en	las	aulas;	quién	no	ha

tenido	plástica	a	última	hora	del	día	cansado	de

haber	tenido	anteriormente	cinco	horas	de	clase

y	en	vez	de	hacer	algo	verdaderamente	artístico

y	útil,	le	han	mandado	dibujar	en	un	folio	en

blanco.	

Las	clases	de	educación	artística	en	el	colegio,

deberían	servir	como	fuente	de	conocimiento	y

de	sabiduría	para	el	alumnado,	no	bastarse	con

repartir	un	folio	en	blanco	y	esperar	a	que	pase	la

hora,	debemos	de	ir	más	allá	como	docentes,

hacer	que	los	alumnos	y	alumnas	investiguen,

creen,	hagan	y	deshagan,	es	decir,	debemos

darles	un	papel	activo	frente	a	las	artes,	porque	si

en	el	ámbito	escolar	lo	conseguimos,	habremos

abierto	cientos	de	puertas	en	el	propio	niño.

Para	ello,	debemos	estimular	la	imaginación	y

proponerles	nuevas	posibilidades,	hacerles

pensar,	que	se	cuestionen	qué	es	arte,	qué	no	lo

es,	pero	sin	olvidar	que	un	buen	aprendizaje

dependerá	de	una	buena	enseñanza,	y	no	solo

una	enseñanza	dada	por	parte	del	docente,	sino

Cambiando	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje	del	ARTE.

Julia	Peñas	Navas.



	22	que	además,	debemos	dejar	al	alumno	que

experimente	por	sí	solo,	no	pasa	nada	que	se

equivoque,	debemos	brindarles	cierta	autonomía

de	vez	en	cuando,	no	siempre	deben	estar

guiados	por	un	adulto,	el	aprendizaje	por

descubrimiento	en	las	edades	tempranas	es	de

vital	importancia,	como	Arnheim	indicaba,	la

satisfacción	del	éxito	no	se	disfruta	sino	se	ha

hecho	ningún	esfuerzo	por	alcanzarlo,	y	no	se

puede	aprender	a	hacer	algo	mejor	sino	se	tiene

la	oportunidad	de	ver	en	qué	se	ha	fracasado.

Desde	septiembre	de	2021,	llevo	formándome	en

la	asignatura	de	Didáctica	de	las	Artes	Visuales.	A

lo	largo	de	estos	meses,	hemos	experimentado

nuevas	técnicas,	proyectos,	experiencias,	salidas

de	campo,…	que	me	servirán	como	herramientas

de	trabajo	con	el	alumnado	de	primaria	en	un

futuro	como	docente	para	intentar	conseguir

abarcar	todos	las	posibilidades	de	trabajo	que

nos	proporciona	la	educación	artística.		Además

de	aprender	para	un	futuro	trasmitirlo	en	una

clase,	principalmente	he	aprendido	yo,	como

persona,	me	he	cuestionado	cosas	que	antes	ni

se	me	ocurrirían,	he	descubierto	nuevos	mundos

que	antes	ni	imaginaba,	y	eso	solo	en	tres	meses,

imaginad	de	lo	que	somos	capaces	de	hacer	en

la	vida	de	un	niño	durante	toda	la	etapa	escolar,

pero	para	ello	principalmente,	hay	que

esforzarse,	ponerle	ímpetu	y	ganas,	y	por

supuesto	qué	hay	más	bonito	e	importante	que	el

aporte	de	feedback	entre	el	alumnado	y	el	o	la

docente.	

Retomando	lo	trabajo	durante	estos	tres	meses,

he	aprendido	una	herramienta	que	podemos

trasladar	al	aula,	la	corriente	contemporánea

Land	Art,		es	una	experiencia	educativa	que

conecta	la	educación	artística	con		la	naturaleza,

pudiendo	hacer	uso	de	todo	lo	que	nos

proporciona	la	naturaleza,	como	por	ejemplo

pueden	ser	las	hojas	de	un	árbol,	para	así	poder

crear	una	obra	incluso	en	el	propio	patio	del

colegio.	Otra	herramienta	que	podemos	trasladar

al	ámbito	escolar	es	el	RIP,	Representación,

Interpretación	y	Presentación,	este	proyecto	trata

de	aplicar	un	punto	de	vista	personal	a	una	obra

de	arte,	es	decir,	pretende	aproximar	el	arte	al

alumnado	a	partir	de	ensayos	deductivos	en	los

que	el	expectante	tiene	un	papel	activo	a	través

de	la	indagación-acción,	proporcionando	por

tanto	al	alumnado	protagonismo	en	todo

momento	desde	el	comienzo	de	la	creación	de	su

obra	hasta	el	final	de	esta,	la	presentación.	Esto

se	convierte	en	un	método	de	trabajo	muy	útil	y

divertido	para	educar	la	visión	artística	de	nuestro

alumnado,	un	paso	más	para	que	aprendan	a	leer

las	imágenes	y	se	nutran	de	ellas.

Concluyo	haciendo	hincapié	en	la	importancia

que	tiene	el	docente	y	la	docente	de	educación

artística	en	el	desarrollo	íntegro	del	alumnado,

haciendo	de	ellos	personas	reflexivas,

autónomas,	activas	y	comprensoras	del	arte	en

profundidad.

Acaso,	Mª	(2006).	Esto	no	son	las	Torres	Gemelas.

Madrid.	Catarata.

Arheim,	R.	(1993)	Consideraciones	sobre	la	Educación

Artística.	Barcelona.	Paidós
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	25	Ver	más	allá	de	la	educación	artística,	ese	ha	sido

el	objetivo	logrado	que	puede	resumir	lo	que

hemos	venido	persiguiendo	a	lo	largo	de	este

curso.	A	través	de	la	imagen	hemos	roto	la

percepción	clásica	que	reposa	en	las	escuelas	y

ha	servido	de	excusa	para	la	exploración,

experimentación	y	formación	propia.

Bell	Hooks	en	su	libro	Teaching	to	Transgress,

habla	de	la	importancia	del	eros	y	su	canalización

en	la	educación	como	combustible	de	la

curiosidad.	Habla	de	la	ventaja	que	tiene	el	arte

en	la	escuela	respecto	a	otras	asignaturas.	El	arte

es	belleza,	sensación,	estímulo;	es	una	disciplina

capaz	de	funcionar	sinérgicamente	con	cualquier

otra	e	impulsarla.	Este	curso	he	podido	vivir	y

sentir	todo	esto	surgir	en	forma	de	motivación

intrínseca	hacia	cualquier	proyecto	al	que	se	me

pidió	enfrentarme,	concretamente	el	primero,

Great	Pup.

Great	Pup	nace	desde	el	deseo	de	crear	impacto

a	través	de	la	exploración	del	mundo	del	fetiche,

la	erótica	de	Bell	Hooks	que,	sin	darme	cuenta,

empezó	a	hacer	la	curiosidad	florecer	en	mi.	La

imagen	es	el	resultado	del	escudriño	de	la	obra

del	artista	Robert	Mapplethorpe	y	las	notas

homoeróticas	que	lo	caracterizan	y	relacionan

con	Peter	Hujar,	autor	de	la	obra	de	referencia.

Ese	impacto	que	quise	causar	funciona	de	hilo

conductor	con	un	aspecto	que	considero	clave	a

la	hora	de	exponer	una	obra	al	público:	la

diferenciación.

En	un	ámbito	escolar,	tanto	excitación	como	curiosidad,

son	emociones	que	buscamos	generar	sobre

cualquier	materia	en	los	niños	y	el	mejor	camino

es	la	experiencia.	El	aprendiz,	según	John	Dewey

(1938)	en	su	libro	Experiencia	y	Educación,

mantiene	una	transacción,	un	intercambio,	entre

su	entorno	y	él	mismo,	bajo	esa	experiencia	dice,

aparece	el	aprendizaje.	Esto	concuerda	con	la

metodología	que	hemos	desarrollado	todo	este

curso:	entrar	en	el	arte	a	través	de	la	creación	de

imágenes,	de	atreverse	a	crear,	pues	creando

aprendemos	y	esto	debe	considerarse	una

premisa	si	lo	que	buscamos	en	la	vida	es	enseñar.

Mi	mayor	problema,	y	creo	que	puedo	generalizar

aquí,	viene	con	la	siguiente	propuesta	que	se	nos

hizo:	metáforas	visuales.	Se	convirtieron	en	todo

un	mundo	para	mí,	en	un	quebradero	de	cabeza.

Hubo	ideas,	intentos	y	fallos	hasta	conseguir	por

fin	el	resultado	final.

El	Paracaídas	fue	el	producto	con	el	que,	tarde,

pude	conseguir	concluir	la	consigna,	tuve	que

interiorizar	formas	y	cómo	funcionaban	estas	en

otros	contextos,	además,	deseché	muchas	ideas

por	el	mismo	afán	de	diferenciarme	que	antes

mencionaba.	En	contraste,	me	di	cuenta	de	una

cosa	importante,	recibía	extensos	comentarios

por	parte	del	profesor,	comentarios	que	no

solucionaban	nada	pero	sí	me	conducían	por	el

camino	que	debía	de	tomar	la	imagen	que

presentara,	no	eran	soluciones	finales,	sino

indicios	para	que	yo	llegase	a	la	meta.

Tratar	el	error	de	manera	apropiada	es	sin	duda

algo	que	los	profesores	debemos	tomarnos	muy

en	serio.	Paulo	Freire	nos	habla	del	término

Banking	Education;	A	través	del	que	dice

obligamos	a	nuestros	alumnos	a	encontrar	las

soluciones	extrayéndolas,	como	de	un	cajero,	de

los	docentes.	He	sentido,	experimentado,	cómo

el	haber	leído	cada	comentario,	que	no

calificación,	me	ha	ayudado	a	crecer	y	a

reflexionar.	Esto,	que	nosotros	experimentamos

como	futuros	docentes,	debemos	interiorizarlo	y

aplicarlo.

Experimentación	visual	y	artística:	viendo	como	adultos,	jugando	como	niños.

Ricardo	Rodríguez	Castro.

Fotografía	anterior:		Sin	título.	2021.	Ricardo	Rodríguez	Castro.



	26	En	educación	Primaria	buscamos	formar	de

manera	continua,	ayudar	al	alumnado	a	adquirir

autonomía,	desarrollar	así	su	creatividad,	y

propiciar	que	generen	una	educación	progresiva,

como	Freire	(1968)	indica.

Cada	proyecto	ha	aportado	algo,	hemos

trabajado	de	manera	individual	pero	aprendiendo

de	todos,	hablando	de	cada	trabajo.	Ha	sido

individual	y	cooperativo	a	la	vez.	El	curso	ha

tenido	de	todo,	pero	a	mi	parecer	lo	mejor	ha

sido	el	trasfondo,	la	metodología	detrás	de	todo.

	Un	autor	reciente	que	admiro	y	siento	afín	a	mi

manera	de	ver	la	educación	habla	en	su	libro	Una

Educación	Rebelde	de	algo	muy	importante,	él

dice	que,	como	maestros,	debemos	ver	lo	que

aquellos	que	no	lo	son	no	pueden.	Pienso	que

realmente	es	así,	la	observación	juega	un	papel

imprescindible	en	nuestra	profesión,	pero	a	mi

parecer	debemos	empezar	por	nosotros	mismos

y	nuestro	trabajo.

Concluyo	este	ensayo,	esta	reflexión,

quedándome	con	eso,	con	todo	lo	que	he	podido

extraer	de	cada	proyecto	y	sabiendo,	desde	luego,

que	no	han	sido	solo	eso.	He	visto	en	mi	un

desarrollo	artístico	y	personal	fruto	de	la	reflexión

creativa.	Además	extraigo	infinidad	de	recursos

actuales	que	aúnan	un	desarrollo	sobre	mi

competencia	digital,	percepción	de	la

multidisciplinariedad,	trato	del	error	y	de	la

transmisión	de	conocimientos;	he	revalorizado	en

mí	la	visión	general	que	la	educación	artística	y

visual	tiene	en	las	aulas	y,	sobre	todo,	he	aprendido	a

usarla	para	potenciar	el	aprendizaje	de	cada

alumno	desde	el	trabajo	por	proyectos,	pasando

por	la	coevaluación	y	sin	duda,	la	autoevaluación,

esa	reflexión	personal	que	la	elaboración	de	este

mismo	ensayo	me	ayuda	a	asimilar.

Es	por	esto	por	lo	que	debemos,	desde	las

etapas	más	tempranas,	fomentar	un	aprendizaje

actual	basado	en	la	experiencia,	que	no	limite

conocimientos,	sino	que	los	expanda.	El	alumno

debe	aprender	a	generar	su	propio	aprendizaje	y

para	esto,	nosotros,	como	profesores,	debemos

atrevernos	a	empezar	a	cambiar,	a	transgredir,	a

ser	diferentes	para	fomentar	la	diferencia,	a	ser

ejemplos	de	lo	que	queramos	enseñar.	Los

mejores	resultados	toman	tiempo	y	trabajo,	no

tenemos	más	que	empezar.

Hooks,	B.	(1994).	Teaching	to	Transgress:	Education	as

the	Practice	of	Freedom.	Routledge.

Freire,	P.,	&	Mellado,	J.	(2005).	Pedagogía	del

oprimido	(Tra	ed.).	SIGLO	XXI	Editores.

Dewey,	J.	(2021).	Experiencia	y	Educacion.	Biblioteca

Nueva.

Olivé,	C.	(2021).	Una	educación	rebelde:	El	poder	de

transformar	la	sociedad.	Grijalbo.
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	35	La	asignatura	de	“Didáctica	de	las	Artes	Visuales”

fue	la	última	materia	para	completar	mis	60

créditos.	Lo	primero	que	pensé	antes	de	realizar

ninguna	sesión	de	clase,	fue	en	la	metodología	y

en	los	contenidos	que	se	iban	a	impartir.	

Primeramente	reflexioné	sobre	todos	los

contenidos	que	me	impartieron	el	primer	año	de

carrera	cuando	cursé	Enseñanza	y	aprendizaje

de	las	Artes	Visuales	y	Plásticas	ya	que	su	forma

de	plasmar	la	asignatura	fue	a	través	de

creaciones	de	maquetas	o	conocimientos

generales	acerca	de	varias	obras	artísticas.	

Conforme	iba	avanzando	las	sesiones	iba

descubrimiento	y	siendo	más	consciente	de	que

el	mundo	del	arte	no	se	basa	en	la	realización	de

obras,	pintar	o	colorear,	realizar	dibujos	técnicos

empleado	materiales	como:	goma,	compás,

reglas...sino	el	enriquecimiento	de	la	vida	en

todos	sus	ámbitos	teniendo	como	objetivo	el

desarrollo	de	la	mente	ayudando	a	provocar

sentimientos	y/o	emociones	en	el	receptor.

Lo	que	sí	que	hay	que	destacar	a	la	hora	de

realizar	e	impartir	esta	asignatura,	es	tener	claro

que	no	cualquier	docente	la	puede	impartir	de

manera	correcta.	Es	por	ello,	que	se	ha	de	tener

en	cuenta	que	el	mejor	docente	para	impartir	es

aquel	que	ha	trabajado	con	el	arte	y	que	tiene

experiencia.	Además	de	todo	lo	expuesto

anteriormente,	el	docente	debe	de	crear	un	clima

positivo	que	permita	al	alumnado	tener	confianza

plena	para	desenvolverse	y	conseguir	un	buen

desarrollo	y	comprensión	del	mundo	artístico.	

Hay	que	destacar	que	en	la	mayoría	de	ocasiones,	el

ser	humano	no	muestra	gran	interés	por	el	mundo

artístico.	Para	ello,	existen	diferentes	interacciones

que	hacen	participar	al	ser	humano	de	manera

activa	y	ser	consciente	de	cómo	emplear	nuevas

metodologías	de	enseñanza-aprendizaje.	Un	ejemplo

de	ello,	es	el	proyecto	RIP,	aproximándose	al	mundo

de	la	imagen	contemporánea.	En	nuestro	caso,	nos

hizo	pensar	en	un	autor/a	dando	a	conocer	su

trayectoria	artística	y	sobre	todo	el	porqué	de	esa

fotografía	adquiriendo	nuevos	conocimientos	no

sólo	de	arte	(término	de	referencialidad)	sino

también	de	historia(pasado,	presente	y	futuro).

Otro	ejemplo	podría	ser	la	visita	de	un	museo,

“Centro	de	Arte	José	Guerrero”	donde	visitantes

interesados,	interactúen	con	obras	artísticas.	

Vamos	indagando	un	poco	más	y	nos	adentramos	en

autores	como	Chema	Madoz	y	sus	metáforas

visuales.	En	este	proyecto	podemos	visualizar	el

arte	desde	otro	punto	de	vista,	desde	nuestra

propia	imaginación.	

Otro	aspecto	importante,	en	el	que	el	ser	humano

pone	de	manifiesto	la	imaginación	es	el	proyecto

Landart,	cuyo	objetivo	es	realizar	una	obra

artística	en	cualquier	espacio	natural	creando	en

el	espectador	un	impacto	emocional.	Sería	una

afable	herramienta	educativa	ya	que	se	podría

realizar	con	cualquier	unidad	didáctica.	El	paisaje

y	la	obra	de	arte	están	estrechamente	enlazados.

Trabajar	educación	artística	a	partir	del	propio

arte,	aumenta	las	posibilidades	y	potencialidad

del	mismo	y	de	sus	aprendizajes.	Se	debe	tener

en	cuenta	el	concepto	de	a/r/tográfico	ya	que	se

pone	en	práctica	tres	aspectos:	Arte,	docencia	e

investigación.

Como	conclusión	quería	destacar	que	la

educación	artística	tiene	mucho	trabajo	por

desarrollar	y	que	el	docente	ha	de	tener	en

cuenta	que	no	todas	las	personas	tienen	la

mismas	visiones.	Es	por	ello	que	no	siempre	hay

que	tener	en	cuenta	el	resultado,	si	no	el	proceso

que	se	ha	seguido.

El	mundo	artístico	desde	otra	perspectiva.

Virginia	Pérez	Ortega.

Metáfora	visual.	2021.	Virginia	Pérez	Ortega.

http://grados.ugr.es/primaria/pages/infoacademica/guias_docentes/curso-202021/2571114
http://grados.ugr.es/primaria/pages/infoacademica/guias_docentes/curso-202021/2571114
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	37	Metáfora	visual.	2021.	Mauricio	Rodríguez	López.



	38	Metáfora	visual.	2021.	Mauricio	Rodríguez	López.
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	41	Iniciamos	estas	columnas	con	un	cambio	radical

que	ha	supuesto	para	mí	la	concepción	de	las

Artes	Visuales	y	en	consiguiente,	de	la	Educación

Artística.

Venimos	arrastrando	un	bagaje	cultural	y

percepción	de	la	Educación	Artística	muy

arraigado	en	una	concepción	tradicional,	en	la

que	esta	asignatura	únicamente	estaba	destinada

al	corte	y	pega,	colorea,	imitación	exacta	de	otras

imágenes,	o	actividades	manuales	con	materiales

tales	como	arcilla	o	elementos	básicos	como

cartón	o	cartulinas.	

Por	ello,	a	través	de	las	diferentes	clases	teóricas,

así	como,	las	diferentes	salidas	y	prácticas	he

podido	experimentar	un	cambio	de	visión	y

percepción	de	la	Educación	Artística.	De	tal	modo

que,	no	queda	únicamente	enclaustrada	en	una

percepción	anticuada	y	con	una	necesidad

tremenda	de	cambiar,	sino	que,	además,	me	ha

permitido	conocer	y	experimentar	diversas

formas	de	trabajar	con	las	artes	visuales	en	el

ámbito	educativo	y	como	implementarlas	de

manera	que,	para	el	alumnado	sea	atrayente,

además	de,	ser	estos	quienes	experimenten	a

través	de	sus	prácticas	y	actividades	las

diferentes	posibilidades	de	trabajo	y	nuevas

experiencias	y	emociones	que	provocan.	Y,	eso

es	el	arte	y	la	educación	artística,	experimentar.

Pues	a	través	de	las	experiencias	y	del

descubrimiento	es	donde	comienza	el	arte.	

Por	otro	lado,	me	gustaría	mencionar,	como

desde	la	Educación	Artística	se	pueden	abordar

otras	áreas	y	materias	y	como	resulta	una

asignatura	perfecta	para	abordar	miles	de	temas

transversales,	así	como,	otras	asignaturas	que	de

forma	directa	o	indirecta	están	implícitas	en	ella.

Un	ejemplo	claro	que	puedo	incluir	y	que	hemos

vivenciado	como	alumnos	de	la	asignatura

(Didáctica	de	las	Artes	Visuales)	es	con	la	práctica

de	Land	Art	a	través	de	esta,	el	alumnado	está

trabajando	de	forma	directa	con	la	naturaleza	y

por	consiguiente	con	la	asignatura	de	Ciencias

Naturales.	De	igual	modo	pasa,	con	la	realización

de	videos,	como	los	video-registro	o	video-

evocación	en	la	que,	además	de,	lo	trabajado	en

ellos,	trabajan	Matemáticas	por	estar	pendientes

de	la	duración	tiempo,	entre	otros.	

Y,	siguiendo	con	las	líneas	anteriores	esta

asignatura	permite,	no	solo	abordar	otras

materias,	sino,	otros	aspectos	muy	importantes	y

fundamentales	en	el	desarrollo	cognitivo	y

emocional	de	los	niños	y	niñas,	favoreciendo	su

autonomía,	autoestima,	desarrollo	personal	y

emocional,	socialización	con	sus	compañeros,

desinhibición…	

Así	mismo,	como	en	muchos	de	los	proyectos

como	las	metáforas	visuales,	los	RIP,	el	alumnado

necesita	de	la	ayuda	de	familiares	o	compañeros;

resulta	interesante	hacer	partícipes	a	las	familias

y	personas	más	cercanas	de	su	proceso	de

enseñanza-aprendizaje	y	otorgarle	valor	a	esta

asignatura	que	tan	poco	considerada	sigue

estando.	Además	de,	que	todos	estos	proyectos	son

un	instrumento	de	culturalización	extraordinario.	

Por	ello,	como	futuros	docentes	y	gracias	a	esta

asignatura	hemos	podido	cambiar	la	percepción,

(al	menos	a	nivel	personal),	de	las	artes	plásticas

y	visuales,	y	comenzar	a	otorgarle	el	valor	que

merece.	Y	no	solo	de	forma	indirecta	sino

directamente,	llevando	a	cabo	las	diferentes

actividades	que	nosotros	hemos	podido

experimentar	y	trabajar.	Y	realizando	muchas

otras.	Así	pues,	es	primordial	que	comencemos	a

ver	esta	asignatura	desde	otra	perspectiva.

Perspectiva	más	amplia,	más	funcional	y	más

interesante.

Un	cambio	de	concepción	para	la	Educación	Artística.

Beatriz	Torregrosa	Sánchez.
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	42	Es	fundamental,	además,	que	las	creaciones	y

elaboraciones	de	los	niños/as	sean	visibles	y	no

queden	en	una	mera	actividad	de	clase.	Es

esencial	que	exista	divulgación	de	sus	proyectos

y	concederles	la	importancia	que	realmente

tienen.	Por	otro	lado,	me	gustaría	hacer	una

mención	especial	a	cada	uno	de	los	proyectos

elaborados	y	como	benefician	al	desarrollo	del

niño/a.

Comenzando	con	la	primera	experiencia,	una

salida	por	el	centro	de	Granada	en	la	que

debíamos	fotografiar	la	relación	de	las	personas

con	el	patrimonio.	Esta	fue	mi	preferida,	pues

disfruté	y	experimenté	sensaciones	fascinantes,

además	de,	por	mi	amor	a	la	fotografía,	por

considerar	que	es	una	experiencia	fabulosa	para

el	alumnado	de,	pues	se	trabajan	multitud	de

competencias	a	través	de	esta	(arte,	cultura,

creatividad,	historia…).	

Continuamos	con	una	visita	al	Centro	José

Guerrero,	con	una	exposición	de	la	fotógrafa

Gisèle	Freund,	donde	muestra	la	fotografía	como

documento	social.	A	través	de	esta	experiencia,

el	profesor	nos	propuso	la	elaboración	de	una

actividad	para	realizar	antes,	durante	o	después

de	la	visita	al	museo	con	niños	y	niñas,	haciendo

salir	de	nuestros	esquemas	habituales,	permitiendo

ampliar	nuestro	campo	conceptual	y	artístico.

Seguimos	con	la	realización	del	Land	Art,	el	cual

permite	la	relación	entre	compañeros,	entre

alumno-profesor,	creando	un	clima	de	armonía	en

el	que	todos	trabajando	por	igual	aportan	sus

destrezas	y	habilidad	artística,	además	del

respeto	a	la	naturaleza	y	comprobando	una	vez

más	que	las	clases	de	educación	artística	no

deben	ser	únicamente	en	un	aula,	sino	que

pueden	darse	en	multitud	de	escenarios,

saliendo	así,	de	lo	“correctamente	establecido”.

Proseguimos	con	la	elaboración	de	un	RIP.	Para

ello,	es	necesario	la	ayuda	de	más	personas,	ya

sea	familiares,	amigos	o	compañeros,	implicando

ya	no	solo	al	alumnado,	sino	a	más	personas	en

la	realización	de	arte.	Por	tanto,	supone	otra

experiencia	más,	rica	en	numerosos	beneficios	y

experiencias	sensoriales,	educativas	y	culturales

para	el	alumnado	pues	deben	conocer	distintos

fotógrafos/as,	contemplar	numerosas	imágenes,

elegir	una	o	varias	y	llevar	a	cabo	el	proceso

creativo,	ampliando	así,	su	abanico	de

sensaciones	y	experiencias.	

Por	otro	lado,	para	la	metáfora	visual,	implica	la

apertura	de	mente	y	creatividad	por	parte	del

alumnado,	para	poder	crearla.	Ello	significa	que

además	pueden	intervenir	otras	personas	para

poder	realizarla	y	ampliar	el	campo	conceptual,

creativo	y	mental	del	niño/a.	

Seguimos	con	la	intervención	fotográfica	familiar

en	la	que	mediante	objetos	modificamos	el	rostro

de	nuestros	familiares,	creando	una	nueva

imagen	a	través	de	una	antigua,	suponiendo	para

el	alumnado	otra	experiencia	más	de	crear	arte,

de	experimentar	y	buscar	qué	objeto	queda	más

acorde	y	porqué.

Por	último,	dejamos	a	un	lado	la	fotografía,	para

introducirnos	en	la	realización	de	videos	tales

como,	el	video	registro	y	el	video-evocación.

Ambos	forman	parte	de	una	metodología

educativa	que	permite	crear	multitud	de	relatos

según	las	preferencias	del	alumnado,	incluyendo

a	este	una	vez	más	en	su	proceso	creativo,	de

experimentación	y	de	enseñanza	-aprendizaje

favoreciendo	de	este	modo,	la	elaboración	de

creaciones	propias,	y	permitiendo	como	en	todos

los	proyectos,	su	desarrollo	personal	y

académico.
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	57	Las	fotografías	están	muy	presentes	en	nuestra

sociedad,	¿pero	realmente	se	concibe	qué	valor

tienen	más	allá	de	lo	meramente	bonito?	Como

argumenta	María	Acaso	(2006)	las	fotografías	no

hay	que	verlas,	sino	leerlas.	Esto	es,	una	imagen

no	es	algo	estético	y	ya;	sino	que,	con	ella	se

presenta	muchísima	más	información	que	se

tiende	a	pasar	por	alto.	

Las	personas	suelen	echar	un	vistazo	rápido	a	lo

que	tienen	delante	y	opinan	en	base	a	esa

mínima	vivencia;	y	precisamente,	eso	es	a	lo	que

debe	hacer	frente	la	Educación	artística,

priorizando	propuestas	que	incentiven	la

interacción	persona-arte.	La	propia	experiencia

es	un	buen	medio	para	opinar	sobre	obras

artísticas	de	manera	razonada,	enriqueciendo	la

cultura	visual.

El	alumnado	debe	interiorizar	que	la	fotografía	ya

es	una	historia	y	no	hace	falta	buscar	información

externa	para	ello.	La	imagen	por	sí	sola	ya	nos

cuenta	algo.	Al	contemplarla,	nos	impacta,	nos

produce	algo,	nos	trasmite	un	mensaje,	nos

provoca	una	sensación,	nos	recuerda	a	algo…	en

otras	palabras,	nos	evoca.	

El	arte	puede	aprenderse	de	diversas	maneras,

pero	si	es	así,	¿por	qué	se	tiende	hacer	siempre

lo	mismo?	Ya	no	solo	el	qué	se	estudia,	porque	al

fin	y	al	cabo	eso	lo	recoge	la	normativa;	pero,	el

cómo	se	plantea	parece	que	ha	variado	poco.	

Desde	mi	experiencia,	las	clases	de	Educación

artística	se	han	limitado	a	estudiar	lo	conceptual	y

llevarlo	a	la	práctica	con	las	tradicionales	láminas

que	todos/as	conocemos,	imitando	un	ejemplo

expuesto	con	el	cual,	a	penas,	se	podía	salir	del

modelo	fijado.	¿Así	es	como	se	valoraba	mi

capacidad	creativa	e	imaginativa,	haciendo	una

copia	de	algo	ya	creado	previamente?

No	obstante,	hoy	en	día	han	surgido	propuestas

que	rechazan	ese	enfoque	y	aprovechan	la	vida

diaria	para	educar	a	través	de	ella,	estimulando	el

aprendizaje	del	niño/a	de	manera

contextualizada,	anclando	así	su	bagaje	cultural.	

Tal	y	como	recoge	el	psicólogo	Arnheim,	R	(1993)

el	arte	es	uno	de	los	instrumentos	más

poderosos	que	disponemos	para	la	realización

de	la	vida.	Por	tanto,	sería	conveniente	priorizar

vivencias	que	acerquen	el	arte	al	alumnado,

estudiando	la	imagen	más	allá	de	algo	concreto	y

conceptual,	analizando	tanto	lo	superficial,	como

lo	no	visible.

Si	hay	que	incentivar	la	implicación	del	educando,

qué	mejor	manera	que	las	metodologías	activas.

Por	ello,	al	mismo	tiempo	que	se	estimula	el

proceso	enseñanza-aprendizaje,	se	establecen

vínculos	entre	el	educando	y	el	arte.	No	solo	se

trabajan	unos	contenidos	concretos;	sino	que,

además,	se	incentiva	su	autonomía,	se	refuerza

su	autoestima	y	se	incrementa	la	conexión	grupo-

clase.

La	experiencia	artística	abarca	tanto	creaciones

personales,	como	interpretaciones	de	obras

ajenas.	No	solo	analizando	el/la	artista,	su	estilo,

intención,	finalidad,	interés...	sino	también

considerando	su	contexto	y	espacio.	Por	ello,	se

podría	trabajar	de	manera	interdisciplinar	con

otras	áreas	curriculares;	ya	que	se	presentan

diferentes	aspectos,	que	superan	lo	meramente

estético.

Entre	las	posibilidades	que	ofrecen	las	imágenes,

haré	énfasis	en	la	de	inmortalizar	momentos;

puesto	que,	al	crear	instantáneas	algo	pasajero

pasa	a	convertirse	en	permanente	y	único.	Pero,

para	ello,	se	requiere	su	valoración	y	contemplación,

de	nada	sirve	presentar	obras	artísticas	ante	un

EducARTE	desde	nuevos	enfoques.

Marta	Pinilla	Serrano.



	58	espectador	ausente.	Del	mismo	modo	que	no

tiene	sentido	presentar	un	texto	a	una	población

analfabeta,	tampoco	se	puede	exponer	arte	ante

gente	que	no	la	aprecia.	Por	ese	motivo,	es	tan

importante	educar	a	los/as	niños	en	el	arte	y	con

el	arte.	

Al	contemplar	una	imagen	se	le	atribuye	un

significado	u	otro,	en	función	de	quien	analiza	la

obra,	cuando…	incluso	una	persona	vive

diferentes	sensaciones	según	cuándo	vea	la

imagen,	dónde	y	cómo.	Esto	es,	la	interpretación

que	le	ha	dado	ha	sido	particular	de	cada

momento,	pero	todas	ellas	son	igual	de

aceptadas.

Por	todo	ello,	como	futura	docente	aprovecharé

los	beneficios	que	tiene	la	fotografía,	y	en

general,	la	Educación	artística,	para	formar	a

personas	que	conciban	el	arte	y	lo	vivan,

potenciando	su	libertad,	autonomía	e

imaginación.	Como	he	mencionado,	se	aprende

tanto	creando	como	interpretando	y	si	algo	está

muy	vigente	en	el	arte,	sin	duda	es	la	diversidad.

Cada	creación	es	una	aportación	personal,	que

por	mucho	que	se	imite	y	repita	con	el	más

mínimo	detalle,	no	equivaldrá	a	la	obra	original	ya

que	cada	una	es	única.	A	pesar	de	su	estética,	se

presentan	unas	características	específicas.

El	arte	es	idóneo	para	promover	la	igualdad	y	la

diversidad;	ya	que,	todas	creaciones	e

interpretaciones	por	muy	diferentes	que	sean,

siempre	y	cuando	partan	del	respeto,	serán	igual

de	válidas.	Se	acoge	a	todo	tipo	de	gustos	y	da

cavidad	a	todo	el	mundo,	sin	ningún	tipo	de

restricción.

Concluiré	con	la	idea	de	que	la	fotografía	es	un

instrumento	clave	que	permite	no	sólo	interactuar

con	el	arte,	potenciando	su	valor;	sino	que,

además,	inmortaliza	y	deja	constancia	del	maravilloso

vínculo	entre	el/la	artista-espectador/a.

Arnheim,	R	(1993)	Consideraciones	sobre	la	educación

artística.	Barcelona.	Paidós.

Acaso,	M.	(2006).	Esto	no	son	las	Torres	Gemelas.

Madrid.	Catarata.
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