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El Congreso “Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: cons-
trucción de identidades” inicia su andadura con esta primera edición que se celebra en 
Granada durante el mes de noviembre. Por ello, como decano de la Facultad de Bellas 
Artes Alonso Cano, quiero celebrar este feliz alumbramiento a la vez que, desde la orga-
nización del mismo,  respaldar esta iniciativa, así como destacar y reconocer su interés 
y oportunidad.

Nuestra idea de facultad para el futuro se conforma como una institución abierta a 
la colaboración con la sociedad y al servicio de nuestra comunidad universitaria, en tanto 
que aspira a contribuir al progreso cultural y social de nuestro entorno. Consideramos 
nuestra facultad, no solo como un centro docente dedicado a la formación del alumnado 
para un determinado tipo de perfiles profesionales, más tradicionales y normalmente 
vinculados con la creación artística, sino también como un agente activo al servicio del 
desarrollo de la ciencia, de la cultura y de la educación.

Para avanzar en el camino de la excelencia, al igual que las universidades en general, 
nuestra facultad, en particular, apuesta por el desarrollo de una investigación de nivel, 
potenciando las líneas de producción científica que nos son propias y que están más con-
solidadas, pero también, diversificando aquéllas y, a la vez, promocionando otras que, 
aunque menos ampliamente conocidas, también lo son y puedan tener interés para una 
sociedad en cambio. De igual modo, en este contexto, tratamos de propiciar aquellas 
acciones que nos sirvan para tender lazos con el tejido productivo y las instituciones de 
nuestro entorno, pero siempre orientadas al desarrollo del conocimiento y a la promo-
ción de la cultura, y planteadas desde la calidad y la sostenibilidad. 

Este congreso cumple con todas estas exigencias y nos ofrece la oportunidad de 
atender estos planteamientos apuntando a un eje que resulta clave dentro de los objeti-
vos que nos marcamos, puesto que su temática se centra en cuestiones que tienen que 
ver con “la construcción de la identidad” de nuestros niños y niñas, sin olvidar que ellos 
son el futuro de nuestra sociedad. 

Los artistas, los profesionales de la educación artística, los especialistas de la ilustra-
ción y el diseño, los profesionales dedicados al estudio de la cultura visual y los medios de 
comunicación, los especialistas en el análisis del mundo de las imágenes construidas para 
los niños y niñas… que aquí se dan cita, son conscientes de la relación que sus respectivos 
ámbitos de trabajo científico y de producción mantienen con la construcción de la identi-
dad cultural de los futuros adultos de nuestra sociedad.

Es preciso tener en cuenta que, dentro de las Facultades de Bellas Artes, tiene cabi-
da toda esta transversalidad y que, en ellas, también tiene lugar un modelo de trabajo 
que se mueve entre la reflexión y la innovación. De este modo, a partir de los procesos 
experimentales, se ponen en marcha nuevos conocimientos con los que se contribuye a 
la cultura, pero que también sirven para transformar la sensibilidad artística y ampliar el 
lenguaje visual, así como su papel en la sociedad contemporánea. 

Todos los que, ya sea de forma individual o colectiva, desarrollan su investigación 
en torno a este tipo de reflexión: sobre aspectos que relacionan el arte y la producción 
visual -en sus diferentes lenguajes- con la construcción de la identidad de la persona en el 
ámbito educativo, podrán aquí intercambiar opiniones y compartir experiencias, generar 
nuevas líneas de trabajo o futuras redes de colaboración. 

Al tratar estos aspectos, que vinculan la producción artística con el espacio educa-
tivo y su repercusión en la conformación de la personalidad y de la identidad cultural 
de la infancia en la sociedad contemporánea, este encuentro académico y profesional 
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se presenta como un interesante espacio de cruce entre distintos ámbitos disciplinares, 
de reflexión y trabajo conjunto en el que, a partir de las aportaciones y conclusiones 
obtenidas, se podrán plantear propuestas adecuadas para el desarrollo de una práctica 
trascendente, dentro de nuestro ámbito del conocimiento. De este modo, este texto se 
convierte, pues, en una excelente oportunidad para reconocer y dar a conocer el rigor y 
la calidad que sin duda han alcanzado los contenidos del congreso.

Por todo ello agradezco el interés prestado a los miembros del comité de Honor y 
su imprescindible labor a la secretaría y a los miembros del comité científico, así como 
también felicito al comité organizador por el trabajo realizado, haciendo, en este caso, 
una mención especial a los profesores Reyes González Vida y Miguel Ángel Moleón Via-
na, por su magnífica profesionalidad, dedicación y entrega a este proyecto, para el cual 
deseo todo el éxito, de modo que éste le garantice la continuidad y prolongación a través 
de futuras ediciones.

Víctor Medina Flórez
Decano de la Facultad de Bellas Artes Alonso Cano, de la Universidad de Granada
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arte e IdentIdad

Que el niño comienza sus procesos de aprendizaje y expresión utilizando el lenguaje 
gráfico es suficientemente sabido. Este primer atisbo artístico, considerado en su fun-
damental esencia, como herramienta de expresión y síntesis del universo en el mundo 
infantil, en la construcción de su identidad, nos depara la magnitud básica esencial y ori-
ginaria de la creación. El Arte se constituye en vehículo de identificación del individuo y 
del niño como tal. 

En las sociedades contemporáneas, cuando las identidades colectivas, e incluso indi-
viduales, se muestran fragmentadas y dispersas, el arte sufre de esta misma característi-
ca. Ciertamente los procesos creativos han evolucionado, desde la liberación de la prácti-
ca creativa, en su afán por desarrollar las particularidades del individuo, y en su inevitable 
y permanente interés por la subjetividad, hasta alcanzar aquello que Simón Marchán 
definiera como “el valor de la obsolescencia” 5, por el que el arte acaba sucumbiendo a 
su propia dinámica de exploración -como un viajero perdido en el desierto, sin mapa y 
sin brújula, pero que no pudiese parar de correr y guiado únicamente por los espejismos 
que alguien le fabrica en su mente- constituyéndose en la consecución perversa de la 
vocación artística moderna por la transformación y la creación de universos particulares, 
alternativos y paralelos. Así, la práctica creativa contemporánea acaba dando como fruto 
una suerte de paranoia que, paradójicamente, se constituye en el resultado contrario de 
lo que en origen buscaba al enarbolar al individuo en paradigma del Universo. 

Si en las sociedades pre-modernas la función del arte estribaba, en última instancia, 
en procurar la vía de entroncamiento del individuo con la colectividad y con las cosmovi-
siones asumidas y que justificaban, daban sentido y dimensión a la existencia y al mundo, 
en nuestras sociedades, será la de procurar el descubrimiento, para sí mismo, del  indi-
viduo, la función que priorizará la práctica creativa, para, en una especie de proceso de 
decantación, intentar que estas progresivamente acaben  por identificar unas claves de 
entendimiento que puedan constituirse como universo común.  

El niño, como protagonista fundamental, y aun en proceso de identificación, inicia 
un viaje de aprendizaje a través del arte, en el que situarse en el mundo, en sus hitos 
de comprensión, aunque también con el potencial del misterio y la fantasía. En estas 
últimas intencionalidades tiene su máxima prioridad la práctica creativa: aun mantiene 
el potencial creador de los lugares preciosos en los que apropiarse de las motivaciones 
particulares. 

Las Facultades de Bellas Artes, tal y como consideraba J. L. Brea 6, pueden, por man-
tenerse fuera, aunque no ignorantes, de las tensiones del entramado artístico,  ofrecer 
soluciones integradoras sobre lo esencial, en su interés. En este sentido el Departamento 
de Pintura de la Universidad de Granada, muestra su mayor interés por recorrer y ofrecer 
un marco de reflexión, análisis y debate sobre este trazado necesario: la construcción 
de identidades. Una construcción que se antoja necesaria y prioritaria de cara, si no a la 
definición de esta decantación por síntesis sobre cuales son las claves identitarias colec-
tivas, por la participación de tramas complejas  y multidisciplinares  – aunque en lo que 
se refiere al ámbito del Arte sí que deben ofrecer posibilidades de respuesta – sí a la otra 
posibilidad, que es la referida a la identificación del niño, como protagonista creativo, 
consigo mismo y en su situación ante el mundo.

Santiago Vera Cañizares
Director del Departamento de Pintura.

5  MARCHAN FIZ, Simón. Del Arte objetual al Arte de concepto. Akal. Madrid, 1994.

6  BREA, Jose Luis. El desarrollo de la Institución-Arte en la democrácia. En Revista de Occidente. Nº 273. Madrid, 
2004.



Afrontar la enseñanza del arte es una tarea llena de complejidades. Dar a conocer los 
medios, las técnicas, los espacios donde el arte sucede forma parte de la tradición. Es un 
trabajo que se inicia en la escuela y que formará parte de todo el proceso educativo hasta 
llegar a la universidad. 

 Dar continuidad a este proceso y tomar conciencia en toda su extensión de lo que 
supone la práctica del arte es el trabajo de la universidad. Contextualizar en términos 
de cultura cada una de las posibilidades de ser y estar en el arte se convierte en una exi-
gencia necesaria que desborda los límites de lo estrictamente artístico. Es uno de los 
objetivos prioritarios y obliga a mirar la realidad desde disciplinas muy distintas. El arte, 
por lo tanto, puede ser un lugar privilegiado desde el que construir una mirada compro-
metida y crítica hacia la realidad y desde el que es posible plantear preguntas y encontrar 
respuestas.

 
A partir de aquí los educadores y educadoras en las etapas de infantil y primaria 

abordan la enseñanza en un contexto cada vez más complejo. El arte pasa a ser un  ve-
hículo y una herramienta excepcionalmente atractiva a través de la cual aproximar a los 
niños y niñas al mundo de la cultura visual. 

Desde el grupo de investigación Hum-611 Nuevos Materiales para el Arte Contem-
poráneo, proponemos el I Congreso Internacional Arte, Ilustración y Cultura Visual en Edu-
cación Infantil y Primaria: construcción de identidades, un lugar de debate, reflexión y en-
cuentro entre artistas, educadores, diseñadores, editores, investigadores y profesionales 
vinculados al estudio de la cultura visual y a los medios de comunicación, para actualizar 
las propuestas educativas que integran al arte y contribuyen al desarrollo de la identidad 
en las etapas infantil y primaria de enseñanza.  

Pedro Osakar Oláiz
Director de Grupo Hum-611
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El Congreso arte, Ilustración y Cultura Visual en educación Infantil y Primaria: 
construcción de identidades pretende reflexionar sobre aspectos teóricos y prácticos 
ligados al uso del arte en general y arte contemporáneo en particular, de la ilustración y 
de la literatura —como espacio que acompaña a la ilustración— en la Educación Infantil 
y Primaria, observando su repercusión en la construcción de la identidad cultural de los 
niños y niñas de la sociedad contemporánea.

Partimos de la idea de que tanto los productos artísticos como las ilustraciones, 
como parte de la cultura visual, actúan como mediadores de representaciones culturales. 
La cultura visual interviene para que el niño o la niña conozca el mundo y sus realidades a 
través de estas representaciones, interviniendo en el desarrollo de su identidad cultural. 
Por ello entiende el arte y sus producciones como una red de significados que hay que 
interpretar, considerando las maneras de dialogar, posicionarnos y responder frente a 
ellas.

Este Congreso trata de generar situaciones en las que profesionales pertenecientes 
al ámbito del arte, de la ilustración, de la literatura y de la educación puedan intercam-
biar opiniones y compartir experiencias, utilizando como hilo conductor la relación entre 
estos ámbitos y la construcción de la identidad del niño y de la niña en educación in-
fantil y primaria. Las Actas que aquí se presentan son el resultado de este enriquecedor                        
encuentro. 

Reyes González Vida y Miguel Ángel Moleón Viana
Dirección del Congreso

I Congreso InternaCIonal arte, IlustraCIón y 
Cultura VIsual en eduCaCIón InfantIl y
PrImarIa: construcción de identidades

¿a quién se dirige este Congreso?

• Maestros/as de educación Infantil y Primaria.

• Especialistas en arte y en el ámbito de educación artística, incluyendo artistas, 
profesores/as (educación infantil/ primaria/ secundaria/ educación universitaria), futuros 
profesores/as y maestros/as, investigadores/as y otras personas con interés por la edu-
cación artística.

• Especialistas en el área de la ilustración y el diseño, incluyendo artistas, diseñado-
res, editores/as y profesionales en el ámbito de la lengua y literatura.

• Especialistas en el análisis del mundo de las imágenes construidas para los niños/
as, incluyendo diseñadores, profesionales vinculados al estudio de la cultura visual y a los 
medios de comunicación, animadores/as socioculturales, agentes educativos en museos 
y servicios culturales.

• Especialistas en el ámbito de la construcción de la identidad cultural del niño y de 
la niña, incluyendo profesionales en el ámbito de la psicología, antropología, etnografía 
y de las ciencias sociales.
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la Cultura VIsual mÁs allÁ de los objetos y de 
las mIradas

Hoy cuando se habla de cultura visual se hace, al menos, en tres sentidos: (a) como 
un campo de estudio transdisciplinar que indaga sobre las prácticas de mirar y los efectos 
de la mirada sobre quien mira; (b) como un paraguas bajo del cual se incluyen imágenes, 
objetos y artefactos del pasado y del presente que dan cuenta de cómo vemos y somos 
mirados; y (c) una condición cultural que, especialmente en la época actual está mar-
cada por nuestra relación con las TIC, afecta a cómo nos vemos a nosotros mismos y al 
mundo.

No es por tanto un qué (objetos, imágenes) ni un cómo (método para interpretar lo 
que vemos). Es el espacio de interacción entre lo que vemos y cómo somos vistos por 
aquello que vemos. Por tanto, la cultura visual cuando se refiere a la educación puede 
articularse como un cruce de relatos en rizoma que permiten indagar sobre las maneras 
culturales de mirar y sus efectos sobre cada uno de nosotros. Cuando nos colocamos en 
este espacio de cruce, ya no decimos con Berger que lo que vemos habitualmente nos 
confirma, sino que nos conforma (Sánchez Moreno, 2007: 25). Por eso no nos engañamos 
y pensamos que no vemos lo que queremos ver, sino aquello que nos hacen ver.

En este espacio de cruce se encuentran las ilustraciones y las producciones artísticas 
a las que son llevados los niños y las niñas que acuden a la escuela y a los centros de 
artes. Una propuesta educativa desde la cultura visual puede ayudarles a contextualizar 
los efectos de la mirada y mediante prácticas críticas explorar las maneras mediante las 
que lo que miramos nos conforma, nos hace ser lo que otros quieren que seamos, y poder 
elaborar respuestas no reproductivas al efecto de esas miradas.

Explorar y compartir experiencias, investigaciones y propuestas que contribuyan a 
crear ese espacio de encuentro es una de las finalidades necesarias de este Congreso.

Fernando Hernández 
Presidente del Comité Científico





ComunICaCIón del Centro Cultural 
Cajagranada memorIa de andaluCía
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los ProCesos y la exPerIenCIa artístICa Como 
Instrumento Para la IndagaCIón en el arte. el 
mundo CreatIVo de luIs gordIllo Como modelo 
eduCatIVo en el museo Cajagranada memorIa de 
andaluCía. 

resumen. El Museo CajaGRANADA Memoria de Andalucía nace en el año 2009 con un planteamiento mar-
cadamente pedagógico, que influye en todas las acciones que se desarrollan en el museo, desde las breves 
explicaciones introductorias hasta el desarrollo de los programas educativos.
En este contexto pedagógico, para una de las propuestas del programa estival Un verano en el Museo se plan-
tea una acción educativa en la que los niños y niñas de entre 8 y 14 años tengan una experiencia artística.

Para ello se toman los planteamientos metodológicos de la Investigación Basada en las Artes adaptándolos 
como enfoque pedagógico, de tal manera que los participantes tengan esa experiencia artística, se aproxi-
men y conozcan la sala dedicada al arte desde los planteamientos y las acciones propias de un artista, en este 
caso, Luis Gordillo.
Palabras clave: Museo, Educación, Investigación Basadas en las Artes, Arte, Luis Gordillo. 

abstract. The museum CajaGRANADA Memoria de Andalucía opens in 2009 with a pedagogical approach as a 
premise. In this context, in the summer program for children between 8 and 14 age old Un verano en el Museo, it 
is proposed an education activity where they have a artistic experience. 

In the activity they use research models working as researchers. They use as methodology the Arts Based Re-
search. In this way, they work at the museum using the process and technical that the Andalusia artist Luis 
Gordillo uses for make arts object.
Keywords: Museum, Education, Arts Based Research, Art, Luis Gordillo.

Introducción 

figura 1. Guadalupe Pérez y Jaime Mena; A través de la cámara (2010). Técnica mixta. 15,7 x 50 cm

GUADALUPE PÉREZ CUESTA
Unidad de Educación y Acción Cultural 
Centro Cultural CajaGRANADA 
Memoria de Andalucía. Avenida de la Ciencia, 2
18006 Granada (España)

JAIME MENA DE TORRES 
Medicación Cultural 
Centro Cultural CajaGRANADA 
Memoria de Andalucía. Avenida de la Ciencia, 2
18006 Granada (España)
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 El Museo CajaGRANADA Memoria de Andalucía recorre el medio natural y la his-
toria de Andalucía a través de un plan marcadamente pedagógico, tanto en el plantea-
miento de los recursos museográficos, como en las acciones educativas desarrolladas en 
el museo.

En el marco de la escuela de verano para niños y niñas de entre 4 y 14 años, y en con-
creto en el grupo dedicado a niños y niñas de entre 8 y 14 años, se plantea una propues-
ta educativa en la que ellos y ellas indaguen sobre los estilos artísticos expuestos en el 
museo, el retrato y el autorretrato, para provocar una experiencia artística que posibilite 
futuras visitas a centros de arte en las que puedan acercarse o vincularse de una manera 
más directa con los objetos artísticos. Para ello, desde la Unidad de Educación y Acción 
Cultural del Museo en colaboración con el Departamento de Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Granada, se han adaptado modelos pro-
pios de la Investigación Educativa Basada en las Artes a experiencias educativas dentro 
del museo.

Hay algunas cosas que solo se pueden decir a través de las formas poéticas del 
arte. Algunos significados requieren el uso de la forma visual, otros de la forma 
musical, etc. Cada uno de estos ámbitos se centra en la vida sensorial, permi-
tiendo intercambiar significados que de otra mañanera serían mudos. (Eisner, 
2009:19).

en construcción 

Uno de los objetivos principales de la escuela de verano del Museo CajaGRANADA 
Memoria de Andalucía es fomentar la experimentación e indagación entre los niños y 
niñas que participan en este programa. Por lo tanto, los niños y niñas deben ser los prin-
cipales agentes de su proceso de aprendizaje. Por otro lado, el contacto con el ámbito 
de la investigación educativa en educación artística, ha permitido que se produzca una 
transferencia del conocimiento que se genera en el mundo académico y que dicho cono-

figura 2. Xabier Molinet, 2010, Reconociendo la memoria artística. Fotografía digital.
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cimiento repercuta directamente en uno de los principales agentes de educación artística 
en la actualidad: los museos. 

Para trabajar sobre la experiencia artística y el arte, consideramos que la metodo-
logía más adecuada es la que se sirva de esos mismos elementos como instrumentos 
metodológicos. Para ello se utiliza como referencia metodológica la Investigación Ba-
sadas en las Artes. En este enfoque metodológico se toman las estrategias propias de la 
creación artística para generar modos de investigación. Por lo tanto, las formas artísticas 
sirven como el instrumento principal de observación, análisis, formulación de hipótesis, 
argumentación y conclusión, permitiendo investigar sobre el arte desde el mismo plano: 
la creación artística (Marín, 2001). 

Las imágenes que se crean a lo largo de la sesión no son meros objetos ilustrativos 
de la misma, sino que son el instrumento a través del cual pensarse, conocer el museo y 
expresar la experiencia estética. Por lo tanto, las imágenes que usamos como referencia 
en cada sesión, así como las imágenes construidas por los participantes son el elemento 
estructurador de la actividad.

Las imágenes no funcionan como “prescindibles ilustraciones”, sino que son las 
propias imágenes las que: a) realizan las afirmaciones y sitúan los puntos de vista 
que se han adoptado; b) constituyen las citas visuales que refuerzan o apoyan 
las hipótesis de trabajo; c) configuran el propio resultado de la investigación (...). 
(Roldán y Marín, 2009)

Desde este enfoque metodológico para esta actividad se han tomado los plantea-
mientos creativos de Luis Gordillo, en los que el uso conjunto del dibujo, la pintura, la 
fotografía y el collage durante el proceso creativo proponen un marco de reflexión sobre 
la obra. Fragmentar a través de la fotografía digital algunas obras, imprimir dichos frag-

figura 3. Guadalupe Pérez y Jaime Mena; Detalles de un museo (2010). Fotoensayo compuesto por una fotografía 
digital de Guadalupe Pérez Gesto I, 2010 (izquierda); y una fotografía digital de Jaime Mena, Ángel I, 2010 (derecha)
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mentos, recortarlos, pintarlos, etc. conlleva la relectura de la obra haciendo presentes 
los detalles que la determinan. De tal manera que, la pieza final es una metareflexión en 
la que los distintos fragmentos  y técnicas dialogan entre sí para finalmente ordenar y 
presentar esa pieza artística. 

Es la vida del cuadro, después sus células, después la ordenación de esas células, 
de los tejidos, de las oraciones. (…) Siempre me he planteado qué valoración 
estética dar esas a esas fotografías, porque para mí era obvio que yo estaba rea-
lizando una actividad creativa. (…) Yo sabía que ahí se estaba desarrollando algo 
y que el cuadro estaba teniendo una vida paralela. (Gordillo, 2004:7)

Con estos dos elementos, la Investigación Basada en las Artes y el proceso creativo 
de Luis Gordillo, se les plantea a los participantes al inicio de la sesión un retrato colec-
tivo en el que se atiendan a los detalles del rostro de sus compañeros y compañeras. 
Analizando esos detalles del dibujo, los participantes se cuestionan el retrato que se les 
ha hecho a través de la realización de autorretratos fotográficos que, una vez en la sala 
del museo sirven de referente para los detalles de los estilos artísticos expuestos. Estas 
imágenes generadas se analizan, no con un diálogo, no con un debate o unos apuntes, 
no con textos, sino con la cámara fotográfica. Así, lo escogido, lo reconstruido a partir del 
interés y de la memoria actualizada, construyen una auténtica autorrepresentación, un 
autorretrato que integra lo personal y que confluye con lo social a través de un lenguaje 
compartido, en este caso, el lenguaje de la obra de Luis Gordillo. La sesión, se convierte 

figura 4. Guadalupe Pérez y Jaime Mena; Crearte 1/2 ( 2010). Fotoensayo compuesto por una fotografía digital de 
Guadalupe Pérez Me miro, 2010 (izquierda); una fotografía digital de Jaime Mena, Construyéndose, 2010 (derecha 
arriba); y una fotografía digital de Verónica Moreno, Detalles I, 2010 (derecha abajo)



- 31 -

en conocimiento informativo, pero también en competencia constructora, en acto de 
reafirmación y en experiencia estética activa. 

a modo de conclusión 

- En esta investigación se adaptan estrategias propias de la investigación a meto-
dologías educativas para las acciones del museo. Este planteamiento permite que los 
niños y las niñas tengan una experiencia museística activa al situar a los participantes 
como verdaderos investigadores permitiéndoles tener una experiencia más autónoma y 
significativa con los contenidos del museo.

- Situarse en el museo desde esta acción creativa construye un espacio y un ambien-
te en el que los niños y las niñas se posicionen en una actitud reflexiva desde la que mirar 
e interrogar los objetos artísticos exhibidos en el museo.  

- Trabajar desde una forma artística permite que los participantes tengan una expe-
riencia artística en la que ellos y ellas son creadores, lo que les sitúa en un plano horizon-
tal respecto al arte. Al enfrentarse a la problemática de la creación artística, los visitantes 
pueden desarrollar una emoción de empatía que les vincule de forma más directa y próxi-
ma a esos objetos artísticos que están contemplando. 

figura 5. Guadalupe Pérez y Jaime Mena, 2010, Crearte 2/2. Fotoensayo compuesto por una cita visual de Luis Gor-
dillo, Serie Luna  (detalle) 1975, 4 fotografías en blanco y negro, 50,5 x 41 cm (izquierda arriba); una fotografía digital 
de Jaime Mena, 2010, Finalizando, (izquierda abajo); y un collage de Jesús A. Moreno, 2010, Autorretrato en el museo. 
Técnica mixta, 21 x 29,7 cm



- 32 -

- Utilizar las formas y procesos de creación de un artista, en este caso Luis Gordillo, 
permite que los niños y las niñas perciban los procesos artísticos y, por extensión el arte, 
como algo accesible y real, Por lo tanto, esta manera de trabajar en el museo genera es-
pacios comunes entre el espectador y el objeto artístico que sirven como lugar de diálogo 
entre el visitante y la obra.
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sobre los usos del arte en la esCuela InfantIl

IMANOL AGUIRRE ARRIAGA 
Dpto. de Psicología y Pedagogía Universidad Publica de Navarra (UPNA)
Edificio Los Magnolios. Campus de Arrosadía s/n  
31006  Pamplona (Navarra)

resumen. El texto tiene su origen en la preocupación que me suscita la creciente presencia de imágenes 
tomadas del mundo del arte en el universo visual infantil, ya que éstas suelen responder a: 
• Un criterio edulcorado en la elección de artistas y obras
• Una metodología de trabajo que constituye una especie de retorno del academicismo a la escuela.
Frente a esta realidad, pero a partir de asunción de la complejidad de la infancia y de una idea de arte fundada 
en el poder de la experiencia, se presentan ejemplos de maneras de trabajar que contribuyen a repensar las 
relaciones entre las artes y la infancia, dando cabida en ese espacio al trabajo con la cultura visual. 
El texto se completa con el esbozo de un currículo para la enseñanza de las artes y la cultura visual basado 
en los usos.
Palabras clave: infancia, experiencia, artes, cultura visual, currículo

abstract. The text has its origin in the concern that I feel about the growing presence of images taken from the 
world of visual art in the infant universe, because they usually respond to:
• A sweetened criterion in choosing artists and works
• A methodology that involves a return to the manners of the academic school.
Faced with this reality, but taking in account the complexity of childhood and an idea of art based on the 
power of experience, I present examples of ways of working that help to rethink the relationship between the 
arts and childhood, taking place in that space to work with visual culture.
The text is complemented by the outline of a uses-based curriculum for teaching the arts and visual culture.
Keywords: childhood experience, arts, visual culture, curriculum

Introducción

El libro de Sandra M. Szir, Infancia y cultura visual, comienza con una reflexión muy 
interesante a propósito de la historia del personaje de la novela “La misteriosa llama de 
la reina Loana” de Umberto Eco. En ella, el protagonista es un hombre que pierde la 
memoria autobiográfica y que a partir de la impresión que su médico detecta cuando le 
presenta la fotografía de la boda de sus padres o de lo nítido que guarda el recuerdo de 
un episodio de aventuras de Mickey Mouse, se propone como terapia para recuperarla 
acudir a la vieja casa donde pasó su infancia a revisitar todas las imágenes y lecturas de 
libros, cómics y revistas que construyeron su mundo infantil. 

Comentando el trayecto del personaje, Szir nos señala que si ese mismo hombre 
hubiera nacido a finales del XIX no hubiera tenido la oportunidad de usar imágenes como 
elemento detonador de los recuerdos de su infancia, simplemente porque aquellos niños 
no tuvieron acceso a una cultura visual de tales características.
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Es una reflexión que parece una obviedad, sin duda, pero que me interesa resaltar 
porque pone de manifiesto el gran poder que la reproducción masiva de imágenes y el 
acceso fácil y generalizado a las mismas tiene en la conformación de nuestras vidas y 
nuestra identidad. 

Este poder, que Umberto Eco conoce perfectamente a partir de sus estudios e in-
vestigaciones, es el que queda igualmente patente en el libro “Educación sensorial” de 
Rafael Argullol (2002). Un texto en el que nos presenta, con tanto rigor intelectual como 
delicadeza literaria y empatía afectiva, su despertar al erotismo en la adolescencia a tra-
vés de las imágenes de su libro de texto de historia del arte y cómo estas imágenes afec-
taron a sus concepciones sobre la crueldad y la violencia, dotándolas de un sentido moral 
distinto al de la crueldad que él mismo, siendo niño había practicado con animales. 

Ambas recreaciones de la infancia constituyen interesantes muestras de la manera 
en la que las imágenes (sean del arte o de la cultura visual, en general) se prolongan en 
la experiencia vital de un joven. Son ejemplificaciones de cómo el encuentro con “desco-
nocidos” (Rorty, 1992) se puede transformar en el hilo de Ariadna con el que despertar a 
las pasiones, dar salida a los deseos y subvertir viejos valores. Por un lado, convirtiéndose 
en la vía de escape del laberinto moral y religioso que el puritanismo y el fanatismo de 
su época había construido a los adolescentes, como muestra el caso de Argullol. Y de 
modo análogo, cual evocadora magdalena proustiana que revive el pasado en la mente 
del amnésico personaje de la novela de Eco, determinando el accidentado crecimiento 
de aquella generación de italianos a la que pertenece: la de unos jóvenes cuya formación 
personal se debatía entre la identificación con el imaginario patriótico, producido por 
las manipulaciones editoriales del régimen moussoliniano para inculcarles los valores del 
fascismo, y la asunción de los ideales de los héroes y heroínas de la literatura de aven-
turas y los cómics (muchos importados de los Estados Unidos) que consumían aquellos 
mismos jóvenes.

No me cabe duda de que cualquiera de nosotros podría realizar similares ejercicios 
de reescritura de su propia infancia a partir de las imágenes que le cautivaron, aterroriza-
ron o impresionaron. Pero si traigo aquí los recuerdos del joven Argullol y la reflexión de 
Sandra Szir sobre la novela de Eco es porque creo que la constatación de su poder prefor-
mativo, como constructoras de realidad y como conformadoras de identidad, nos deben 
llevar a preguntarnos sobre las imágenes que estamos proporcionando hoy a nuestros 
niños y niñas y más concretamente sobre el papel que están cumpliendo las imágenes 
reproducidas del mundo del arte, que cada vez con mayor intensidad pueblan el universo 
visual infantil. 

A nadie se nos escapa que en los últimos tiempos se están multiplicando los medios 
y maneras mediante los que se pretende hacer accesible a los más pequeños el mundo 
del arte. Es especialmente significativa, y no cabe duda de que puede responder en pri-
mera instancia a una operación de pura mercadotecnia, la proliferación de publicaciones 
dirigidas a sensibilizar o instruir a los niños desde pequeños en el conocimiento de los 
grandes y no tan grandes maestros de la historia del arte. El creciente espacio que este 
tipo de productos ocupan en las secciones comerciales de casi todos los museos es una 
buena prueba de ello. 

Pero lo que no parece fácilmente reducible a una operación de  trasfondo económico 
es la creciente presencia en la educación contemporánea, y especialmente en las etapas 
educativas más tempranas, de ese mismo tipo de imaginario, que antes era eminente-
mente adulto y que hoy forma parte importante de la cultura visual escolar infantil. De 
modo que mientras que hace sólo unos pocos años resultaba casi imposible encontrar 
libros de arte en las bibliotecas escolares, hoy las imágenes de los grandes maestros ilus-
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tran con frecuencia las páginas de las publicaciones dirigidas a los más pequeños o son 
tema para sus ejercicios escolares.

Es muy posible que el nuevo papel que la educación actual adjudica a las artes vi-
suales tenga su origen en la respuesta que movimiento como el DBAE (Discipline Based 
Art Education) opusieron a las tendencias pedagógicas fundamentadas en la libertad 
creadora y en el supuesto de que ésta es mayor cuanta menos influencia ejerce sobre las 
infancia el imaginario construido por los adultos, incluido el contenido en la historia del 
arte. No tanto porque se haya importado directamente estos modelos, ya que nos consta 
que todavía son muy desconocidos entre nosotros, sino porque esta deriva pedagógica 
puede responder al mismo resorte socioeconómico y cultural que ha poblado los museos 
de millones de nuevos visitantes y que ha llenado sus tiendas de sucedáneos artísticos 
listos para llevar a nuestras casas.

No en vano estudiosos del fenómeno, como la ya citada Sandra Szir, Martin Lyons 
(2001) y muchos otros, nos han mostrado en sus investigaciones de qué forma han influi-
do en la definición de la cultura visual infantil los procesos culturales impulsados pr facto-
res sociales, políticos económicos y tecnológicos, dando lugar a que el imaginario escolar 
y el del mundo extraescolar infantil hayan guardado muy frecuentemente en su historia 
algún tipo de relación: desde las imágenes dirigidas al entretenimiento, pero adobadas 
con intenciones moralizantes, de finales del siglo XIX y principios del XX, hasta la réplica 
en los muros de tantas escuelas de la iconografía de Walt Disney o los personajes puestos 
de moda por los medios visuales

El caso es que, sea como fuere, en la actual cultura escolar ha caído (o por lo menos 
se ha matizado, como veremos) el viejo principio creativista y expresionista de preservar 
a los niños y niñas de estas edades de la influencia de las obras de la historia del arte y 
cada vez es mayor la presencia de este tipo de imágenes en la vida infantil, tanto escolar 
como familiar. 

Seguramente estamos ante un proceso necesario, porque a menudo es preciso que 
caigan las viejas creencias para poder construir nuevas perspectivas. Pero no puedo ocul-
tar que la forma en la que se está desarrollando el fenómeno en nuestras escuelas me 
preocupa y voy a tratar de explicar los motivos. 

Canon y azúcar en el arte para la infancia.

En primer lugar resulta preocupante la insistente repetición que podemos observar, 
tanto en los libros de texto como en la iconografía que puebla aulas y pasillos, sobre el 
trabajo exclusivo con determinados artistas. Es fácil constatar que en casi todas las es-
cuelas, sean de donde sean, se trabaja con obras y artistas cuya elección responde a los 
criterios más canónicos de la historia del arte o a unas concepciones pedagógicas poco 
contrastadas que dan por bueno para la escuela la obra de aquellos autores que más fá-
cilmente han logrado la aceptación popular en la programación de exposiciones o en la 
publicación impresa de sus obras.

Por lo general, en las propuestas editoriales más usuales y en las prácticas escolares 
que he podido conocer, aparecen siempre los mismos artistas y similares obras. Aunque 
no he realizado ninguna contabilidad exhaustiva sobre ello, no creo que me confunda al 
afirmar que Joan Miró o Paul Klee suelen ser los más recurrentes en este tipo de materia-
les, sin que por ello falten a su lado obras de los impresionistas o de Kandinsky, Matisse 
o Mondrian. 
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Todos ellos son artistas de primera línea, cuya calidad está debidamente sancionada 
por el mercado y la crítica artística, pero resulta llamativo que mientras en niveles supe-
riores de estudio del arte todavía hoy cueste muchas veces pasar del impresionismo, en 
la escuela infantil sean estos artistas de las vanguardias del siglo XX los que tienen más 
presencia, siendo difícil encontrar entre este renovado imaginario ninguna obra de auto-
res anteriores o de imágenes provinientes de contextos culturales distintos al europeo.

A mi entender esto se debe a la ya citada cualificación canónica, pero también a una 
concepción simplista de la infancia que lleva a considerar que los trabajos de estos artis-
tas, con formas y colores básicos, resultan ser los más adecuados para la etapa infantil. 

Si observamos con detenimiento muchas de las propuestas para la etapa podemos 
percibir que responden a un análogo estilo y presentan similares características. Es como 
estuviera emergiendo un nuevo género de “arte para la infancia”. Un genero que tiene 
unos rasgos estéticos muy específicos como voy a tratar de mostrar en adelante.

Predominio de la pintura 

El primero de estos rasgos es que, por lo general, hay una mayor tendencia a usar la 
pintura que cualquier otra forma de arte o cultura visual. Cuando digo la pintura no me 
estoy refiriendo sólo a una técnica, sino a la idea de que la presencia del color es impres-
cindible en el trabajo con artes en educación infantil. Aunque tampoco encontraremos 
en la mayor parte de las propuestas ricas gamas de color. Justamente los artistas citados 
se caracterizan porque la mayor parte de su obra se construye a partir de lo que en la 
terminología de los pintores se llaman “colores básicos”.

La elección de obras con predominio de este tipo de colores responde a un crite-
rio sin fundamento científico, según el cual, existe una equivalencia o analogía entre el 
carácter básico de rojos, verdes, amarillos o azules y las competencias estéticas de la 
primera infancia. Estamos ante una especie de dudoso algoritmo estético según el cual 
la “simplicidad” cognitiva de los niños sólo es sensible a la correspondiente simplicidad 
cromática. No son lejanos los tiempos en que determinadas propuestas curriculares para 
esta etapa formativa proponía una especia de secuenciación que, comenzando por el 
rojo, seguía por el resto de los básicos, para pasar a las “mezclas”. Sin embargo, no hay 
ningún fundamento científico para considerar que son más adecuados (no más excitan-
tes) estos colores que cualquier otro de la infinita gama cromática.

Algo análogo a lo dicho para los colores ocurre con las formas: respondiendo a simi-
lares criterios, la presencia de círculos, cuadrados, triángulos son casi garantía de éxito 
para la elección de obras de arte con las que trabajar en educación infantil. 

Amabilidad y edulcoración como criterio estético

Otro de los rasgos estéticos que rigen en la elección de obras de estos artistas y dejan 
fuera de la escuela muchas otras propuestas es el de la amabilidad temática.

Como tantas veces ha ocurrido con la ilustración infantil, la elección del arte para la 
infancia peca de una tendencia a la edulcoración que redunda en los mismos prejuicios 
sobre los más pequeños. Es muy propio de la cultura occidental de estos últimos tiempos 
el pretender apartar a los niños y niñas de la vida real y mostrarles exclusivamente un 
mundo ficticio, sin conflictos, donde todo rezuma alegría, paz y bienestar, como en “Ce-
lebration” la ciudad creada por la compañía Disney en Florida (Giroux, 2001).
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El problema, por tanto, no es solamente de índole estético, sino que es sobre todo 
de tipo de pedagógico y tiene su origen en la concepción de la infancia desde la que tra-
bajamos.

los modos de la historia del arte desembarcan en las escuelas

La segunda preocupación que me suscita esta introducción del arte en la educación 
infantil se refiere a la forma en la que se trabaja con los citados autores y obras. Paradó-
jicamente, mientras en la elección temática prima esta visión simplista de la infancia, la 
metodología de trabajo que se propone constituye una especie de retorno del academi-
cismo a la escuela y cada vez son más los docentes que se sienten empujados a “enseñar 
arte”, en educación infantil.

A este respecto es frecuente encontrar, por un lado, propuestas y actividades, tan-
to de aula como editoriales, orientadas a dar a conocer las biografías de los artistas, a 
reconocer sus nombres y sus obras o a clasificarlos de acuerdos a criterios estilísticos 
propio de la vieja historiografía del arte. En muchos casos, además, resulta especialmen-
te llamativo que tales presentaciones de autores y su obras, por otra parte deseables e 
inevitables, redunden por lo general en reforzar una vez más la visión más romanticista 
sobre el genio creador. Casi la totalidad de las propuestas  que conozco presentan a los 
artistas de forma mitificada y tópica, desaprovechando de este modo aspectos de su vida 
y su obra que pueden resultar mucho más educativos y susceptibles de conectarse con 
la experiencia vital de los niños y niñas. La lucha por la supervivencia de Van Gogh, la del 
Miró o Picasso que aspiran a pintar como un niño o el viejo mito de Vasari sobre el artista-
pastor descubierto accidentalmente siguen poblando las historias de artistas dirigidas a 
la infancia, pensando quizás que su propio carácter mítico las hacen más adecuadas para 
estas etapas formativas, como dice Ana Mª Navarrete: “a su medida”.5

Es como si esa especie de obsesión por el acopio de información que aqueja a buena 
parte de la educación española hubiera llegado también a la educación artística infantil; 
único lugar hasta la fecha libre de esos hábitos y uno de los entornos formativos más 
propicios para aprovechar las posibilidades educativas de las artes.

Por otro lado, esta especie de neo-academicismo que está llegando a la educación 
artística infantil se puede reconocer en la proliferación de actividades consistentes en 
reproducir las obras de los artistas estudiados, a partir de láminas o reproducciones, o en 
hacer simulacros de sus procedimientos que derivan en actos puramente mecánicos de 
recortar, puntear ( algo que se confunde con frecuencia con el puntillismo) o calcar.

Pero, de la misma forma que en la enseñanza de las matemáticas no se comienza por 
enseñar a copiar el resultado de la suma, sino a entender en qué consiste eso de sumar 
y ponerlo además en contextos de la vida ordinaria, el trabajo con las artes no puede ni 
debe comenzar por la copia de los resultados; por mucho que éstos sean el fruto de algún 
gran maestro de la historia del arte. 

Lo que parece que está ocurriendo, aunque no se pretenda explícitamente, es que la educación artística estuviera deri-
vando hacia formar para el conocimiento de las artes en lugar de usar las artes para aumentar el conocimiento. 

Podemos celebrar, y de hecho lo consideramos como un paso positivo, que las artes hayan llegado a la educación infan-
til, pero hoy debemos de considerar también que tan interesantes o más, desde un punto de vista formativo, pueden 
ser las instalaciones como la pintura o tan formativa la fotografía contemporánea como el arte infantilizado de Miró.

5  Ana Mª Navarrete Curbelo, en su prolijamente documentado artículo titulado “A mi medida: libros de arte para ni-
ños”, ofrece muchos ejemplos del tipo de literatura infantil al que me refiero. Puede consultarse en www.hispanianos-
tra.es/patrimonio/pdfs/a_mi_medida.pdf 
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De lo que se trata, en definitiva, es de superara esa mirada reductora en la que con 
situamos a nuestros estudiantes frente a la complejidad de los fenómenos propios de la 
cultura visual y de las relaciones con sus usuarios. Por eso creo que ahora está llegando el 
momento de repensar la forma en la que esta visión debe articularse con otras dimensio-
nes de lo estético en las prácticas educativas

Claro que eso implica cambiar la idea de infancia y la idea de arte que reside en la 
mayor parte de las propuestas que hoy se ofrecen a la educación infantil y, sobre todo, 
repensar las relaciones de la infancia con la cultura visual, entendiendo el papel que esta 
cultura pueden jugar las artes.

repensar el arte y la infancia

Todo este movimiento que lleva a poner en contacto a la infancia con las produc-
ciones adultas en las artes tiene, sin embargo, un aspecto interesante. Me refiero a que 
supone, en cierta forma, la superación de la vieja creencia romanticista, que ha sobrevo-
lado la educación española desde la reforma de los 70, sobre la infancia pura e inocente 
a la que se debe preservar del contacto con la complejidad de la vida real. Hoy gracias a 
investigaciones, como las impulsadas por Malaguzzi o las llevada a cabo por Isabel Caba-
nellas y Alfredo Hoyuelos (1994, 1998), sabemos que la infancia corre desde el momento 
del nacimiento por cien caminos distintos; sabemos que no es uno sólo el lenguaje que 
entienden, sino que son cien(tos) los recursos sensibles y cognitivos que emplean para su 
crecimiento (Malaguzzi, 2005).

También, nuestras propias investigaciones y las experiencias escolares que hemos 
podido observar de primero mano contradicen este empeño por simplificar la experien-
cia estética infantil que se trasluce tras la manera en que editoriales y propuestas curri-
culares pretendidamente innovadoras nos presentan. Lo cierto es que la complejidad de 
las cuestiones que se les pueden plantear a través del trabajo con las artes y la cultura 
visual a niños y niñas desde la más temprana infancia no sólo no limitan sus posibilidades 
expresivas, sino que permiten engarzar nuestra acción pedagógica con sus experiencias 
vitales en un contexto formativo rico, estimulante y crítico.

Un ejemplo sobre cómo el trabajo con las artes (no necesariamente edulcoradas) 
puede convertirse en detonante de procesos formativos complejos, poniendo el énfasis 
en la resolución de problemas o en el diálogo crítico con el artista y su obra más que en 
la mimesis de sus resultados formales, es el del proyecto realizado en la escuela Errenie-
ga de Zizur (Navarra) sobre el artista Jorge Oteiza. Un proyecto que, entre otras cosas, 
propició a los niños y niñas una profunda vivencia y reflexión sobre su relación personal 
(física y afectiva) con el espacio y, en este caso, sobre las peculiaridades de las relaciones 
escultóricas entre éste y la materia, propiciando de esta manera que niños y niñas pene-
traran desde su propia experiencia en aquellas cuestiones que inquietaron al artista al 
realizar su obra sin, para ello, recurrir a mitificaciones o quedarse en la mera copia acrítica 
de las soluciones formales y plásticas que en su dia diera el artista a esas cuestiones.

También es buena muestra de cómo se puede obtener gran aprovechamiento for-
mativo del trabajo con el arte el proyecto desarrollado por Vidiella, Ventura y Hernández 
(2004) en torno a la representación y experiencia del cuerpo a partir de la obra Lucien 
Freud. 

Lo que no cabe duda es que el cultivo de la complejidad de la sensibilidad infantil 
requiere el reconocimiento de su propia posibilidad desde la más temprana infancia, sin 
dar por sentado que hay un tipo de estética más adecuada para los más pequeños por ser 
más amable. Un ejemplo de este tipo de trabajo con la complejidad de la experiencia sen-
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sible infantil es la instalación realizada por las maestras Blanca Berastegui, Sonia Jurio y 
Anabel Simón del CEIP Félix Zapatero de Valtierra (Navarra), en el marco de un seminario 
de formación. La experiencia consistió en la transformación del aula habitual en un aula 
de sensaciones cromáticas y visuales y, al decir de las educadoras en el informe que la 
acompañaba, supuso los siguiente: 

“los objetivos y contenidos propuestos en el Proyecto podían haber sido con-
seguidos de una forma más “sencilla” y económica a nivel de espacio, tiempo y 
esfuerzo. Por ejemplo montando un rincón de luz y color dentro del aula.
Pero nos parece que no es algo tan motivante como lo que nosotras hemos de-
sarrollado, ya que además les ha permitido vivir y sentir el cambio de un entorno 
conocido y formar parte de este nuevo entorno. No solo el entorno ha cambiado 
porque nosotras como diseñadoras de la propuesta lo hemos cambiado, sino 
porque ellos han entrado a formar parte de este nuevo entorno-espacio, y se 
transforma porque ellos están dentro de él”.

La manera en la que el entorno próximo es percibido y genera relaciones, constitu-
yendo un factor constructor de identidad emocional y afectiva, se hace patente también 
en la microinvestigación llevada a cabo por educadores de las escuelas infantiles de Reg-
gio Emilia, a partir de las descripciones gráficas que, niños por un lado y niñas por el otro, 
hacen de su ciudad. Esta experiencia y la documentación a la que dio lugar muestran 
claramente cómo el paisaje urbano más próximo es construido de manera diferente en 
cada caso. De modo que lo que pudiera parecer de entrada un simple ejercicio de descrip-
ción visual, avanza finalmente hacia un todo experiencial mucho más complejo en el que 
la mirada sobre la ciudad y su imagen convierten a ésta en un elemento que proyecta y 
sobre el que se proyecta identidad.

Finalmente, puede servir como último ejemplo de esta capacidad infantil por pene-
trar de manera compleja en las experiencias con la cultura visual, una de las numerosas 
situaciones a las que propició el trabajo con arte contemporáneo desarrollado por Mª 
Rosa María Rafols maestra del Colegio “La Alquería” de Granada, en el marco de la in-
vestigación doctoral de María Reyes González Vida (2008). En este caso, se trata de la 
actividad de reflexión e interpretación a partir de la obra de Jeff Beck, que dio lugar al 
siguiente diálogo, bien ilustrativo de cómo el arte y la cultura visual pueden contribuir a 
que emerja la complejidad de la experiencia infantil:

- Rubén: Porque habían salido a comprar... Y habían dejado los niños solos y ha  venido 
un ladrón,… y luego como se han puesto a  llorar por lo que ha pasado, pues me parece 
interesante.

- Maestra: ¿Todo eso ves en la foto?
- Rubén: No, eso es lo que me parece.
- Maestra: ¿Qué te parece interesante de lo que dice?
- Rubén: Nada.
- Maestra: ¿Nada? Entonces no te parece interesante esta foto. 
- Rubén: Pero es interesante lo que he inventado.

Cambiar la idea de arte: el arte como experiencia para la educación infantil

En todo caso, todos los ejemplos referidos no son sino una pequeña muestra de un 
número creciente de iniciativas que, de manera aislada y al margen de las directrices 
curriculares marcadas por administraciones educativas y editoriales, ya podemos ir en-
contrando en algunas escuelas. Son ejemplos de un cambio de perspectiva basado en la 
idea de que para hacer que el trabajo con las artes y la cultura visual tengan un sentido 
profundamente educativo es preciso dar pasos que lleven nuestra labor más allá de las 
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prácticas puramente analíticas, es decir aquellas que las que las reducen exclusivamen-
te a sus aspectos temáticos, formales, cromáticos, técnicos o estilísticos. Son ejemplos 
de cómo la complejidad de los resortes cognitivos, sociales y afectivos que impulsan a 
la infancia comienza a reclamarnos que las artes y la cultura visual sean tratadas en su 
dimensión de condensados de experiencia, igualmente complejos, es decir como incoa-
dor de nuevas miradas, como detonante de nuevas experiencias y como liberador de la 
imaginación.

Desde la perspectiva deweyana, el arte es experiencia porque el todo coherente que 
constituye la acción o la obra finalizada contiene de manera condensada todos los com-
ponentes de cualquier proceso de interacción entre el ser humano y la vida:

“Las escenas embrolladas de la vida se hacen más inteligibles en la experiencia estética: 
no empero como la reflexión y la ciencia que hacen las cosas más inteligibles, reduciéndolas 
a una forma conceptual, sino presentando sus significados como la materia de una experien-
cia clarificada, coherente e intensa o ‘apasionada’” (Dewey: 1934:257).

De esta visión de Dewey me interesa especialmente la manera en la que hace confluir 
lo cultural con lo psicológico, lo social con lo privado, lo que pertenece a los significados 
colectivos con las pasiones personales. Sin embargo, ese carácter conclusivo que Dewey 
exige a la experiencia me parece un tanto insuficiente desde la perspectiva del educador 
(y posiblemente también desde la del creador). A este respecto creo que Dewey está 
pensando en un tipo de receptor de las artes muy propio de su tiempo, seguramente, 
pero bastante pasivo. Por eso creo que la perspectiva deweyana podría ser completada y 
enriquecida con la idea de Shusterman (1992), que considera que hay tanto experiencia 
en el proceso y en el estado de incertidumbre previo a la conclusión del hecho artístico, 
como en lo que ocurre tras su culminación, en la pervivencia de la experiencia en la prác-
tica de otros.

A diferencia de Shusterman, que fija su atención en el después del proceso, Green 
se fija en la situación previa al mismo y señala la importancia de cultivar una actitud re-
ceptiva, abierta y libre con la que abordar toda experiencia y especialmente la estética. 
A esta actitud la denomina “imaginación liberada” e insiste en que resulta fundamental 
para que, a diferencia de lo señalado por Dewey, la experiencia no quede en el plano de 
lo personal y se vea enriquecido por la asunción de la otredad que la imaginación impli-
ca, es decir “la que nos permite también experimentar una empatía con puntos de vista 
diferentes, incluso con aquellos intereses aparentemente incompatibles con los nuestros. 
(Green, 2005: 55)

En este sentido el trabajo con el arte6 y la cultura visual, siempre abierto al cruce de 
múltiples usos y significaciones, es terreno abonado para la generación de emergencias 
sorpresivas y de rupturas emotivas que pueden convertirse en rupturas simbólicas, esté-
ticas, éticas y políticas. A este respecto me viene a la memoria la impresión que la visión 
de la película Frankenstein deja en Ana, la menor de las hermanas de la película El espíritu 
de la colmena de Victor Erice. Una transformación en todas estas dimensiones que acabo 
de citar, incluido su despertar al sentido de la (in)justicia, que se hace especialmente pa-
tente en el momento en el que Ana pregunta a su hermana a propósito del desenlace final 
del monstruo: “Por qué los han matado?”. No tanto buscando los motivos, sino tratando 
de encontrar una explicación coherente a lo que ella considera un acto incomprensible e 
injustificable.

6  A este respecto Rickenmann nos recuerda que Vigotsky (1925) define el arte como “técnica social del sentimiento” 
y que el propósito  del arte, así definido, sería la transformación de la experiencia del otro o la transformación de “sí 
mismo como otro”. 
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Toda una revolución de sentimientos y valores que tiene su origen en la impresión 
que a Ana le produce la visión en el cine de verano del pueblo donde vive de esa célebre 
escena en la que el monstruo se encuentra con la niña en la orilla del río y que tan inteli-
gentemente subraya Erice reproduciéndola en su película. Una transformación personal 
detonada por el impacto que este encuentro con el monstruo traído el cine causa en Ana, 
al identificarse con aquella niña, al poner a prueba sus miedos, los misterios que le inquie-
tan y su inocencia de niña de campo a partir de las reacciones y el destino de aquella hija 
del leñador que se encuentra con Frankenstein.

Esta situación, que conforma el meollo a mi juicio de la película de Erice, nos muestra 
claramente cómo los artefactos y eventos de la cultura visual, en su calidad de conden-
sados de experiencia humana que se enredan con la nuestra, pueden mostrarnos algo 
que no sabíamos que estaba ahí, aunque sólo fuera en forma de predisposición a la trans-
formación. Un tipo de interacción crítica similar a la que Rorty equipara con la “lectura 
inspirada”, usando un término de Kermode, y que ì... es el resultado del encuentro con 
un autor, un personaje, una trama, una estrofa, un verso o un torso arcaico que ha tenido 
importancia para la concepción del crítico sobre quién es, para qué sirve, qué quiere hacer 
consigo mismo: un encuentro que ha reordenado sus prioridades y propósitos. Semejante 
crítica usa al autor o el texto no como un espécimen que reitera un tipo, sino como una oca-
sión para cambiar una taxonomía previamente aceptada, o para dar un giro a una historia 
ya contada.î (Rorty, 1992: 116-7)

Desde un punto de vista educativo, por tanto, lo que me interesa de considerar las 
artes y la cultura visual como experiencia es su capacidad para convertirse en detonante 
de la transformación personal de sus usuarios, tanto en su calidad de productores como 
de receptores. Lo que hace del arte, la cultura visual y de toda acción humana en la que 
tome parte la experiencia estética algo tan interesante y fundamental desde un punto de 
vista educativo, es que permite, a partir de la penetración en tal condensado, incoar nue-
vas experiencias igualmente complejas, si bien no necesariamente réplicas de aquellas 
de las que surgen. En palabras de Irene Tourinho:

“Limitar-se apenas ao discurso visual que é relevante para os alunos significa uma 
medida de concessão que estaría ignorando o poder da imagem para criar expe-
riências, gerar discursos” (Tourinho, 2009:151-152)

Desde esta perspectiva, tratar las artes y la cultura visual como experiencia significa 
reconocer en ellas su capacidad de ser: 1/ principio y motor del conocimiento y de la rela-
ción con lo real. 2/ Su valor como elemento constituyente de la conformación de lo social 
y cultural. 3/ Obviamente, su utilidad como elemento conformador del juicio estético, 
pero también ético. 4/ Su presencia incuestionable como fundamento del mundo emo-
tivo, del placer y el deseo. Es decir, como elemento al que básicamente nos vinculamos 
a partir de la pasión (Larrosa, 2006), porque como afirma Rorty, refiriéndose a la idea de 
lectura inspirada, ... un gran amor o una gran aversión es la clase de cosa que nos cambia, 
cambiando nuestros propósitos, cambiando los usos a los que dedicaremos las personas y 
las cosas que encontremos en el futuro” (Rorty, 1992: 116-7).

En el ámbito escolar esto significa el sujeto de la experiencia no tenga que ser tan-
to un sujeto reflexivo, como un sujeto pasional, receptivo, abierto y expuesto (Larrosa, 
2006) dispuesto a enredarse en las experiencias ajenas. Por eso, significa así mismo, pro-
piciar una relación con la cultura visual que deje a un lado, como punto de partida los 
patrones heredados de la historia del arte, con sus prejuicios y limitaciones propios de 
la disciplina, para orientarnos hacia un currículo centrado en los usos, en la manera que 
nuestras sociedades y las de otros tiempos y lugares se han relacionado con las artes, con 
las imágenes o con la cultura visual, en general.



- 44 -

Para ello es imprescindible acercarse a propuesta curriculares que tengan en cuenta 
la complejidad cognitiva y emocional de la infancia y la necesidad de hacer de ella uno 
de los fundamentos de su formación, sin simplificarla, porque sus necesidades de socia-
lización no sólo no impiden, sino que empujan a niños y niñas a enredarse con el entorno 
cultural en el que viven. 

Hacia un currículo de los usos de las artes y la cultura visual

Un currículo de estas características podría partir de los usos y funciones que han 
cumplido y cumplen las artes y la cultura visual, en general, en diferentes entornos y 
situaciones. 

Para ello, en primer lugar, debería dar cuenta del valor de las imágenes como porta-
doras de relatos, mensajes, pensamientos e ideas. Pero no sólo en su calidad de repre-
sentaciones del mundo visible de acuerdo a diferentes convenciones de representación, 
que es lo que habitualmente trabaja, sino también en su voluntad de ser vehículos de 
la fantasía y el mito, de ser manifestación de emociones y sentimientos o de transmitir 
valores comunitarios, patrióticos, sociales o culturales. 

Un currículo de los usos que contribuyera a diversificar y repensar la relación de los 
niños con la cultura visual, debería ocuparse igualmente de los diferentes vehículos de 
transmisión y los aspectos propios de la producción de tales productos, dando a cono-
cer que tras la inmensa mayoría de los artefactos de las artes plásticas y la cultura visual 
existen procesos de elaboración más o menos metódicos y planificados. Esto significa in-
tegrar en el currículo tanto el estudio de técnicas y procedimientos de producción, como 
los criterios estéticos y las motivaciones sociales, culturales y políticas propias de cada 
situación o contexto cultural. 

Un currículo de estas características no debe dejar fuera de sus itinerarios la posibili-
dad de conocer, analizar y reflexionar sobre los aspectos propios de las políticas cultu-
rales en relación a las artes y la cultura visual. Se trataría de que los estudiantes de estos 
niveles formativos, independientemente de su edad, hayan tenido un primer contacto 
con el conocimiento de cuáles son las condiciones de producción y circulación de la cul-
tura visual, así como los ámbitos, lugares y dispositivos de su creación y exhibición, su de 
fruición y consumo (museos, medios de comunicación, talleres, estudios, galerías, etc.).

Todo con el fin de que se introduzcan en el conocimiento de los contextos y significa-
dos culturales que las artes visuales tienen en el presente y han tenido en el pasado, tanto 
en nuestra sociedad como en otras sociedades distintas: desde la mera contemplación 
estética hasta la pura inversión bursátil, pasando por el servicio al mito o al ritual. 

Concluyendo

Nuestro objetivo en educación infantil no debería dirigirse específicamente a apren-
der arte, aunque bienvenido sea lo que se aprenda, sino a usar las artes como una ocasión 
propicia para involucrar a niños y niñas en experiencias complejas, que les impulsen a 
tomar decisiones, a problematizar, a seleccionar recursos y a mirar de forma crítica; que 
les formen para comprender la vida y el mundo que les rodea, en definitiva. 

Si para algo sirven las artes, y con ellas toda la cultural visual que cada vez en mayor 
cantidad rodea al mundo de la infancia, es para poner en acto experiencia humana: sen-
saciones, sentimientos, reflexiones, creencias, hechos, fantasías, sueños o realidades. 

En educación de lo que se trata, por tanto, es de usar las artes para generar experien-
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cia y esto no se hace simplemente copiando obras de artistas como antaño nos hacían 
hacer con las láminas de Freixas. No podemos reducir el trabajo con las artes a una mera 
cuestión de desarrollo de destrezas o de cultivo de la belleza, bajo unos discutibles crite-
rios sobre lo que se considera propio o no de la estética infantil. 

Trabajar con las artes y la cultura visual (tan rica en estímulos, en oportunidades y 
en experiencia como las propias artes) debe ser una actividad fundamentada en la re-
solución creativa de retos y desafíos que las obras nos ayudan a plantear a los niños y 
niñas. Debe ser una manera de propiciar enredamientos con el mundo que les rodea para 
aprender a manejarse en él. Trabajar con las artes –y con la cultura visual– supone conec-
tar con los deseos, fantasías y preocupaciones que movieron a los artistas a realizar sus 
obras para que éstas sean ahora motores de las nuestras. Ya llegarán tiempos, si algún día 
resultara necesario en este proceso, de memorizar nombres o de calcar resultados. 
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DiReCCionaliDaD y análisis DialógiCo-
PerformatIVo frente a los dIsCursos sobre 
la InfanCIa

resumen. En repetidas ocasiones (Hernández, 1997, 2002, 2007, 2010)  he planteado como uno de los ejes 
que reclaman la necesitad  de otra narrativa para la educación escolar, los cambios que han tenido lugar en  
las representaciones y discursos en torno a la infancia. Desde esta premisa lo que planteo en este trabajo es 
un análisis de la direccionalidad (Ellsworth, 2005) que se proyecta desde  de las representaciones visuales de la 
infancia que encontramos en los medios de comunicación, especialmente en las revistas de moda y desde un 
modo de análisis dialógico- performativo (Kholer Riessman, 2008). Estas imágenes construyen  un discurso 
sobre la infancia, sobre el debe ser del sentido de ‘niño’, ‘niña’  que es, desde hace tiempo objeto de mi interés 
en la medida en que reconfigura un espacio de extrañamiento entre la colonización y la autoría. 
Palabras clave: Infancia, cultura visual, direccionalidad.

abstract. In different opportunities (Hernández, 1997, 2002, 2007, 2010)   I have pointed out as one of the axes 
which claim for another alternative to schooling narrative, the appearance of current changes on representations 
and discourses on childhood.  From this premise, and based on Ellsworth’s (2005) notion of directionality and a 
dialogical –performative mode of analysis (Kholer Riessman, 2008), children visual representations on fashion 
magazines will be analyzed. These images construct a discourse on childhood, and the meaning of what should 
be a ‘girl’ and ‘boy’ which reconfigure an environment of estrangement between colonization and agency. 
Key words: childhood, visual culture, directionality.  

Introducción 

Las representaciones de la infancia que encontramos en los medios de comunica-
ción, especialmente en las revistas de moda, proyectan un discurso sobre la infancia, so-
bre el debe ser del sentido de ‘niño’, ‘niña’ (por lo general blancos y rubios) que es, desde 
hace tiempo objeto de mi interés. No porque piense que reflejan la destrucción de la 
infancia (Postman, 1988; Giroux, 2000; Steinberg y Kincheloe, 2000), pues si la infancia es 
una construcción cultural que actúa en buena medida como proyección de las fantasías y 
deseos de los adultos, sino porque lo que seguramente ha cambiado es la mirada de los 
adultos sobre sus construcciones idealizadas. La infancia no ha desaparecido, lo que su-
cede es que los relatos que la constituyen siempre se construyen y reconstruyen (James y 
Park, 2001). Cuando se habla de la desaparición de la infancia en realidad a lo que se hace 
referencia  es a uno de sus relatos hegemónicos, el de la infancia romántica encarnación 
de la inocencia. Sin embargo, como veremos, esta discurso no ha desaparecido, sino que  
convive en la actualidad con otros relatos que muestran la emergencia de nuevos refe-
rentes que producen discursos de infancia adulta, infancia pedofílica, infancia temida,… 
que refuerzan que  la infancia no sólo es una construcción social, sino que sus represen-
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taciones y los imaginarios que construyen tienen un efecto discursivo (Burr, 1997).  Estas 
mutaciones configuran no sólo nuevas estrategias de colonización de la infancia (Canella 
y Viruru, 2004), sino confirman que las imágenes tienen valor no tanto por lo que repre-
sentan, sino por lo que corporeizan.  De aquí mi interés, además de por los cambios his-
tóricos,  por las representaciones emergentes más próximas. Aquellas que se proyectan 
en las secciones de moda de las revistas (especializadas y generalistas)  porque entroncan 
directamente con la representación de los deseos adultos y porque permiten explorar no 
sólo lo que median las representaciones desde su articulación discursiva sino también 
desde los efectos de direccionalidad en los visualizadores (ver figuras 1, 2, 3 y 4). 

figuras 1, 2, 3 y 4. Ejemplos de diferentes representaciones que articulan otros tantos discursos (adulto en minia-
tura, inocencia, urbano, que infunde temor) sobre la infancia. De izquierda a derecha: (1) Diego Silva de Velázquez 
El príncipe Felipe Próspero, (1659).  Museo del Prado. Madrid. (2) Cicely Mary Barker. The Elder Flower Fairy. (1940). 
Londres: Blackie and Son. (3) Helen Lewit. Nueva York, (ca1942) . Colección privada © Estate of Helen Levitt. (4) Los 
hijos de la ira. (s.f). El País.

Para articular este recorrido he organizado el texto con una serie de entradas que 
van explorando de una manera no conclusiva  los temas objeto de estudio. Lo que nos lle-
vará al final a esbozar, a partir de una conversación con un grupo de estudiantes del más-
ter de “Artes Visuales y Educación: un enfoque construccionista”, el sentido que puede 
adoptar una investigación sobre la infancia basada en un análisis dialógico-performativo 
(Kholer Riessman, 2008).  El punto clave de esta perspectiva es considerar que las imáge-
nes no caen del cielo, sino que son producidas en contextos –interaccionales, históricos, 
institucionales y discursivos, entre otros-. Las historias que vehiculan las imágenes y las 
narrativas visuales  son, en definitiva, artefactos sociales que nos cuentan historias tanto 
sobre la sociedad y la cultura como sobre una persona y un grupo.

1. situar el campo: las imágenes son cuerpo

¿De qué hablar? Tuve una idea inicial cuando me invitaron a este congreso. Pero se 
fue modificando a medida en que pasaba el tiempo. Por las lecturas, las experiencias de 
visualidad y las tutorías en el máster y el doctorado. Tenía claro el tema: las representa-
ciones visuales de la infancia y su papel en los discursos conformadores de identidades/
subjetividades. Pero transitaba en mi elección entre las que construyen los artistas y las 
que realizan los fotógrafos de moda. No quería hacer un trabajo histórico, aunque abor-
dar la interpretación contextual sabía que resultaría inevitable. Quería también afrontar 
una ausencia que encuentro en muchos trabajos que utilizan imágenes desde la educa-
ción. Se las toma como ilustración de lo que se dice en el texto, o se las considera que 
hablan por sí mismas, o se les aplica un modelo definido de antemano que se impone y 
fija de antemano maneras de mirar (Duncum, 2004). Quería mostrar una parte del bagaje 
que hoy disponemos para ‘interpretar’ imágenes y mostrar algunas estrategias para  in-
vestigador ‘sobre’ las imágenes. En medio de este recorrido, en el que fui construyendo 
la investigación que da pié a esta ponencia me encontré con  una frase de Belting (2007:8) 
“…el concepto de cuerpo no puede separarse del concepto de imagen” que me sugería 
un camino para abordar de manera diferente las imágenes: no sólo como superficie/con-
tenido, sino como praxis, como práctica que hace cuerpos y modos de ser. Desde esta 
posición, y de nuevo de la mano de Belting (2007:10) quien señala que :“la perspectiva 
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antropológica fija su atención en la praxis de la imagen, lo cual requiere un tratamiento 
distinto al de las técnicas de la imagen y su historia”, me planteé explorar no lo que lo que 
decimos sobre las imágenes o hacemos con ellas, sino lo que la imágenes dicen y hacen 
con nosotros, los visualizadores.

Esto me lleva a recordar  que las imágenes no hablan por sí mismas, sino que (se) 
configuran en contextos que (se) nutren y producen significados que luego son comple-
tados, ampliados, transformados y revisados por las prácticas de visualidad (las miradas 
culturales) de los visualizadores. La posición de la que quería partir, sin saber del todo 
donde me llevaría, considera que las imágenes forman parte de discursos al tiempo que 
constituyen discursos: maneras de fijar la realidad y de vernos a nosotros mismos y a los 
otros. En este sentido, son en sí mismas una praxis que van más allá de la propia repre-
sentación y que apreciamos en sus efectos en los cuerpos que son representados y en 
los que se miran, se reconocen o se desean en las representaciones. De esta manera  las 
imágenes no se configuran desde un posicionamiento esencialista (pues las imágenes 
no son sino para quien las produce y las mira) sino que adquieren sentido más allá de su 
materialidad y circulación, por los efectos que producen sobre todo en las construcciones 
de identidad y subjetividad de los visualizadores. Lo que a la postre conforma y confirma 
los imaginarios culturales desde los que se mira de manera normalizada al mundo, a uno 
mismo y a las imágenes.

2. una aproximación construccionista a la infancia

En las clases de Pedagogía del arte han formado  parte del plan de estudios de la 
Licenciatura de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, hemos tratado de compar-
tir con los estudiantes una aproximación construccionista (Ibáñez, 2001) a los discursos 
sobre el arte y  los artistas. Esto significa asumir una noción de discurso (Burr, 1997), que 
desvela a los artistas como parte de relatos que fijan como la realidad ha de ser mirada 
y cómo los visualizadores  han de mirarse a sí mismos. Abundado en este idea  que trata 
de descentrar las narrativas esencialistas sobre los artistas (un artista ‘es’) o sobre sus 
obras consideradas como libres de valores y dedicadas a la salvación de la humanidad, 
les invitamos a llevar a cabo investigaciones sobre cómo los artistas han contribuido a 
construir relatos hegemónicos sobre determinadas parcelas de la realidad. Uno de los 
ejemplos que en mi caso llevo al aula tiene que ver con la construcción de un tipo de 
discurso sobre  infancia que realizan algunos artistas en el tránsito entre el siglo XIX y XX 
(Higonnet, 1998; Dayer, 2004). 

Esta propuesta mantiene vínculos (prestar atención al contexto de producción de las 
imágenes, localizar su circulación, detectar los modos de relación entre representación 
y clases sociales,…) con el  modo de análisis propuesto desde la sociología de la infancia 
en la tradición de Philipe Ariés (1987) y que entre nosotros han llevado a cabo  Varela  y 
Álvarez-Uría (1991) en su recorrido por las representaciones de la infancia en el Museo del 
Prado. Esta perspectiva trata de evidenciar cómo la infancia adquiere representaciones 
diferenciadas según la clase social a la que pertenecen los individuos en cuestión (ver 
figura 5).  Este modo de  análisis pone de manifiesto la idea de la infancia como institu-
ción social (definida y fijada como una identidad social por los reformadores y contra-
reformadores desde el siglo XVI y estabilizada a partir del siglo XVII), con la finalidad no 
sólo de “comprender las diferentes percepciones que de la misma han existido en Occi-
dente desde los tiempos modernos” (Varela  y Álvarez-Uría, 1991: 55), sino para “trazar la 
genealogía del campo infantil, sus reglas de constitución y sus transformaciones, con el 
objeto de captar mejor sus significaciones actuales” (ídem: 55).  
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Desde esta perspectiva de análisis la imagen del niño y de la niña que se construyen 
hasta el siglo XVIII es la de un adulto en miniatura. Es alguien que ha nacido con el pe-
cado original y sólo la disciplina y la corrección puede llevarle al camino de la salvación 
mediante la gracia divina. Pero esta imagen cambia con la Ilustración y las ideas de au-
tores como Rousseau y Locke. El pecado se transmuta en  inocencia y la idea dominante 
pasa a ser  que el individuo no nace con un pecado de origen, sino que lo hace inocente 
y que  es la sociedad la que corrompe un sentido de ser marcado –no por la divinidad- 
sino por la naturaleza. Sin embargo, aunque este modo de análisis posibilita investigar 
con las imágenes para mostrar relaciones que de otra manera se mantendrían invisibles, 
tiene un fuerte sesgo histórico que cierra el camino para introducir a los visualizadores en 
el proceso de investigación y analizar los efectos y alternativas que pueden generar los 
discursos vinculados a estas representaciones. Dos ejemplos nos permiten detectar las 
posibilidades de estos dos modos de análisis.

3. la infancia como representación de la inocencia

 Cuando pregunté a los estudiantes del máster de ‘Artes Visuales y Educación: un 
enfoque construccionista” a qué asociaban la noción de infancia, la mayoría mencionó 
el término ‘inocencia. Esta noción emerge con la Ilustración, en la última parte del siglo 
XVIII, se consolida lo largo del siglo XIX (Higonnet, 1998) y que prosigue hasta la actua-
lidad  configurando un discurso sobre  la infancia como encarnación de  la inocencia. 
Veamos cómo se construye este discurso. Desde el siglo XVIII aparecen representaciones 
de la infancia como las de la figura 6, que  nutren  su iconografía de las aportaciones de 
autores como Rousseau, de quien era admirador y amigo Brooke Boothby, el padre de la 
niña a quien pintó John Everett a los 3 años, y a la que quiso de educar en armonía con la 
naturaleza y desarrollando lo que se consideraba serían sus actitudes innatas.

Figura 5: Sánchez Coello Infantas Isabel 
Clara Eugenia and Catalina Micaela. (c.1571) 
Óleo sobre tela. 135 x 149 cm. Museo del 
Prado, Madrid.
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Esta representación estaba destinada a fijar la proyección del deseo paterno en el 
debe ser de su hija.  Refleja un ideal que está mediando  en lo que será un cambio radical 
en el pensamiento de occidente, y que tiene que ver con el nacimiento de la intimidad 
y la individualidad, que en cierta manera es  lo que hoy llamaríamos la consciencia de 
ser sujeto (Ariès y Duby, 1989) . Sin embargo, esta ideal transita en el espacio privado. 
Sigue reflejando la tradición de la que se apropia el nuevo orden burgués, y que ya había 
utilizado la nobleza y la Iglesia a la hora de  representar a los vástagos de los próceres. Lo 
que sucede ahora es que estas representaciones idealizadas de la infancia forman parte 
de un proyecto civilizador que colocará en la educación y en la alianza entre la familia, la 
escuela y el Estado (Dubet, 2010) el motor para configurar el nuevo ciudadano que alum-
brará  la República francesa (1789). 

Pero este discurso no podrá naturalizarse si se mantiene en el recinto de los palacios 
de los nobles o las mansiones burguesas. Por eso,  lo que nos interesa de las representa-
ciones de las figuras 7 y 8 es que quiebran los límites del espacio privado y pasan, median-
te una estrategia propia de  los nuevos medios de masas, a convertirse en  referentes que 
van a transitar por los nuevos entornos de socialización que posibilitan las sociedades 
urbanas del XIX (Sennet, 1975). Espacios que van a permitir la circulación de las imágenes  
y su recepción por grupos sociales que hasta entonces tenían acceso limitado a este tipo 
de representaciones.

figura 6. Joshua Reynolds . Retrato de Penelope Boothby 
(Innocence). (1788). Ashmolean Museum, Oxford.

figuras 7 y 8.  A la izquierda, John 
Everett Millais Cherry Ripe. (1879), . 
Litografía insertada en el diario The 
Graphic. A la derecha,  John Everett 
Millais Bubbles. (1886). Derechos 
pertenencientes Pears Ltd. (Pears Soap 
Company) Londres. 
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Entramos así en el paisaje de la mirada, o siguiendo el término acuñado con for-
tuna por Svletana Alpers (1987) de la cultura visual de una sociedad.  El valor  de estas 
litografías es que no son  cuadros que se hacen por  encargo de una familia aristocrática 
o burguesa. Fue la compañía de jabones ‘the Pears Soap Company’ quien  insertó el pri-
mero de ellos,  en  1879,  en el diario The Graphic  como regalo de navidad. El éxito de la 
estrategia de venta les llevó a distribuir 600.000 copias en pocos días. Como parte de una 
operación de marketing similar unos años después (1886), de nuevo  Everett Millais rea-
lizó Bubbles, que la compañía utilizó  para ilustrar anuncios y calendarios. La divulgación 
de ambas imágenes, su presencia en las paredes de los hogares de quienes compraban 
el diario contribuyó a normalizar  lo que Higonnet (1998) denomina como la imagen de 
la infancia romántica. 

Este discurso de construcción de la infancia se consolidará, adquiriendo carta hege-
mónica de lo que es y ha de ser la mirada sobre la infancia tendrá lugar en lo que se ha 
venido a denominar, utilizando una expresión de Mark Twain como la ‘Gilded Era’ (Dayer, 
2004). En el último tercio del siglo XIX artistas de diferentes países como Willian Merritt 
Chase, Pierre-Auguste Rodin, John Singer Sargent, Edgar Degas, Joaquín Sorolla y Mary 
Cassat entre muchos otros,  contribuyen a perpetuar la imagen de la infancia como perio-
do de la inocencia, añadiéndole una serie de atributos a la representación de la infancia 
que perviven en el presente (ver figuras 9, 10, 11). 

figuras 9, 10 y 11.  A la izquierda,  Willian ClarkeWontner. Edith Francis Moir (Connie). (1898) .Colección privada, 
www.bridgeman,co.uk. En el centro, Pierre-Auguste Renoir. Gabrielle et Jean. (1895) Musée de l’Orangerie, Paris. A la 
derecha, Giovanni Boldoni. Luis y Pedro Subercaseaux. (1887). Sothebey, Nueva York.

Atributos que no sólo individualizan la infancia, y con ella al niño y la niña (casi  siem-
pre miembro de una familia aristocrática o burguesa)  situándolo como centro de aten-
ción. Por eso se les hacen cuadros o fotografías en los primeros años de vida y se le otorga 
un carácter sagrado relacionado no sólo con la protección que requiere, sino con las po-
sibilidades futuras que pueden derivarse de una educación adecuada. Un tipo de relación 
materno filial también se construye en esas representaciones, comenzando a configurar 
la idea de que la madre es la responsable amorosa de la educación de los hijos. Algo que 
contrasta con las representaciones más distantes de tipo paterno filiales. A todo ello se 
une la aparición la representación de la infancia que ya es vestida y peinada siguiendo 
los patrones de una moda que le es propia. Todo ello configura un nuevo relato sobre la 
infancia. Relato que tiene objetivos diversos: configurar la familia nuclear como referen-
te social, implementar los dispositivos del cuidado y del control del sujeto vinculados a 
las ideas de pedagogos y psicólogos, iniciar la industria de la infancia, y naturalizar las 
pedagogías del como si (Lerena, 1983).  Seguir explorando esta forma de análisis pue-
de resultar enriquecedor, pues combina un posicionamiento histórico-cultural que abre 
posibilidades para reconstruir cómo las imágenes producidas por los artistas han contri-
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buido  a la configuración de los discursos sobre la infancia. Pero el objetivo de la última 
parte de este trabajo quiere abrirse a otra manera de explorar ya no el contenido de las 
imágenes sino nuestra relación con ellas. 

4. la direccionalidad de la mirada y la narrativa dialógica-performativa

Lo que me propongo es ensayar una  “lectura distante” del tema del que tratan las 
imágenes,  que ofrezca  pistas sobre otra manera de acercarse a las representaciones de 
la infancia a partir de  concentrarse en cuestiones   “que son mucho más pequeñas o más 
grandes que el texto: giro, temas, tropos, géneros, sistemas” (Moretti, 2000: 57). Para 
ello me acerco a imágenes de la infancia que circulan en la actualidad en las secciones de 
moda tanto en  las revistas especializadas  como en las de carácter más general (espe-
cialmente los dominicales de los diarios). Se trata de acercarnos a ellas en la medida en 
que  puedan constituir  “materiales de una interrogación sostenida” (Ladagga, 2006:8). 
En esta aproximación no voy a tratar de mostrar lo evidente, lo que ustedes ya saben e 
identifican sin problema alguno. Aquello que tiene que ver con los estereotipos de gé-
nero, los valores de una clase social (media con aspiraciones),… Me interesa abrir otros 
modos de intepretación a partir de, por ejemplo, poner imágenes en relación y dejar que 
‘conversen’ entra ellas y dejarnos invitar a participar en esa conversación para desvelar 
así  las miradas que nosotros construimos y las que se proyectan en la construcción de 
nuestra mirada.

Esto supone considerar, por ejemplo, que la  exploración   que fotógrafos de moda 
y los artistas realizan de la infancia constituye “una metabolización selectiva de algunos 
de sus momentos: la demanda de autonomía, la creencia del valor interrogativo de cier-
tas configuraciones de imágenes y de discursos, la voluntad de articular estas configura-
ciones con la explosión de la ‘substancia y la significación de la comunidad’” (Ladagga, 
2006:9).

 Al acercarnos con esa voluntad de detectar configuraciones en las que se vehicula 
“la substancia y la significación” que miembros significativos de  comunidad como son las 
artistas y fotógrafos de moda otorgan a la infancia, nos permite encontrar en las figuras 
12 y 13  relaciones que señalan a la vez puntos de encuentro y que abren otros caminos 
menos explorados. Las dos representaciones tienen más de 100 años de distancia, pero 
conservan elementos que las vinculan a una misma narrativa. En una y otro las miradas 
son  “Magnética(s) por la expresión seria con que la niña mira a sus visualizadores” (Da-
yer, 2004 :13) e invitan a quienes las miramos “a adoptar posiciones particulares den-
tro de relaciones de conocimiento, poder y deseo” (Ellsworth, 2005:12). Mientras que 
la posición de los cuerpos y su ocultación-desvelamiento se diferencia, en ambos casos 
sus miradas se dirigen hacia nosotros interpelándonos: ¿Quiénes te decimos que somos? 
¿Cómo nos ves? ¿Qué te decimos de tu relación con la infancia? ¿Qué nos asemeja y dife-
rencia en cuestiones de conocimiento, poder y deseo? 

figuras 12 y 13. A la izquierda, publicidad de 
moda infantil en el País Semanal, 1748, 28 de 
marzo de 2010. A la derecha, Cecilia Beux, 
Fanny Travis Cochran. (1887). Pennsylvania 
Academic of the  Arts. 
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Desde estos interrogantes que dejamos que nos planteen las imágenes, llegamos a 
la cuestión   que nos ofrece Ellsworth y que nosotros llevamos  al terreno de la investi-
gación en torno a las imágenes que constituyen los discursos sobre la infancia: ¿Quién 
piensa estas pinturas y  fotografías que eres tú? Pregunta que nos remite a “cómo fun-
cionan las dinámicas de posicionamiento social en la visión del cine (aquí de la fotografía 
y de las pinturas)” de manera que podemos desvelar “quién se dirige a ti en esta película 
(fotografía o pintura) para que estés dentro de redes de poder asociadas con la raza, la 
sexualidad, el género, la clase, etc.? ¿Y qué diferencia crea la direccionalidad en la forma 
en que lees y utilizas un filme (fotografía o pintura)? ¿Qué diferencias crea, incluso, en las 
dinámicas históricas de ‘control’ y ‘cambio social’?” (Ellsworth, 2005:11-12). Para ejem-
plificar hacia dónde nos llevan estas cuestiones he establecido la relación que se puede 
apreciar  en las figuras 14 y 15. 

 

figuras 14 y 15. A la izquierda referente publicitario de la película de Sam Mendes American Beuty. (1999). A la 
derecha  publicidad de la empresa de moda infantil Nolita Pocket (2005). 

Si de lo que se trata es de explorar las dinámicas de posicionamiento social en la que 
nos colocan esta relación entre imágenes, a partir de cómo estas representaciones de la 
infancia se dirigen a mí que las he escogido y a ustedes los visualizadores que comparten 
este relato,  nos vemos  colocados en una trama de poder social que quiebra el discurso 
de la inocencia y nos introduce en la narrativa de la infancia sexualizada y, si se quiere,  
pedofilizada.  Por este camino no podemos olvidar, como señala Freedman (2006)   “(...) 
que  la ‘imagen’ no es un lugar común; implica una identidad simbólica a gran escala. Des-
de una perspectiva posmoderna, la imagen cuenta con un significado cultural profundo. 
Una buena ilustración de la compleja conexión entre imagen y significado puede verse 
en las opciones visuales que las personas hacen para revelar las identidades culturales” 
(Freedman, 2006: 134). Lo que me lleva a preguntar(nos): ¿En qué lugar nos coloca esta 
relación? ¿Qué dice de los cambios en la mirada que los adultos construimos sobre la 
infancia? ¿Qué efectos produce la estrategia de relación ‘entre’ imágenes? Responder a 
estas preguntas nos abre a una estrategia a la vez pedagógica e investigadora.

Pedagógica en el sentido que plantea Mary Nash (2001) como producción de iden-
tidad o como manera a través de la cual aprendemos a vernos a nosotros mismos en 
relación con el mundo. En este sentido los interrogantes planteados  nos sitúan en un 
discurso no sólo sobre el debe ser de la infancia, sino sobre cómo la debemos mirar y ser 
mirados por ella. Pero estas no son cuestiones que terminan en el determinismo, sino que 
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al identificar los discursos y sus efectos de direccionalidad sobre nosotros  nos posibilita 
plantearnos estrategias de autoría y resistencia. 

La perspectiva investigadora tiene que ver con la posibilidad de adoptar entre los 
diversos métodos de investigación con y sobre imágenes el que nos ofrece, dentro de 
una perspectiva narrativa,  el análisis dialógico-performativo. Esta modalidad  “se pre-
gunta cómo la conversación entre los hablantes se produce y performatiza de manera 
interactiva (dialógica) como una narrativa” (Kholer Riessman, 2008:105-106). Esta pers-
pectiva requiere además una lectura cuidadosa de los contextos; incluir la influencia del 
investigador, el escenario y las circunstancias sociales de producción e interpretación de 
la narrativa. Si un análisis temático se pregunta por el ‘qué’ y el estructural por el ‘cómo’, 
el dialógico-performativo se pregunta por el ‘quién’ y desde ahí va directo al ‘cuándo’ y 
el ‘por qué’.  Lo que significa a la postre preguntarse por el propósito (en nuestro caso de 
las imágenes). El punto clave de esto modo de análisis es considerar que las imágenes no 
caen del cielo, sino que son producidas en contextos –interaccionales, históricos, insti-
tucionales y discursivos, entre otros-. Por tanto, las historias que vehiculan las imágenes 
y las narrativas visuales  son artefactos sociales que nos cuentan historias tanto sobre la 
sociedad y la cultura como sobre una persona y un grupo. 

figuras 16, 17 y 18. Fotografías de Txema Yeste en el reportaje ¿Nos vamos de paseo?, publicadas en El País Sema-
nal, 1748, 28 de marzo de 2010.

Tomando como punto de partida este modo de análisis llevé algunas de estas imá-
genes a los estudiantes del máster ‘Artes Visuales y Educación: un enfoque construccio-
nista’. Mientras que realizábamos un seminario de ‘Introducción  a la perspectiva cons-
truccionista’ les mostré para ejemplificar cómo ser articula un discurso hegemónico, el 
recorrido sobre las representaciones de la infancia que, de manera resumida, aparece 
en esta trabajo. Los relatos de las imágenes se iban contextualizando para evidenciar 
cómo la infancia se articula como una construcción social, que cambia en función de  los 
relatos, conocimientos y saberes que se proyectan sobre el debe ser del ‘niño’ y la ‘niña’ 
(a su vez, ambas nociones también derivan en construcciones sociales). Pero esta presen-
tación tenía otra finalidad además de la que deriva de una situacionalidad socio-histórica. 
Se trataba de colocarles en la perspectiva de la mirada direccional de Ellsworth, (2005). 
Desde aquí, y teniendo en cuenta que el foco está en el ‘quién’ se representa y en qué 
lugar nos pone a quienes miramos (y somos mirados por estas imágenes) fui recogiendo 
–y ahora poniéndolas en diálogo- las voces que los estudiantes fueron desgranando ante 
la cuestión planteada: ¿Qué dicen estas imágenes sobre quiénes son los sujetos infanti-
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les? ¿Qué dicen de nosotros que las miramos? ¿Dónde nos colocan quienes han hecho 
las fotografías?

Sin olvidar que estas imágenes iban acompañadas de textos que fijaban en parte 
cómo las imágenes debían ser miradas,   diferentes voces5 se manifestaron  reaccionando 
especialmente ante las figuras 15, 16 y 17, y los  significados de la infancia que proyectan. 
Aparece así una significación dominante  que proyecta una vuelta atrás de los discursos 
que consideraban al niño y la niña como adultos en miniatura: 

• Es como volver a los inicios. Se trata de encorsetar. Son reproducciones de los adultos. 
Vuelven a imprimir roles.

• Reflejan la imagen de los adultos, por eso siguen transmitiendo la inocencia.
• Los muestran como si fuera una revista de adultos pero más ñoña.

Pero no sólo se produce esa confirmación, sino que se abren puertas a localizar  abre 
entonces la puerta a situar al visualizador ideal, aquel para quienes las representaciones 
de la infancia han sido proyectadas.

• Son imágenes para los adultos.
• Son instrumentos de venta. Para que los papás compren, no para que los niños                    

escojan.

Después de esta primera localización de la mirada surgen voces que cuestionan el 
discurso que vehiculan las representaciones. Los niños y las niñas no son adultos en mi-
niatura, no se dejan llevar por lo que les obliga la moda desvela la incomodidad en la 
que colocan las imágenes que hace que sea necesario ‘rescatar’ a los niños y las niñas 
y ofrecerles una salida. Surge entonces lel reclamo de la capacidad de autoría y el lugar 
para el propio deseo. 

 
• Se sienten como la imagen que la ropa produce en ellos.
• Si les abriéramos los cajones de su casa se pondrían otra ropa.
• Toda la industria cultural para el niño construye distintos relatos: se ponen lo que 

quieren (eligen), se ponen en función de cómo quieren ser vistos (el espejo del otro).

Y se termina señalando que las interpretaciones visuales de la experiencia –en fo-
tografías, performances y otros media- permiten a otros (a nosotros)  verse (nos) como 
visualizadores participantes, y sentir(nos) frente al efecto que producen las imágenes. 
De esta manera la interpretación no es del especialista, sino coral –dialógica y va más 
allá de las imágenes –sus relatos- para situarse en el papel de quien produce y controla 
los relatos. 

• El relato del niño se masifica. Los relatos son de quienes controlan el poder. Cuando se 
tienen los medios para expandir el relato se extiende todo y lo hacen con la moda que tiene 
mucho poder. El poder como construcción de relatos.

• Toda la industria cultural para el niño construye distintos relatos: se ponen lo que 
quieren (eligen), se ponen en función de cómo quieren ser vistos (el espejo del otro).

• Desubicación. Estas imágenes refuerzan mi idea. Este relato hace que veas el contex-
to. Pero quien no sabe ese relato anterior,… Resulta extraño moralizarlo.

Pero el recorrido no termina aquí sino que se proyecta en otro escenario. Les pregun-
to ¿Cómo llevaríamos estas imágenes a un aula de niños y niñas de 9 y 10 años? Surge 
entonces una doble ubicación del relato. Por un lado se señala, siguiendo lo que es una 
perspectiva educativa dominante, el proceso de cambio que se pretende lograr al llevar 

5  No indico los nombres porque no ha sido negociado poderlos incluir en este texto.
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las imágenes a la consideración de un grupo de cuarto de primaria. Se transita así en lo 
que ha sido una de las narrativas dominantes de la educación visual: instruir para ‘salvar’ 
a los niños y las niñas de los discursos en los que se les inserta por parte de quienes tienen 
el poder para fijar los relatos y producir los discursos. 

• Que (no) somos lo que nos ponemos, como nos vestimos.
• El niño no elige, sino elige lo que ha de desear. 
• Que llegaran a ver que son roles.

Pero otras voces  recuperan una noción de infancia que la aleja de la posición coloni-
zadora (Canella  y Viruru, 2004) que establece su debe ser y fija el lugar desde donde ha 
de situarse para ser mirado por el deseo del adulto: 

• ¿Por qué creéis que he traído estas imágenes?
• ¿Qué podrían hacer con ellas?
• ¿Qué historias podrían contar?
• ¿Qué pasaría si les pusiéramos nuestras caras?
• ¿A qué niños y niñas se las presento? ¿De la ciudad? ¿De una clase social?
• ¿Qué dicen estas imágenes de nosotros?
• ¿En qué lugar nos colocan?
• ¿Estáis de acuerdo con la infancia que se refleja en estas imágenes?

Con estas preguntas no sólo se abre un camino para incluir a los niños y a las niñas 
en calidad de investigadores sobre el sentido de las representaciones que les muestran 
cómo han de ser mirados y cómo se han de mirar a sí mismos, sino también para explorar 
cómo se relaciona la construcción individual con la construcción social de la infancia. De 
esta manera se quiebra los modos en que los adultos nos apropiamos de las representa-
ciones de la  infancia en nuestro afán por desvelar las categorías históricas o culturales 
relacionados con los discursos en torno a la infancia. Lo que nos lleva a un concepción de 
la educación de las artes y la cultura visual como un espacio para afrontar las ‘batallas’ 
que se tienen lugar por el control del conocimiento, el poder y el deseo: 

 “(…) several proponents of an art education informed by (and imbued with) visual 
culture have successfully demonstrated that the visual is inextricably linked to on-
going social, political, psychological and cultural struggles” (Darts (2004: 315).

Este modo de abordar la investigación y la relación pedagógica en la que los niños y 
las niñas dejan de ser ‘objeto’ de la mirada y el deseo adulto y pasan a ser autores de sus 
propias representaciones es una vía que dejo esbozada y cuyos logros espero compartir 
en futuros encuentros.

Conclusión: Para no cerrar el círculo

En este trabajo he presentado como los investigadores que adoptan un posiciona-
miento construccionista pueden actuar, como señala  Darin Weinberg (2008:13), con la 
finalidad de demostrar

“(…) specifically how certain states of affairs that others have taken to be eternal 
and/or beyond the reach of social influence are actually products of specific socio-
historical and/or social interactional processes”. 

En esta ocasión el foco de nuestro interés han sido los relatos que contribuyen a fijar  
los discursos sobre la infancia. Discurso entendido como estrategias y dispositivos que  
fijan cómo debemos pensar y ver de manera naturalizada determinados aspectos de la 
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realidad. Para indagar sobre la construcción de los discursos sobre la infancia he realiza-
do un recorrido que comienza con los análisis socio-históricos y que muestran cómo las 
representaciones visuales de la infancia configuran, además de la propia categoría de in-
fancia, el imaginario social de cómo la infancia ha de ser vista y representada. Asumiendo 
con ello las consecuencias que en la vida diaria y en las formas de educar tienen  estas 
representaciones: la del niña y la niña como adultos en miniatura, la de la representación 
de la inocencia,…

La segunda parte del trabajo  se presenta un ejemplo de análisis cultural que nos ha 
permitido explorar cómo la imagen romántica de la infancia  se produce en un contexto 
de cambio sobre las representaciones del individuo y las relaciones sociales, pero que se 
expande y transforma en hegemónica cuando, por un lado,  los medios de reproducción 
la desplazan del espacio privado de la representación hacia la cultura visual de toda una 
comunidad y los artistas reflejan los cambios sociales en torno a la infancia en sus pro-
ducciones. 

Pero estas dos formas de interpretación dejan al visualizador al margen, no incluye 
las formas de direccionalidad que devuelven las representaciones en forma de pregun-
tas al lugar de quien mira y se sabe mirado por las imágenes. A partir de una estrategia 
de relación entre imágenes primero, y de la utilización de una metodología dialógica-
performativa en la segunda, se han mostrado otras formas de interpretación que además 
de poner las imágenes en contexto, rescatan las formas de relación de los visualizadores 
con las imágenes y abre puertas para una relación pedagógica en la que los niños y las 
niñas sean considerados no como objetos sino como sujetos-autores de sus propias re-
presentaciones.
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tú Puedes ser un CoCodrIlo
(leeR, imaginaR, CompRenDeR)

resumen. El presente artículo examina las diversas y complejas relaciones entre texto e imágenes que carac-
terizan al álbum ilustrado contemporáneo. Las ilustraciones ya no pueden considerarse un mero acompaña-
miento o aclaración del texto, sino que contribuyen de modo autónomo y determinante a la elaboración de 
significados por parte de los lectores. La propia estructura de los álbumes demanda un tipo de lectura muy 
exigente y muy activa. De ahí la importancia de promover y atender las respuestas tempranas de los niños a la 
lectura de los álbumes. Las diferentes respuestas a la literatura son un modo de afinar la comprensión de una 
historia y repercuten en la pedagogía de la lectura y en el conocimiento de la literatura y el arte. 
Palabras clave: Álbum ilustrado, pedagogía de la lectura, respuesta a la literatura, educación literaria y ar-
tística. 

abstract  This paper examines the various and complex relationships between text and images that characterize 
the contemporary picturebook. The illustrations are not considered a mere accompaniment or clarification of the 
text any more. On the contrary, the illustrations contribute autonomously and decisively to make meaning by 
readers. The structure of the picturebook requires a kind of reading very demanding and very active. Hence the 
importance to promote and pay attention to children’s early responses to the reading of the picturebooks. The 
different responses to literature are a means to refine the understanding of a story and have repercussions on the 
reading pedagogy and the knowledge of literature and art. 
Keywords: Picturebook, reading pedagogy, response to literature, literary and artistic education. 

Introducción

La escena tuvo lugar durante una lectura en voz alta en la sala educativa del Hospital 
Materno Infantil de Granada. El menor de los asistentes ese día a la sesión de lectura 
tenía 5 años y la mayor 12. Habitualmente, los libros son leídos en voz alta por alguno de 
los miembros de la Asociación Entrelibros, encargados de esa actividad de voluntariado 
cultural, pero a veces, si el ambiente es propicio, los propios niños leen los libros a los 
demás, una actividad que les satisface especialmente.

Al término de la lectura del álbum ¿Qué hace un cocodrilo por la noche? (Figura 1), 
realizada por dos jóvenes pacientes, un niño mostró su escepticismo ante el hecho de 
que un cocodrilo sintiera deseos de columpiarse en un parque por la noche, que es lo que 
le gusta hacer al protagonista de la historia. ‘No creo que a los cocodrilos les gusten los 
columpios’, dijo. Y una de las jóvenes lectoras le replicó sorprendida: ‘Es que no se trata 
de eso. Un cocodrilo puede ser una persona. El cocodrilo del cuento puedes ser tú’. 
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La respuesta rotunda y elocuente de la lectora, que tenía doce años, nos dejó fasci-
nados. Ese intercambio de opiniones entre jóvenes lectores poseía la virtud del diálogo 
entre iguales, de una conversación sobre el valor de la literatura sin el peso de las nor-
mas escolares. En efecto, el cocodrilo del cuento era la representación metafórica de una 
actitud reconocible por los niños que conversaban y se trataba entonces de aceptar sin 
reservas que ese animal podía ser cualquiera de ellos. Reconocerse en los sentimientos 
de un animal dibujado en un álbum significa que se ha asumido la idea de que podemos 
poner nuestra experiencia en relación con la experiencia de un personaje de ficción, con-
frontarla con las sombras imaginadas por una mente ajena. Ése es el principio elemental 
de las convenciones artísticas.  

el álbum ilustrado

El objeto que alentaba esa conversación era un álbum ilustrado, un objeto artístico 
contemporáneo que, aun emparentado con otros tipos de libros antiguos y modernos, 
posee características que lo hacen singular. La especial relación entre lenguaje verbal y 
lenguaje plástico que ofrecen los álbumes los dota de una originalidad incuestionable. 
Las posibilidades de combinación entre texto e imágenes de los álbumes contemporá-
neos han alcanzado tal diversidad que resulta un anacronismo considerar el álbum sim-
plemente como la unión inerte de dos lenguajes diferentes. Ni las imágenes pueden ser 
consideradas como elementos subordinados y aclaratorios del texto ni el texto puede 
ser entendido como el elemento principal y dominante. Entre otras razones porque las 
ilustraciones de un álbum son siempre el fruto de una mente autónoma y creativa, están 
inmersas en tradiciones estéticas diversas, se ajustan a diseños y formatos editoriales di-
versos. Wolfenbarger y Sipe (2007:274) afirman que “in a picturebook, words and pictures 
never tell exactly the same history” y que es precisamente esa disonancia lo que atrapa 
la atención del lector. Ciertamente, la lectura de un álbum ilustrado exige prestar una 

figura 1. Portada del álbum ¿Qué hace un 
cocodrilo por la noche?, escrito por Kathrin Kiss e 
ilustrado por Emilio Urberuaga.
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igual atención a ambos lenguajes y el sentido de una historia surge de las informaciones 
aportadas por cada uno de ellos y de la manera en que el lector las elabora. No se lee (o 
se escucha) y después se mira para corroborar lo comprendido. Se mira y se lee, o se lee 
y se mira, como actos inseparables y cooperadores, aunque uno pueda preceder unos 
segundos al otro. 

A propósito de las relaciones entre texto e imágenes presentes en un álbum ilustra-
do, los investigadores han ido fijando diversos modelos interpretativos. Doonan (1993) 
estableció en su día una taxonomía que incluía las siguientes interacciones: dar detalles, 
amplificar, extender, complementar, contradecir o desviar, contraponer. Agosto (1999) 
señaló dos grandes categorías de interdependencia, caracterizadas a su vez por subca-
tegorías, que serían las siguientes: ampliación (texto e ilustraciones incrementan, ex-
tienden o completan la historia que cada cual cuenta) y contradicción (texto e imágenes 
ofrecen información discrepante, movidos por la ironía, el humor o la revelación). Por su 
parte, Nikolajeva y Scott (2001) señalan que entre los dos extremos posibles del mismo 
objeto, el libro sin ilustraciones y el álbum sin palabras, pueden encontrarse cinco tipos 
de vinculación entre texto e imágenes: simetría, complementariedad, realce, contrapun-
to, contradicción. Van der Linden (2006) habla a su vez de tres clases de relación: redun-
dancia, colaboración y disyunción. 

En efecto, las relaciones entre texto e imágenes abarcan una gama de posibilidades 
que pueden ir desde la máxima consonancia hasta la divergencia más absoluta (véanse 
Figuras 2 y 3). 

Una narración puede sostenerse por las aportaciones superpuestas o combinadas 
de ambos lenguajes, en el que cada uno de ellos reafirma al otro o colma los vacíos mu-
tuos, pero puede avanzar también siguiendo texto e imágenes vías paralelas e incluso 
contradictorias. Las palabras y las imágenes pueden enriquecer mutuamente sus signifi-
cados justo porque son diferentes lenguajes, de manera que la unión de ambos otorga a 

figuras 2 y 3. A la izquierda: ilustración de Adivina cuanto te quiero, álbum escrito por Sam McBratney e ilustrado por 
Anita Jeram. A la derecha: ilustración del álbum Mon chat le plus bête du monde, de Gilles Bachelet.
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la historia un sentido más complejo que los que aportan el lenguaje verbal y el lenguaje 
plástico por separado (Nodelman, 1988). 

Por lo demás, el significado no depende exclusivamente de la relación entre palabras 
e imágenes sino que está asimismo vinculado a aspectos de carácter icónico y compo-
sitivo: formato del libro, tipografía, secuenciación del texto, concepción de las páginas, 
organización del espacio, ritmo… Todos esos elementos superan la tradicional considera-
ción del álbum como una mera secuencia de palabras e imágenes, por lo que los criterios 
y métodos de análisis requieren un mayor afinamiento, una adaptación a las manifes-
taciones del álbum contemporáneo (Colomer et al., 2002; Van der Linden, 2006; Duran, 
2009). Las consecuencias de todo ello tanto en el campo educativo como académico y 
cultural son muy relevantes, pues afecta a las prácticas de lectura, a las investigaciones 
científicas, al lenguaje de la crítica literaria, a los juicios sobre el valor estético de las ilus-
traciones, al significado de la formación literaria y artística de la infancia… En fin, a la 
estimación misma del álbum.    

Desafortunadamente, sigue predominando la idea de que estos objetos artísticos 
son adecuados sólo para los niños que no saben leer o leen de modo titubeante, pues se 
continúa juzgando las ilustraciones como simples aclaraciones del texto, como estímulos 
a la comprensión de las palabras, de manera que una vez se ha aprendido a leer con se-
guridad hay que ir abandonando la costumbre de apoyarse en las imágenes para seguir el 
hilo de una historia. Ese prejuicio hace que el álbum siga siendo considerado un objeto de 
menor valor literario y su uso quede relegado a las edades más tempranas.  

Sin embargo, ningún asunto de la experiencia humana es ajeno a los álbumes. Las 
cuestiones más livianas –la primera visita al zoo o el control de esfínteres- o las más gra-
ves -la muerte de personas amadas o las violaciones de los derechos humanos- están 
presentes en los álbumes, de manera que su lectura propicia todo tipo de reflexiones y 
todo tipo de respuestas. Las imágenes y las historias de los álbumes contemporáneos 
ofrecen tanta intensidad emocional y ética como cualquier obra literaria escrita expre-
samente para adultos. 

modos de leer 

Precisamente por esa variedad formal y temática, los álbumes ilustrados, contraria-
mente a lo que pueda pensarse, influyen claramente en la manera de leer. Requieren lec-
turas estimuladoras y sofisticadas, pues el hecho de tener que atender simultáneamente 
al lenguaje verbal y al lenguaje visual, ambos poseedores de sus propios códigos y ambos 
imbricados de modos muy diversos, obliga al lector que lee y mira o mira y escucha a 
un ejercicio intelectual de gran complejidad, pues implica actividades intelectivas tales 
como discriminar, asociar, superponer, inferir, complementar… El desafío de comprender 
y vincular ambos lenguajes enriquece y singulariza la lectura de los álbumes. Y no es un 
impedimento para el lector el hecho de que los modelos estéticos o narrativos del texto 
y las imágenes sean a veces disparejos. Antes al contrario, esa diversidad enriquece la 
lectura y ensancha el campo de las interpretaciones y los significados. 

Esa circunstancia contradice la usual pedagogía de la lectura, la concepción del lec-
tor aprendiz y la capacidad de ‘comprensión’ que se suele adjudicar a los niños. Es común 
pensar que las imágenes ofrecidas a los niños deben ser lo más parecidas posible a las 
cosas reales a fin de ser reconocidas sin problemas. Un ratón debe asemejarse a un ratón 
de verdad, una niña debe ser similar a una niña real, un edificio debe ser análogo a los 
edificios auténticos. Y así sucesivamente. El elemento primordial en todos los casos sería 
la ‘semejanza’ con la realidad. La figuración predominaría siempre sobre la abstracción. 
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Las imágenes de los álbumes contemporáneos contradicen sin embargo ese prejui-
cio. Los artistas que los ilustran proponen miradas nuevas sobre lo ya conocido y deman-
dan del lector un compromiso nada complaciente hacia sus propuestas. Reconocer no es 
entonces más relevante que descubrir, sorprenderse e integrar serían actos cognitivos 
tan importantes como examinar y confirmar. Numerosos autores (McClay, 2000; Arizpe y 
Styles, 2003; Walsh, 2003) destacan la afinada capacidad para analizar imágenes que de-
muestran los niños, tan propensos hacia el arte del ilustrador como al del escritor. Los ni-
ños lectores observan las ilustraciones con atrevimiento y sagacidad, y es precisamente 
la confianza en la inteligencia de los niños, entendida como una disposición permanente 
para aceptar e indagar lo desconocido, el respaldo de las más atrevidas propuestas esté-
ticas. Los ilustradores contemporáneos no trabajan en realidad pensando exclusivamen-
te en los niños, sino que crean su obra a sabiendas de que será contemplada por perso-
nas de muy diversos niveles de competencia artística y experiencia vital. La receptividad 
de los niños, su carencia de prevenciones culturales y artísticas, su deseo de conocer y 
aprender, hace sin embargo que las audacias formales y pictóricas de los artistas no les 
resulten extrañas. Lo inadmisible para los adultos es aceptado sin problemas por los ni-
ños, que no se amedrentan ante lo incomprensible ni temen a la complejidad.  

Las ilustraciones son las primeras ventanas que se abren al sentido de una historia y 
son a la vez el punto de partida para que el lector construya sus propios sentidos. Orien-
tan al lector y le incitan a ir más lejos, le marcan un horizonte a la par que le ofrecen múl-
tiples posibilidades de alcanzarlo. Las ilustraciones de los álbumes contemporáneos no 
acotan los significados de los textos, sino que tienden a abrirlos. Desafían y encaminan 
al mismo tiempo. La comprensión literaria se afirma gracias a las ilustraciones, que tanto 
como el texto contribuyen a incrementar y afinar los significados de la historia. Las ilus-
traciones generan sentido o, más bien, sentidos, lo que hace de la lectura de los álbumes 
una práctica cultural viva y exigente. Una eficiente pedagogía de la lectura, incluyendo la 
orientada hacia los no lectores, debería tener en cuenta esas capacidades de los niños a 
fin de estimular y aprovechar sus respuestas y ensanchar sus conocimientos lingüísticos y 
literarios. Lo complejo es a menudo más alentador que lo simple (Figura 4).   

Al hablar de lectura no deberíamos referimos exclusivamente a la lectura individual 
y silenciosa, sino que es necesario tomar en cuenta las lecturas en voz alta que se realizan 

figura 4. Lector en la Feria 
Internacional del Libro Infan-
til y Juvenil. León (España), 
2006.
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con niños. No tiene esa práctica, sin embargo, tanto reconocimiento como la lectura rea-
lizada a solas, a pesar de sus indudables beneficios. Considerada necesaria para quienes 
aún no saben leer o son lectores incipientes, la lectura en voz alta se juzga improcedente 
una vez que los lectores han adquirido seguridad y competencia. En no pocos casos se 
considera una mera actividad complementaria, de entretenimiento o recompensa. Esos 
prejuicios lastran la concepción de la comprensión lectora y afectan al significado mismo 
del conocimiento literario. La lectura en voz alta no debería entenderse como un anticipo 
o una preparación para el aprendizaje de la lectura y la escritura, aunque las consecuen-
cias didácticas sean indudables, sino como una actividad autónoma orientada a promo-
ver la reflexión y a fomentar el interés de los niños por la literatura y el arte (Martinez, Ro-
ser y Dooley, 2003; Sipe, 2008; Morrison y Wlodarczyk, 2009). Es una práctica que tiene 
sentido en sí misma, pues pone en contacto tempranamente a los niños con el lenguaje 
poético y artístico, y a través de los comentarios y las conversaciones que genera se van 
configurando los juicios y los sentimientos infantiles.

La lectura en voz alta, tanto en las aulas como en las bibliotecas o los hogares, pro-
picia la conversación y la elaboración de significados, pues siempre habrá al menos dos 
personas juntas. Crea, aunque mínima, una comunidad lectora y favorece la manifesta-
ción de la palabra (Mata, 2006). La contribución del lector que lee a niños resulta además 
fundamental para dar sentido a la historia. La voz adulta, con sus inflexiones, sus ritmos 
o sus énfasis, aporta, como las ilustraciones, pistas iniciales de significado, aunque los 
sentidos personales de cada historia provendrán siempre de las interacciones libres de 
los niños con los álbumes, bien mediante sus comentarios espontáneos, bien con sus res-
puestas a preguntas específicas y sus conversaciones con otros lectores u oyentes o bien 
a través de sus dibujos, textos o acciones creativas posteriores a las lecturas.       

Por lo demás, el conocimiento literario es inseparable del conocimiento artístico. Las 
imágenes no sólo contribuyen a dar sentido a los textos, sino que ayudan a formar el 
gusto artístico, a entender y valorar el uso del color, el trazo, la forma, la composición o el 
formato, a estimar el proceso de creación o la pluralidad de miradas. Observar las ‘repre-
sentaciones’ que distintos autores hacen de un mismo personaje o un mismo cuento -Los 
tres cerditos o Caperucita roja, por ejemplo- permite ensanchar el juicio artístico y alienta 
la propia creatividad. Los autores de álbumes ilustrados están inmersos además en las 
corrientes pictóricas contemporáneas, por lo que la lectura de un álbum supone tomar 
contacto pleno con el pensamiento estético más vivo. Las consecuencias educativas que 
se derivan de esas experiencias son incuestionables.

       
responder a la literatura

De acuerdo con Rosenblatt (1982, 2002) la lectura es una actividad transaccional, un 
proceso de doble dirección, que implica a un lector y a un texto en un tiempo particular y 
en unas particulares circunstancias. En esa ‘transacción’, término que la autora prefiere 
al de ‘interacción’ por ser indicativo de un mayor dinamismo, el lector evoca experien-
cias pasadas, llora o ríe, recuerda textos ya leídos, escribe un texto o esboza un dibujo, 
reflexiona sobre su vida, rememora una determinada canción, elabora ideas, centra la 
atención en algunas palabras. Y es así como el texto va adquiriendo sentido, un sentido 
siempre radicalmente individual. Leer no es una simple actividad de recepción lingüísti-
ca. Durante la lectura ocurren muchas cosas en la mente y el cuerpo del lector y las res-
puestas que genera dan cuenta del modo en que cada lector se relaciona con los textos. 
Iser (1987a, 1987b) indicó por su parte que en la lectura literaria la constitución de sentido 
en la conciencia del lector proviene de su capacidad para ocupar con su imaginación lo no 
formulado en el texto, una circunstancia gracias a la cual el lector puede formularse a sí 
mismo. Es decir, el lector toma conciencia de su propio mundo en el proceso de descifra-
miento del mundo propuesto por el autor. 
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Una respuesta a la literatura es, pues, una forma de afirmar la comprensión, de dar 
sentido personal a una obra. Ninguna respuesta puede ser por tanto idéntica a otra, pues 
ningún lector reacciona ante un mismo texto de forma idéntica, lo cual, lejos de ser un 
inconveniente, resulta un estímulo para imbricar los textos de ficción con las vidas de 
los lectores, incluidos los más jóvenes, y una oportunidad excepcional para la educación 
literaria.

Sin embargo, las respuestas que predominan en las aulas suelen ser muy estereoti-
padas, escasamente significativas. Están encaminadas sobre todo a detectar si realmen-
te se ha leído el libro prescrito o a facilitar una calificación numérica para las asignaturas 
correspondientes. Y se centran sobre todo en los aspectos formales de los textos. La 
necesidad de controlar y evaluar las respuestas dificulta a menudo las interpretaciones 
basadas en el impacto emocional e ideológico provocado por la lectura. Las respuestas 
individuales parecen incompatibles con las prácticas escolares, parecen proscritas al ám-
bito privado. Desde el resumen del texto al señalamiento de las figuras retóricas, la pe-
dagogía ha establecido un conjunto de respuestas a la literatura que deja poco margen 
a la expresión personal y creativa de la experiencia de leer. Esa necesidad de control ha 
hecho además que las respuestas sean calificadas como correctas o incorrectas, siempre 
a juicio del evaluador, lo que coarta las respuestas originales. Y cuanto más elevado es el 
nivel escolar más académicas y rutinarias se hacen.  

Y, sin embargo, la literatura adquiere su plenitud significativa cuando las palabras 
agitan el mundo interior de los lectores, es decir, cuando afectan a la memoria de sus 
experiencias y a la construcción de sus deseos. Y esa conmoción se evidencia más cla-
ramente mediante la declaración y la conversación. Conversar es un excepcional pro-
cedimiento para la comprensión de un texto y el conocimiento literario. Permite hablar 
para sí mismo, hablar a otros, hablar juntos, hablar de lo nuevo (Chambers, 2007). Hablar 
públicamente a partir de un texto literario es un acto individual pero es a la vez un acto 
colectivo, la manifestación de algo íntimo que involucra sin embargo a otros. Conversar 
supone responder a la literatura en compañía de otros, aprender a expresarse con la ayu-
da de otros.     

Los álbumes cumplen esa fun-
ción estimuladora de la palabra 
desde el principio. En el caso de 
niños pequeños las respuestas de 
carácter lingüístico son más limi-
tadas, pero su aún parcial dominio 
de la lengua no son un obstáculo 
para la manifestación de sus emo-
ciones, evocaciones y pensamien-
tos. Que tengan dificultades no 
significa que sean incapaces de 
experimentar los mismos proce-
sos cognitivos de los lectores adul-
tos. Por eso es necesario prestar 
atención a todas las expresiones y 
actitudes susceptibles de dar información de sus estados de ánimo y sus reflexiones. Sus 
dibujos son a veces más elocuentes que sus palabras a la hora de dar información sobre 
su mundo íntimo. Y como aconsejan numerosos investigadores (Lewis, 2001; Arizpe y 
Styles, 2003; Pantaleo, 2005), es preciso prestarles una especial atención a fin de cono-
cer el sentido profundo de las respuestas que dan a la lectura en voz alta de un álbum           
(Figura 5). 

figura 5.  Dibujo de Concha, de tres años y medio, realizado tras la 
lectura en voz alta del álbum De verdad que no podía, de Grabriela 
Keselman y Noemí Villamuza.
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Palabras, dibujos, gestos, movimientos, silencios… Son muy variadas las maneras 
de responder a un álbum. Todas son valiosas y todas merecen atención. De las contribu-
ciones que en los últimos años se han hecho a la tipología de respuestas de los niños a 
los textos literarios en general y a los álbumes ilustrados en particular destacaremos la 
de Lawrence Sipe (2000, 2008), quien establece cinco clases de respuestas a la lectura 
en voz alta de un álbum: analítica (los niños utilizan la información proporcionada por el 
texto y las imágenes para comentar aspectos relacionados con la trama, los personajes, 
las ilustraciones, etcétera), intertextual (los niños vinculan el texto escuchado con otros 
textos o productos culturales, como películas, vídeos, series de televisión, pinturas...), 
personal (los niños enlazan las historias con su propia experiencia o las experiencias de las 
personas de su entorno), transparente (los niños alcanzan tal grado de identificación con 
la narración que resulta casi imposible separar el mundo del lector y el mundo del texto) 
y performativa (los niños se hacen cargo del texto y lo manipulan de acuerdo con sus 
propósitos). Estas diferentes respuestas no son jerárquicas ni excluyentes, ni unas son 
mejores que otras, ni aparecen de modo aislado. Todas muestran, en cambio, el grado de 
implicación en la historia que pueden alcanzar los niños (Figura 6, Figura 7). 

Las respuestas de los niños, tanto verbales como artísticas o corporales, son profun-
damente demostrativas del grado de comprensión de un álbum. Nunca son triviales. Por 

figura 6. Texto escrito 
por un alumno de nueve 
años tras la lectura del 
álbum Si yo fuera mayor, 
escrito por Éva Janiko-
vszky e ilustrado por 
Lázsló Reber

figura 7. Los niños besan es-
pontáneamente a la lectora 
tras la lectura del álbum La 
reina de los besos, de Kristien 
Aertsen.
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lo general, los niños nunca se sienten ajenos a una historia, de manera que lo que dicen o 
hacen posee el valor de una revelación. Tanto sus palabras como sus gestos o sus dibujos 
expresan sus formas de participar en la historia, su grado de implicación intelectiva y 
emocional. 

Conclusión

Pensamos, sentimos y comprendemos tanto con las palabras como con las imáge-
nes, de manera que los lectores, no únicamente los que aún no saben leer o lo hacen 
de modo titubeante, dan sentido a una historia gracias a ambos lenguajes, de lo que se 
derivan importantes consecuencias pedagógicas.  

Es preciso señalar que los niños deberían participar en actividades de transacción 
con los álbumes en edades muy tempranas. Es un estímulo para el conocimiento literario 
y el aprecio de la lectura. Eso significa que la lectura en voz alta de álbumes no puede en-
tenderse como un mero pasatiempo o una práctica limitada en el tiempo, sino como una 
invitación permanente a pensar y expresarse con libertad e intensidad. Las respuestas 
personales de los niños a las historias leídas o escuchadas, así como la conversación pú-
blica sobre las mismas, manifiestan su grado de implicación en las historias y afirman su 
interés por la literatura. La comprensión lectora no puede ser entendida como una forma 
inerte de recepción y almacenamiento de información. Comprender es, por el contrario, 
un proceso intelectual activo y los esfuerzos por dar forma a lo pensado y sentido facili-
tan ese proceso. Es necesario, pues, alentar y atender las reacciones de los niños, pues no 
sólo conciernen a su rendimiento académico sino a sus experiencias cotidianas. Aprender 
a dar sentido a una historia de ficción es aprender a pensar sobre la propia vida.  

 
Los álbumes ilustrados pueden ser instrumentos poderosos para la educación artís-

tica, pues no sólo son depositarios de historias sino repertorios inagotables de imágenes. 
Imágenes que no pueden ser juzgadas como simples coadyuvantes a la comprensión 
de las historias, sino como elementos autónomos, cuyo análisis y comprensión dan la 
oportunidad de fijar e incrementar el significado de una lectura. Ofrecen además vías 
independientes para entender las palabras, de la misma manera que el texto ilumina el 
significado de las imágenes, y son expresión tanto de la creatividad personal como de 
las corrientes estéticas de una época. Poner de manifiesto esas circunstancias ayuda a 
desarrollar el interés y el conocimiento artístico.      

 
La formación pedagógica de los profesores debe capacitar para ocuparse de todos 

estos aspectos. Los profesores deben ser conscientes de la importancia educativa de 
esas prácticas y, en consecuencia, deben adquirir las habilidades necesarias para pro-
mover y encauzar las respuestas de sus alumnos. Sus propios conocimientos literarios 
y artísticos garantizarán el estímulo de las capacidades de interpretación y elaboración 
de significados por parte de los niños. La pedagogía de la lectura, y de la lectura literaria 
en particular, debe ser por lo tanto revisada. Las prácticas de las aulas necesitan nutrirse 
de las investigaciones que atañen al modo de pensar de los niños y a sus relaciones con 
la ficción, de igual modo que los investigadores deben prestar una mayor atención a las 
ricas experiencias de las aulas.    
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Brothers (40).  This past June, I was speaking to a class of new education students in Barcelona, they said 
they spoke little or no English.  I named different American products, and they called back to me the ad-
vertising slogan....in English.  The signs and symbols of kinderculture, American corporate colonialization 
are everywhere.  How do these images and symbols change childhood, and how does kinderculture affect 
non-Americans?
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the new Childhood:  Kinderculture, signs and symbols of 
Commodification

In June of 2010, a poll was noted in La Vanguardia (June 30, 2010), it listed the top 100 
most influential newsmakers in the world.  Among the group, ranked Taylor Swift (12), 
Miley Cyrus (13), and The Jonas Brothers (40).  In the six years since the publication of the 
second edition of Kinderculture, the world has changed.  Along with a sweeping sunami 
of politics, religious influences, struggles, and advancing web 2.0 globalization, comes 
an incredible phenomenon, kinderculture: children and youth have become infantilized 
by popular culture, schools, and adults, and while being considered “too” young for al-
most anything, at the same time, they are being marketed to as seasoned adults.  The 
result is a consumer public of little girls, for example who wear  chastity rings, and hip-
clinging jogging pants with kiss my booty in glitter on the backside.  With one voice, kids 
are told to stay clean, to avoid sex and drugs, to go to Disneyland and to make vows of 
celibacy…with the other voice, the corporate side markets “booty” clothing, faux bling, 
and sexualized images of twelve-year-olds.  The theme of this edition of Kinderculture 
adds to the other additions by claiming that new times have created a new childhood.  
However, these new times are conservative and liberal, sexual and celibate, and innocent 
and seasoned. Evidence of this dramatic cultural change surrounds each of us, but many 
individuals have not yet noticed it. When Joe Kincheloe and I wrote the first edition of 
Kinderculture in 1997 many people who made their living studying or caring for children 
had not yet noticed this phenomenon. By the middle of the first decade of the twenty-
first century more and more people began to understand this historic change but many 
child professionals remained oblivious to these social and cultural alterations.  Now, in 
the second decade of the twenty-first century, the notions of childhood and youth are 
more complex, more pathologized, and more alien to adult who educate and parent.

In the domains of psychology, education, and to a lesser degree sociology, few ob-
servers have seriously studied the ways that the information explosion so characteristic 
of our contemporary era has operated to undermine traditional notions of childhood.  
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Those who have shaped, directed and used contemporary information technology have 
played an exaggerated role in the reformulation of childhood.Kinderculture analyzes the-
se changes in childhood, especially the role that information technology has played in 
this process. Of course, information technology alone has not produced a new era of 
childhood. Numerous social and political economic factors have operated to produce 
such changes. Our focus here is not to cover all of these factors but to question the ways 
media in particular has helped construct what we are calling the new childhood.

Childhood is a social and historical artifact—not simply a biological entity.  Many ar-
gue that childhood is a natural phase of growing up, of becoming an adult.  The cardinal 
concept here involves the format of this human phase that has been produced by social, 
cultural, political, and economic forces operating upon it. Indeed, what is labeled as “tra-
ditional childhood” is only about 150 years old.  In the Middle Ages, for example, children 
participated daily in the adult world gaining knowledge of vocational and life skills as a 
part of such engagement.  The concept of children as a particular classification of human 
beings demanding special treatment differing from adults had not yet developed in the 
Middle Ages.

socially constructed Childhood
 
Childhood, is a creation of society that is subject to change whenever major social 

transformations take place.  The zenith of what we call the traditional childhood lasted 
from about 1850 to 1950.  Protected from the dangers of the adult world, children during 
this period were removed from factories and placed into schools.  As the prototype of the 
modern family developed in late nineteenth century, “proper” parental behavior toward 
children coalesced around notions of tenderness and adult accountability for children’s 
welfare.  By 1900 many believed that childhood was a birthright--a perspective that 
eventuated in a biological, not a cultural, definition of childhood.  Emerging in this era of 
the protected child, modern child psychology was inadvertently constructed by the tacit 
assumptions of the period.  The great child psychologists from Erik Erikson to Arnold 
Gesell to Jean Piaget viewed child development as shaped by biological forces.

Piaget’s brilliance was constrained by his non-historical, socially decontextualized 
scientific approach.  What he observed as the genetic expression of child behavior in the 
early twentieth century, Piaget generalized to all cultures and historical eras--an error 
that holds serious consequences for those concerned with children.  Considering bio-
logical stages of child development fixed and unchangeable, teachers, psychologists, 
parents, welfare workers, and the community-at-large, view and judge children along 
a taxonomy of development that is fictional.  Those children who don’t “measure up” 
will be relegated to the land of low and self-fulfilling expectations.  Those children who 
“make the grade” will find that their racial and economic privilege will be confused with 
ability (Polakow, 1992a; Postman, 1994).  Kinderculture joins the emerging body of litera-
ture that questions the biological assumptions of “classical” child psychology (Kincheloe, 
2008).

Living in a historical period of great change and social upheaval, critical observers 
are just beginning to notice changing social and cultural conditions in relation to this view 
of childhood.  Categories of child development appropriated from modernist psychology 
may hold little relevance for raising and educating contemporary children.  As childhood 
began to change in the 1950s, eighty percent of all children lived in homes where their 
two biological parents were married to one another (Lipsit, 1994; Lipsky and Abrams, 
1994).  No one has to be told that families have changed over the last fifty years.  Vo-
lumes have been written specifying the scope and causes of the social transformation.  
Before the 1980s ended children who lived with their two biological parents had fallen to 
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merely twelve percent.  Children of divorced parents--a group made up of more than half 
of the U.S. population--are almost three times as likely as children raised in two-parent 
homes to suffer emotional and behavioral difficulties--maybe more the result of parental 
conflict than the actual divorce (Mason and Steadman, 1997). Despite such understan-
dings, social institutions have been slow to recognize different, non-traditional family 
configurations and the special needs they encounter.  Without support, the contempo-
rary “postmodern” family with its plethora of working and single mothers is beset with 
problems emanating from the feminization of poverty and the vulnerable position of wo-
men in both the public and private spaces (Polakow, 1992b).

Paradigms for studying Childhood:  the Positivist View of Children

It is important to place Kinderculture in paradigmatic context, to understand what 
we’re promoting here in relation to other scholarship on childhood studies and childho-
od education. To begin with we are directly challenging the positivist view of children 
promoted in mainstream articulations of psychology, sociology, education and anthro-
pology. Positivism is an epistemological position maintaining all knowledge of worth is 
produced by the traditional scientific method. All scientific knowledge constructed in 
this context is thus proclaimed neutral and objective. Critics of positivism (see Kincheloe, 
1993, 2001, 2003, 2004, 2008) argue that because of the narrow nature of what positivist 
research studies (can study given its rules of analysis), it often overlooks powerful nor-
mative and ideological assumptions built into its research design. In this naïve realistic 
context it often seeks empirical proof of what are normative or political assertions--for 
example, adults always know better when it comes to issues involving children.

A key goal of critics of positivism involves bringing these normative and ideologi-
cal assumptions to the surface so observers can gain a much more textured perspective 
of what research involves and indicates. Indeed, critics of positivism insist that one di-
mension of research involves the researcher’s analysis of his or her own assumptions, 
ideologies and values and how they shape the knowledge produced. Iopenly admit my 
anti-positivist, hermeneutic epistemological orientations. Concurrently we admit our 
critical democratic values, our vision of race, class, gender, and sexual equality, and the 
necessity of exposing the effects of power in shaping individual identity and political/
educational purpose. This is not an act of politicization of research; research has always 
been politicized. Instead, we are attempting to understand and act ethically in light of 
such politicization.

In the positivist perspective children are assumed to be subservient and dependent 
on adults as part of the order of the cosmos. In this context adults are seen as having a 
“natural” prerogative to hold power over children. Positivists turn to biology to justify 
such assumptions, contending that the physical biological immaturity of children is ma-
nifested in other domains as inferiority, an absence of development, incompleteness, 
and weakness. One does not have to probe deeply into these biological assumptions to 
discern similarities between the positivist hierarchy of adults and children and the one 
subordinating emotional women to rational men. In our challenge to the positivist view 
of children we focus on age and generation to depict children as different from adults but 
not inferior to them. Children are not merely entities on their way to adulthood; they are 
individuals intrinsically valuable for who they presently are. When positivists view chil-
dren as lesser than adults, they consistently ignore the way power operates to oppress 
children around the axes of race, class, gender, sexuality, ability, etc…. The positivist 
construction of the “vulnerable” child in this context actually becomes more vulnerable 
as real and specific threats are overlooked because childhood is viewed as a naturally 
vulnerable state. The different threats of different social, economic, political, and cultural 
“childhoods” are erased (Mason and Steadman, 1997; Seaton, 2002).
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The positivist view of childhood has been firmly grounded on developmental 
psychology’s universal rules of child development. Regardless of historical or social con-
text these rules lay out the proper development of “normal” children. This mythos of 
the universal innocent and developing child transforms cultural dimensions of childhood 
into something produced by nature. By the second decade of the twentieth century this 
universal norm for the developing child had been established on the basis of “scientific 
authority.” Based almost exclusively on American white, middle class norms and expe-
riences. Schools fell into line, developing a white, middle-class, patriarchal curriculum 
that reflected the norms of proper development. Reformers blessed with the imprimatur 
of science, used the principles of developmental psychology to base their efforts to re-
gulate play. Advocates of municipal playgrounds, the Boy Scouts and Girl Scouts worked 
to make sure that children made appropriate use of leisure time (Jenkins, 1998; Spigel, 
1998).

The decontextualized aspect of the positivist view of childhood shapes numerous 
problems for those who don’t fit into the dominant cultural bases of the proper deve-
lopment of normal children. In failing to understand the impact of race, class, gender, 
linguistics, national origin, etc. positivism fails to understand the nature of and the rea-
sons for differences between children. Too often, especially in twenty-first century edu-
cation with its obsession with standards, standardization, and testing, such differences 
are many times viewed as deficiencies. Children from lower socio-economic class, non-
white, or immigrant backgrounds are in this positivist regime of truth relegated to the 
lower rungs of the developmental ladder. The idea that life experiences and contextual 
factors might affect development is not considered in the positivist paradigm because it 
does not account for such social and cultural dynamics (Mason and Steadman, 1997).

In addition as positivism came to delineate the scientific dimensions of child develo-
pment, male psychologists replaced mothers as child rearing experts. The psychologist in 
the early part of the twentieth century took on a socially important role, as it was believed 
that if scientific principles were not followed innocent, malleable children would be lead 
en masse into immorality and weakness. A significant feature of these scientific princi-
ples involved exposing children to only developmentally appropriate adult knowledge. 
The secret knowledge of adulthood, the positivist psychologists believed, should only 
be delivered to children at appropriate times in their development. With these ideas in 
mind one can better understand the impact TV made on a nation that bought into major 
dimensions of the positivist mythos. TV was the fly in the ointment, the window to adult 
knowledge that could undermine the nation’s strength and moral fiber 

Thus, the positivist view of childhood could only be maintained by constant forms of 
social regulation and surveillance of the young. Since childhood is vulnerable and socially 
unstable, the control of knowledge becomes especially important in the maintenance of 
its innocent format. Indeed, in the positivist view childhood no longer exists if the young 
gain access to certain forms of adult knowledge. No wonder the last half of the twentieth 
century witnessed so many claims that after TV and other electronic media, childhood 
was dead. The positivist position has been deemed by many as an elitist perspective, 
as adults are deemed the trolls of the bridge of childhood. It is adults who decide what 
children should know and how they should be socialized. The idea that children should 
be participants in making decisions about their own lives is irrelevant here. Simply put, in 
the positivist paradigm children are passive entities that must be made to submit to adult 
decisions about their lives (Spigel, 1998).  

finding a new Paradigm for a new Childhood

With the advent of a plethora of socio-economic changes, technological develop-
ments, globalization, and the perceived inadequacy of the old paradigm which helps pro-
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duce profoundly diverse actions and reactions, Western societies and increasing other 
parts of the world have entered into a transitional phase of childhood. This transitional 
phase has been accompanied by a paradigm shift in the way many scholars study child-
hood and situate it in social, cultural, political, and economic relations. This scholarly 
shift takes direct exception to the positivist view of childhood and its expression of a 
universal, uniformly developmentalist conception of the normal child. This positivist pas-
sive conception of children as receivers adult input and socialization strategies has been 
replaced by a view of the child as an active agent capable of contributing to the construc-
tion of his or her own subjectivity. For those operating in the parameters of the new para-
digm, the purpose of studying and working with children is not to remove the boundary 
between childhood and adulthood but to gain a thicker, more compelling picture of the 
complexity of the culture, politics, and psychology of childhood. With its penchant for 
decontextualization and inability to account for contemporary social, cultural, political, 
economic, and epistemological changes, the positivist paradigm is not adequate for this 
task (Cannella, 1997; Jenkins, 1998; Hengst, 2001; Cannella and Kincheloe, 2002; Canne-
lla, 2002; Cook, 2004).

Insisting that children existed outside of society and could only brought in from the 
cold by adult socialization that led to development, the positivist view constructed re-
search and childhood professional practices that routinely excluded children’s voices. 
Advocates of the new paradigm have maintained time and again that such positivist si-
lencing and general disempowerment is not in the best interests of children. In the name 
of child protection, advocates of the new paradigm have argued, children are often ren-
dered powerless and vulnerable in their everyday lives. As they construct their view of 
children as active constructors of their own worlds, proponents of the new paradigm 
work hard to emphasize the personhood of children. The children of the new paradigm 
both construct their worlds and are constructed by their worlds. Thus, in ethnographic 
and other forms of new paradigm childhood study, children, like adults, are positioned as 
co-participants in research--not as mere objects to be observed and categorized. Advo-
cates of the new paradigm operating in the domain of social, political, and educational 
policy making for children contend that such activity must always take into account the 
perspectives of children to inform their understanding of particular situations (Mason 
and Steadman, 1997; Seaton, 2002; Cook, 2004).

Thus, central to the new paradigm is the effort to make sure children are intimately 
involved in shaping their social, psychological, and educational lives. In many ways such 
a new paradigmatic task is much easier said than done. In contemporary U.S. society in 
particular is to expose oneself to ridicule and dismissal by conservative child advocates in 
diverse social, political, cultural, and educational arenas. Such child-empowerment ad-
vocacy is represented by right-wing commentators as a permissive relinquishing of adult 
power over impudent and disrespectful children (Mason and Steadman, 1997; Ottosen, 
2003) Undoubtedly, it will be a difficult struggle to reposition the child in twenty-first 
century social relationships. In this context Henry Jenkins (1998) argues as an advocate 
of the new paradigm that his work seeks to provide children with tools that facilitate 
children’s efforts to achieve their own political goals and help them construct their own 
culture.

In rejecting the positivist paradigm of childhood passivity and innocence advocates 
of the new empowerment paradigm are not contending that there is no time that chil-
dren need adult protection--that would be a silly assertion. Children, like human beings 
in general, too often find themselves victimized by abuse, neglect, racism, class bias, and 
sexism. The salient point is that instead of further infantilizing children and rendering 
them more passive, the new paradigm attempts to employ their perspectives in solving 
their problems (Mason and Steadman, 1997; Jenkins, 1998). In addition, such transfor-
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mative researchers and child professionals work to help children develop a critical politi-
cal consciousness as they protect their access to diverse knowledges and technologies. 
As is the nature of developing a critical consciousness in any context, we are arguing that 
children in social, cultural, psychological, and pedagogical contexts need help in develo-
ping the ability to analyze, critique, and change for the better their position in the world. 
This task is a central objective of Kinderculture.

Another dimension of the new paradigm of child study involves the explicit rejection 
of positivism’s universalist conception of childhood and child development. When advo-
cates of the new paradigm enter diverse class cultures and racial/ethnic cultures they find 
childhoods that look quite different from the white, middle-/upper-middle-class, English 
speaking one presented by positivism. In these particularistic childhoods researchers find 
great complexity and diversity within these specific categories. For example, the social, 
cultural, and political structures that shape these childhoods and the children who in-
habit them are engaged in profoundly different ways by particular children in specific 
circumstances. Thus, such structures never determine who children are no matter how 
much consistency in macro-structures may exist. The particular and the general, the mi-
cro and the macro, agency and structure always interact in unpredictable ways to shape 
the everyday life of children. A central theme of the new paradigm reemerges--children 
shape and are shaped by the world around them. 

I maintain that the delicate and complex balance between these constructive forces 
must be carefully studied and maintained. If we move too far in our emphasis of structure 
over agency, we lapse into a structural determinism that undermines the prerogative of 
individual social actors. Thus, there is nothing a child can do to escape the ravages of 
poverty. If we move too far in our emphasis of agency, we often lose sight of the way do-
minant power operates to undermine children’s role in shaping their own lives and cons-
tructing their own subjectivities. Indeed, the over-emphasis of particularism and agency 
will often obscure just how powerless specific children can be. Thus, to develop our thic-
ker and more complex view of childhood, we must constantly work to integrate the micro 
and the macro, to discern new cultural and political economic contexts in which to view 
and make sense of child behavior (Garey and Arendell, 1999; Ottosen, 2003). In this con-
text new paradigmatic researchers must not only nurture these macro (social, political 
economic) meso (institutional, e.g., school, media, church, welfare agency) and micro  
(individuals) interactions but attend to the ways such levels connect to one another. For 
example, what is the proximity of the individual child to particular social and institutional 
structures?

These are complex questions and different students of childhood will answer them 
in divergent ways. Indeed, some scholars of childhood make distinctions between pro-
ponents of the new paradigm who emphasize structural issues and those who stress the 
agency of individual children. In this dichotomy scholars who emphasize the importance 
of commercial relations and corporate marketing in shaping children’s culture have been 
relegated to the “structuralist” camp--myselfincluded. Structuralists are represented in 
this configuration as emphasizing the corporate invasion of childhood and its resulting 
exploitation. In this context structuralists are said to view such exploitation as similar in 
nature to the exploitation of women. The agential perspective many times focuses not 
on the exploitative but the “empowering” dimensions of children’s participation in com-
mercial culture. Such agential scholars in arguing that children construct their own lives, 
maintain that they are capable of avoiding the manipulations of corporate advertising 
and make positive use of the consumptive act and consumer products. For example, ad-
vocates of agency maintain that children creatively appropriate toys and media produc-
tions in ways that make meanings of them totally unanticipated by the producer.
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Illustrating the divergence of the agential and the structuralist positions, those labe-
led structuralists contend that while such creative appropriation of children’s commer-
cial certainly does take place it often does nothing to subvert the ideological meanings 
inscribed on corporate constructions. When children appropriate toys and media pro-
ductions, they sometimes make meanings that subvert ideological inscriptions while at 
other times their appropriations operate to validate the status quo. Such appropriations 
are complex and must be studied on a case by case basis. Our notion of kinderculture is 
dedicated to the notion that often times the separation of structural and agential inter-
pretations creates a false binarism. Indeed, I argue that in every situation we study (see 
Joe Kincheloe’s Sign of the Burger: McDonald’s and the Culture of Power for an expansion 
of these ideas) we discern both structural and agential dimensions at work. A child, like 
an adult, can concurrently be exploited and possess agency. Whenever individuals deal 
with hegemonic/ideological productions they deal with these competing dynamics (Ma-
son and Steadman, 1997; Ottosen, 2003; Cook, 2004).

As in any socio-political situation with the potential for hegemonic and ideological 
exploitation, children (or adults) can learn to be more sensitive to the ways exploitation 
takes place while developing strategies for avoiding it. And as in any pedagogical situa-
tion, children (and adults) can both develop these strategies on their own or in a Vygots-
kian sense in cooperation with teachers who provide a new zone of proximal develop-
ment that allows for a deeper understanding of the way power operates. This, of course, 
is the basis of Kinderculture’s critical media literacy for children. 

David Buckingham (2003) dismisses the value of structuralist concerns with exploita-
tion and argues that pedagogies of empowerment such as the one advocated here “has 
increasingly been seen to amount to little more than rhetoric.”By denying the possibility 
of a media literacy of power, Buckingham lapses into a pedagogy of nihilism that pro-
vides no raison d’etre for scholarly activity in the area of children’s culture. Power and 
exploitation are erased in Buckingham’s articulation, as any effort to alert children to the 
ways the social, cultural, political, and economic domains operate to harm both them 
and other individuals is represented as a misguided form of “salvationism.” Buckingham 
then equates this so-called salvationism with right-wing attempts to protect childhood 
innocence via forms of censorship and moralistic regulation. Most discussions between 
the agential and the structuralist positions in the new paradigm of child studies are not-
-nor should be--this contentious. It is important to specify Kinderculture’s location in this 
conceptual matrix. 

Kinderculture represents the critical new paradigm in childhood studies and childho-
od education. The use of critical in this context signals the critical in critical theory (Kin-
cheloe, 2004, 2008) and its concern with power structures and their influence in everyday 
life. In the case of contemporary children the socio-political and economic structures 
shaped by corporate power buoyed by the logic of capital as well as patriarchal structu-
res with their oppressive positioning of women and children are central concerns of the 
critical paradigm (Garey and Arendell, 1999; Scott, 2002). Using the production of plea-
sure as its ultimate weapon, the corporate children’s consumer culture we are labeling 
kinderculture commodifies cultural objects and turns them into things to purchase rather 
than objects to contemplate. Kinderculture, thus, is subversive but in a way that challen-
ges authority in an effort to maintain rather than transform the status quo. It appeals to 
the agential child and agential child advocates as it offers children identities that Jane 
Kenway and Elizabeth Bullen (2001) label as autonomous, rational and hedonistic. Thus, 
kinderculture is produced by ingenious marketers who possess profound insights into 
the lives, desires, and cultural context of contemporary children. Such marketers know 
how to cultivate intense affect among children and use such emotion to elicit particular 
consumptive and in turn ideological reactions.
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A key dimension of this consumptive-ideological dimension of Kinderculture involves 
the marketers’ understanding that children, especially middle-class children, are espe-
cially interested in TV, movies, Internet, toys, and even foods (see Kincheloe’s chapter 
on McDonald’s and Kincheloe, 2002) that transgress parental norms of “good taste,” so-
cial status, and educational development. Indeed, this ideology of opposition is central 
in many cases to what separates contemporary children from their parents and other 
adults. Such oppositionality operates to subvert the bourgeoise educational project of 
modernity—rational child development based on the achievement of universal stages 
of reason reflecting adult behavior and ways of being. As it commodifies and lures chil-
dren into this oppositional conspiracy, it meshes consumption, education, information, 
knowledge, cultural capital, emotional bonding, entertainment, and advertising (Kenway 
and Bullen, 2001; Hengst, 2001). Advocates of the critical new paradigm of childhood 
studies argue that kinderculture can no longer be ignored in the effort to understand the 
social, psychological, and educational dimensions of children. In the late twentieth and 
early twenty-first centuries corporate produced children’s culture has replaced schooling 
as the producer of the central curriculum of childhood. 

Is there a Crisis of Childhood?
 
Changing economic realities coupled with children’s access to information about the 

adult world have drastically changed childhood.  The traditional childhood genie is out of 
the bottle and is unable to return.  Recent writing about childhood in both the popular 
and scholarly presses speak of “childhood lost,” “children growing up too fast,” and “child 
terror in the isolation of the fragmented home and community.”  Images of mothers 
drowning children, babysitters torturing infants, kids pushing kids out of fourteen story 
windows, and trick-or-treat razor blades in apples saturate the contemporary conversa-
tion about children.  Popular culture provides haunting images of this crisis of childhood 
that terrify and engage our worst fears.  The film, Halloween for example, at one level is a 
story of the postmodern childhood--fear in isolation.  The isolation referenced here invol-
ves separation from both absent parents and a non-existent community.  No one is there 
to help; even on the once festive Halloween night children are not present.  Even in “safe” 
suburbia, the community has fragmented to the point that the safety of children trick or 
treating cannot be guaranteed (Ferguson, 1994; Paul, 1994).  The crisis of contemporary 
childhood can be signified in many ways, all of which involve at some level the horror of 
danger faced in solitude.

This crisis of childhood is part imagination, part reality. While children are vulnera-
ble, like all people, to social ills, to the manipulations of unscrupulous adults and power 
wielders, there is a degree of moral panic and general hyperbole in the view that children 
are facing threats from predators unlike anything children have experienced in the histo-
rical past. While certainly not dismissing everyday threats to childhood in the twenty-first 
century, we should be careful to not let hysterics from diverse ideological perspectives 
paint a fear-driven portrait of the social landscape. A balanced view would demand that 
we position the crisis of childhood within the twenty-first social, cultural, and economic 
context. There is no doubt that childhood in Western societies is affected by the decline 
of industrialized economic arrangements.

In such industrialized societies labor was the most important social force for social 
integration. In a post-industrial condition people make life meanings outside the boun-
daries of their work lives. The labor process in this new context plays less and less of a role 
in shaping identity and constructing life experiences. As industrial jobs that lasted a lifeti-
me with pensions and social benefits decline, more women have entered the workforce. 
Buoyed by the women’s movement, more and more mothers have sought work outside 
the home subsequently placing more pressure on fathers to participate in childrearing 
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activities. In such contexts children learn to cope with busy and often preoccupied pa-
rents. Consequently, they become more self-reliant than middle and upper-middle class 
children from previous generations earlier in the twentieth century.

The changing role of women profoundly changes the role of children in contempo-
rary Western societies. Even though more and more women work outside the home, 
this does not lead to a equal sharing of domestic work--women still do more than men 
(DuBois-Reymond, Suenker, and Kruger, 2001). Increasing numbers of single poor wo-
men combine both paid labor and child care without the help of a spouse or partner and 
with little assistance from the state. Without economic or social support women and chil-
dren in these categories have experienced harsher and harsher conditions and less and 
less hope for upward mobility. For middle and upper middle class children these social, 
economic, and cultural trends have sometimes provided them more independence and 
influence in the family. In lower socio-economic circumstances such trends exacerbate 
the effects of poverty and sometimes lead to more neglect and alienation.

In many homes both middle and lower class these larger socio-economic trends ope-
rate to make children “more useful” than they had been throughout much of the twen-
tieth century. As women become more and more embedded in the workplace, traditional 
role expectations continue to erode. Children and youth from the ages of six to nineteen 
in order to make up for these modified familial relationships have taken on more res-
ponsibilities for caring not only for themselves but taking care of their parents as well. 
Studies (Hengst, 2001) illustrate that children increasingly are the family members who 
buy the food. Indeed, the home appliance industry--understanding this trend--is direc-
ting more and more of its advertising budget toward children and youth magazines. In-
dustry demographics tell them that a key and growing segment of those who buy food, 
microwaves, and other kitchen appliances are from this six to nineteen age bracket (du 
Bois-Reymond, Suenker, and Kruger, 2001). This represents a profound change in the 
way children are positioned in the social order.

This change of the social positioning of children holds dramatic implications for the 
education of children. As age boundaries blur, as chronological age becomes less impor-
tant in shaping human abilities and role expectations, the crisis of childhood becomes 
the crisis of education. Children emerging in the new social conditions no longer reflect 
the expectations for childhood embedded in the structures and organization of schools. 
“New children” who experience more adult-like roles in other phases of their lives may 
not react positively to being treated like “children” in the classroom. Teachers who infan-
tilize their elementary students may be shocked by the resentment independent chil-
dren direct back toward them. Indeed, such dynamics already occur as teachers voice 
complaints about “children who talk like adults and have little or no respect for their de-
mands.” What teachers sometimes perceive as impudence and a lack of respect may be 
as much a reflection of independent, self-sufficient children reacting to forms of regula-
tion that they experience in no other aspect of their lives.  We see this redirect of anger to 
teachers and adults in media representations of children and youth.  A saavy kid is often 
in complete control of not only her or his own destiny, but that of a family or possibly the 
school or entire community.  The knowing kinderculturated youth of the new millennium 
walks a balance beam of complexity as the naïve being promoted by caregivers and tea-
chers and as the in-control leader of the covert ops of being a kid in today’s society.

In this changing social context of childhood many scholars (Casas, 1998; Hengst, 
2001) are making the argument that children are far more cognitively capable than tradi-
tionally maintained by developmental psychology. The world of electronic media along 
with these changing notions of the social role of the child has expanded what Lev Vygots-
ky referred to as the zpd (zone of proximal development)--the context which facilitates 
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the learning process--of contemporary children. In the zpd individuals learn to take part 
in social and cultural activities that catalyze their intellectual development. In the me-
dia created electronic zpd with its videos, TV, computers, video games, Internet, popu-
lar music, and virtual realities children learn to use the tools of culture, e.g., language, 
mathematics, reasoning, etc… (Fu, 2003). The skills learned may or may not be abilities 
valued by the school. They are valuable abilities nonetheless. 

When sociologists, psychologists, and cultural scholars examine what children are 
able to construct employing the symbols and tools of mediated culture, they realize how 
sophisticated and intellectually advanced children’s abilities can become in this new zpd. 
This electronic kinderculture has quickly become a new culture of childhood learning. 
Indeed, the space within with many contemporary children play is the same domain in 
which their parents work. Children access these national and international information 
networks using the same tools as their parents. In this new domain of learning many 
children free themselves from the educational project of modern Western societies. 
Many children in Western societies are no longer learning along a pre-planned program 
of selected exposure to the adult world by adults. Instead they are accessing previously 
considered “adult” information via electronic media. As this takes place, such children 
are freed from particular parental norms and parental regulations common to bourgeoi-
se culture. A child cultural aesthetic develops that eschews cultural products provided for 
the purposes of education and refinement. Kinderculture thus emerges and is produced 
around the new childhood desire for independence and resistance to things adult. Tradi-
tional forms of school learning become less and less important and less applicable to the 
needs of these new children (Hengst, 2001). Thus, childhood is perceived in crisis because 
it resembles nothing most people have ever seen before.

Corporate educators

The corporate production of popular kinderculture and its impact on children is a cen-
tral concern of this book. Such an effort falls under the umbrella term, cultural pedagogy.  
Cultural pedagogy refers to the idea that education takes place in a variety of social sites 
including but not limited to schooling.  Pedagogical sites are those places where power 
is organized and deployed including libraries, TV, movies, newspapers, magazines, toys, 
advertisements, video games, books, sports, etc. . . .  Our work as education scholars, 
we believe, demands that we examine both school and cultural pedagogy if we are to 
make sense of the educational process (Giroux, 1994).  Operating on the assumption that 
profound learning changes one’s identity, we see the pedagogical process as one that 
engages our desire (our yearning for something beyond ourselves shaped by the social 
context in which we operate, our affective investment in that which surrounds us), cap-
tures our imagination, and constructs our consciousness.  The emergence of cultural stu-
dies (Grossberg, 1995) has facilitated our effort to examine the cultural practices through 
which individuals come to understand themselves and the world that surrounds them 
(McLaren, 1995).  Supported by the insights of cultural studies, we are better equipped 
to examine the effects of cultural pedagogy with its identity formation and its production 
and legitimation of knowledge, i.e., the cultural curriculum (Kasturi, 2002).

The organizations that create this cultural curriculum are not educational agencies, 
but rather commercial concerns that operate not for the social good but for individual 
gain.  Cultural pedagogy is structured by commercial dynamics, forces that impose 
themselves into all aspects of our own and our children’s private lives (Giroux, 1994).  
Patterns of consumption shaped by corporate advertising empower commercial institu-
tions as the teachers of the contemporary era.  Corporate cultural pedagogy has “done 
its homework”--it has produced educational forms that are wildly successful when jud-
ged on the basis of their capitalist intent.  Replacing traditional classroom lectures and 
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seatwork with dolls with a history, magic kingdoms, animated fantasies, interactive vi-
deos, virtual realities, kick boxing TV heroes, and an entire array of entertainment forms 
produced ostensibly for adults but eagerly consumed by children, corporate America has 
helped revolutionize childhood.

Such a revolution has not taken place in some crass manner with Leninesque corpo-
rate wizards checking off a list of institutions they have captured.  Instead, the revolution 
(contrary to the 60s idiom) has been televised, brought to you and your children in vi-
vid technicolor.  Using fantasy and desire, corporate functionaries have created a pers-
pective on the world that melds with business ideologies and free market values.  The 
worldviews produced by corporate advertisers to some degree always let children know 
that the most exciting things life can provide are produced by your friends in corporate 
America.  The economics lesson is powerful when it is repeated hundreds of thousands 
of times.

While researching schools/education and corporate childhood, I became seasoned 
in the corporate interventions by brands like Pizza Hut (reading program), McDonald’s 
(A students), and Nike (most school sports teams).  It is also a time where publishing 
companies create curriculum for students, with little or no educational/academic input.  
Certainly, No Child Left Behind was a reflection of the agenda created by McGraw Hill 
in the 1990s.  Pearson Publishing has been retained to redesign the entire State of New 
York’s primary curriculum, without one academic or school teacher on the design team. 
Up until this point, Disney has always had a hegemonic hold on children’s culture through 
the participation of both families and teachers.  It has never been unusual to walk into a 
primary school, really anywhere in the world, and to spy bulletin boards, reading charts, 
and classroom assignment ledgers thematically displayed by Mickey, Donald, or a prin-
cess.  In schools that claim a diverse and multicultural view, one will see representations 
of Mulan, Pocahontas, and Aladdin proclaiming that It’s a small world after all.  Disney 
has recently taken the grandiose step to create dIsney englIsH

One of the most profound events of the last century in world history in general and 
certainly in the history of childhood involves the successful corporation commodification 
of childhood. Not only did corporate marketers open a new market but they helped ge-
nerate a body of meanings, cultural practices, and ideological understandings that conti-
nue to shape our world and children around the planet (Cook, 2004). By gaining access to 
children advertisers found out early in the twentieth century not only could they induce 
children to buy more but they could get children to nag their parents to consume more 
(Spigel, 1998). Though many argue to the contrary, it seems increasingly obvious that a 
large percentage of children and young people in the twenty-first century are enthusias-
tic participants in consumer society. In recent polls they express the belief that having 
more money would most improve their lives. Concurrently, they express great faith the 
American economic system. Increasing numbers of children and young people own more 
than one credit card and many own stocks. Corporate power wielders have worked hard 
to win such perspectives and orientations among the young. Indeed, consumer capita-
lism has succeeded in ways unimagined by previous advocates, as more and more chil-
dren and young people come to hold the values and ideological dispositions that serve 
the best interests of corporate leaders (Spigel, 1998; Allen, 2003).

In an interesting and insidious way the marketers and children enter into an unspoken 
alliance that helps children escape both the control and the educational-developmental 
agenda of middle- and upper-middle-class parents. Video games, Internet, Instant Mes-
saging, TV, music CDs with earphones, and movie videos help create a personal, seclu-
ded domain for children free from direct parental regulation. Of course, many parents 
find such independence frightening and many understandably worry about children be-
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coming targets for advertising and marketing. While many concerned individuals have 
expressed anxiety over what they thought was corporate advertising’s violation of the 
social contract protecting the sanctity of childhood, others such as David Buckingham 
(2000) have argued that such fears are overblown. Children, Buckingham maintains, pos-
sess the ability to discern advertising strategies early in their lives and can thus protect 
themselves from corporate exploitation. Moreover, Buckingham posits, there is no evi-
dence that indicates that advertising makes children more materialistic than they would 
have been otherwise. In an empirical research context Buckingham’s assertion is a safe 
one. Since no one knows how children would have been otherwise, it is empirically im-
possible to prove such an assertion either true or false. 

 
The argument made in this volume maintains that it is our parental, civic, and profes-

sional responsibility to study the corporate curriculum and its social and political effects.  
Indeed, we maintain that as parents, citizens, and teachers we must hold corporations 
accountable for the pedagogical features of their activities, for the inderculture they 
produce. We must intervene in this cozy relationship between popular culture and pe-
dagogy that shapes our identities.  In the interest of both our children and the larger 
society we must exercise our personal and collective power to transform the variety of 
ways corporate power gained via its access to media oppresses and dominates us.  We 
must cultivate an awareness of the ways cultural pedagogy operates so that we can scold 
when appropriate and rewrite popular texts when the opportunity presents itself. Kinder-
culture is primarily a pedagogy of pleasure, and, as such, cannot be countered merely by 
ostracizing ourselves and our children from it.  Strategies of resistance must be formula-
ted that understand the relationship between pedagogy, knowledge production, identity 
formation, and desire.  This book attempts to open a public conversation about the effect 
of Kinderculture as the central curriculum of contemporary childhood.

the Cultural studies of Kinderculture

Questions concerning kinderculture and its relationship to cultural pedagogy can be 
clarified and discussed within the academic field of cultural studies.  This book resides at 
the intersection of educational/childhood studies and cultural studies.  Attempts to defi-
ne cultural studies are delicate operations in that the field has consciously operated in a 
manner that avoids traditional academic disciplinary definitions.  Nevertheless, cultural 
studies has something to do with the effort to produce an interdisciplinary (or counter-
disciplinary) way of studying, interpreting, and often evaluating cultural practices in his-
torical, social, and theoretical contexts.  Refusing to equate “culture” with high culture, 
cultural studies attempts to examine the diversity of a society’s artistic, institutional, and 
communicative expressions and practices.  Because it examines cultural expressions of-
ten ignored by the traditional social sciences, cultural studies is often equated with the 
study of popular culture.  Such an equation is misleading; while popular culture is addres-
sed by cultural studies, it is not its exclusive concern.  Indeed, the interests of cultural 
studies are much broader including in particular the “rules” of academic study itself--i.e., 
the discursive practices (tacit regulations that define what can and cannot be said, who 
speaks and who must listen, and whose constructions of reality are valid and whose are 
unlearned and unimportant) that guide scholarly endeavor.

Thus, cultural studies holds exciting possibilities for new ways of studying educa-
tion childhood education specifically, with its attention to the discursive dynamics of the 
field.  How do children embody Kinderculture?  How do the power dynamics embedded 
in Kinderculture produce pleasure and pain in the daily lives of children?  How do cri-
tically-grounded parents, teachers, child psychologists, and childhood professionals in 
general gain a view of children that accounts for the effect of popular culture in their 
self-images and world views?  Such questions open new domains of analysis in childho-
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od studies, as they seek out previously marginalized voices and the vantage points they 
bring to both the scholarly and practioner-based conversation (Grossberg, 1995; Nelson, 
Treichler, and Grossberg, 1992).  While we are enthused by the benefits of cultural studies 
of childhood, we are simultaneously critical of expressions of elitism within the discourse 
of cultural studies itself—a recognition made more disturbing by cultural studies’ claim to 
the moral high ground of a politics of inclusivity.  Unfortunately, the study of children has 
traditionally been regarded as a low-status exercise in the culture of academia.  So far, at 
least, the field of cultural studies has reproduced this power/status dynamic in its neglect 
of childhood study.  Indeed, few students of cultural studies have targeted children as 
the subjects of their scholarship.  Kinderculture attempts to address this absence and 
promote new literature in the area.

to study Popular Culture
 
The study of traditional forms of kinderculture, fairy tales for example, have gran-

ted scholars insights into hard-to-reach domains of child consciousness.  Moreover, the 
more disturbing and violent the fairy tale, some would argue, the more insight into the 
“primitive” feelings that arise and shape us in early childhood and, in turn, in adulthood.  
The connection between kinderculture and childhood desire/feeling blows the rational 
cultural fuse, thus connecting adults to the lebenswelt (life world) of children and gran-
ting them better access to childhood perceptions (Paul, 1994).  Not only does the study 
of children’s popular culture grant insights into childhood consciousness, it also provides 
new pictures of culture in general.  Kinderculture, in this context, inadvertently reveals at 
a very basic level what is disturbing us in our everyday lives, what irritants reside at the 
level of our individual and collective subconsciousness.

the Power and Pleasure of Kinderculture

Our objective in this book is to promote understandings of kinderculture that lead 
to smart and democratic pedagogies for childhood at the cultural, familial, and school 
levels.  Cultural studies connected to a democratic pedagogy for children involves inves-
tigations of how children’s consciousness is produced around issues of cultural expecta-
tions for children, social justice and egalitarian power relations.  Thus, our analyses focus 
on exposing the footprints of power left by the corporate producers of kinderculture and 
their effects on the psyches of our children.  Appreciating the ambiguity and complexi-
ty of power, our democratic pedagogy for children is committed to challenging ideolo-
gically manipulative and racist, sexist, and class-biased entertainment for children.  It 
is equally opposed to other manifestations of kinderculture that promote violence and 
social and psychological pathologies.  Children’s entertainment like other social spheres 
is a contested public space where different social, economic, and political interests com-
pete for control.  Unfortunately, Americans are uncomfortable with overt discussions of 
power.  Such unease allows power wielders to hide in the recesses of the cultural and 
political landscape all the while shaping cultural expression and public policy in their own 
interests--interests that may conflict with those of less powerful social groups such as 
children.

We are not good students of power.  All too often references to power are vague to 
the point of meaninglessness in the worst literature produced by critical scholars.  For the 
purpose of clarification, when we refer to power wielders we are not merely referencing 
a social class or a category of human beings.  Picking up on John Fiske’s (1993) use of the 
term “power bloc,” we are referring to particular social formations designated by race, 
class, gender, and ethnicity which hold special access to various resources (e.g., money, 
information, cultural capital, media, etc.) that can be used for economic or political gain.  
Power, as we use the term, involves a panoply of operations that work to maintain the 
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status quo and keep it running with as little friction (social conflict) as possible.  There-
fore, it is beneficial to those individuals and groups who profit most from existing power 
relations to protect them from pests like us.  When studying this power-bloc, we employ 
Fiske’s notion that it can be better understood by “what it does than what it is” (p. 11).  
Importantly, our use of the concept of the power-bloc in the production of kinderculture 
is not meant to imply some conspiracy of diabolical corporate and political kingpins chur-
ning out material to harm our children.  Rather, our notion of the power-bloc revolves 
around alliances of interests that may never involve individual relationships between re-
presentatives of the interests/organizations in question.  Power-bloc alliances, we belie-
ve, are often temporary, coming together around particular issues but falling apart when 
the issue is no longer pertinent.

If one perceives power to be a complex issue, she will encounter little disagreement 
from us.  Power and power-bloc alliances are nothing if not complex and ambiguous.  
But because of the power-bloc’s contradictions and emphemerality, it is never able to 
dominate in some incontestable manner.  Along the lines of its contradictions may exist 
points of contestation that open possibilities of democratic change.  Larry Grossberg 
(1995) contends that since power never gets all it wants, there are always opportunities 
for challenging its authority.  In this context we begin our study of the corporate produc-
tion of kinderculture, analyzing the ways power not simply represses the production of 
democratic artifacts but the way it produces pleasure for children.  If power was always 
expressed by “just saying no” to children’s desires, it would gain little authority in their 
eyes. The power of Disney, Mattel, Hasbro, Warner Brothers, and McDonald’s is never 
greater than when it produces pleasure among consumers.  Recent cultural studies of 
consumption link it to the identify formation of the consumer (Warde, 1994; Kincheloe, 
2002), meaning that to some degree we are what we consume.  Status in one’s sub-cul-
ture, individual creations of style, knowledge of cultural texts, role in the community of 
consumers, emulation of fictional characters, internalization of values promoted by po-
pular cultural expressions all contribute to our personal identities.  Popular culture provi-
des children with intense emotional experiences often unmatched in any other phase of 
their lives.  It is not surprising that such energy and intensity exert powerful influences on 
self-definition, on the ways children choose to organize their lives.

Obviously, power mixed with desire produces an explosive cocktail; the colonization 
of desire, however, is not the end of the story.  Power enfolds into consciousness and the 
unconsciousness in a way that evokes, no doubt, desire but also guilt and anxiety.  The in-
tensity of the guilt and anxiety a child may experience as a result of her brush with power 
is inseparable from the cultural context in which she lives.  Desire in many cases may 
take a back seat to the repression of desire in the construction of child consciousness/un-
consciousness and the production of identity (Donald, 1993).  The cocktail’s effects may 
be longer lasting than first assumed, as expression of the repression may reveal itself in 
bizarre and unpredictable ways.  To make this observation about the relationship among 
power, desire, and repression of desire and the way it expresses itself at the psychologi-
cal level is not a denial of human agency (self-direction).  While the power-bloc has suc-
cessfully commodified kinderculture, both adults and children can successfully deflect 
its repressive elements.  The role of the critical childhood professional involves helping 
children develop what John Fiske (1993) calls the affective moments of power evasion.  
Using their abilities to “re-read” Disney films along fault lines of gender or to re-encode 
Barbie and Ken in a satirical mode, children take their first steps toward self-assertion 
and power resistance.  Such affective moments of power evasion certainly do not cons-
titute the ultimate expression of resistance, but they do provide a space around which 
more significant forms of critical consciousness and civic action can be developed.
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needed:  media and Popular Cultural literacy 
 
The information explosion, the media saturation of contemporary Western societies 

with its access to private realms of human consciousness has created a social ***vertigo.  
This social condition labeled by Baudrillard as hyperreality, exaggerates the importance 
of power wielders in all phases of human experience.  Hyperreality’s flood of signifiers in 
everything from megabytes to TV advertising diminishes our ability to either find me-
aning or engender passion for commitment.  With so much power-generated informa-
tion bombarding of senses, adults and children lose the faith that they can make sense 
of anything (see Kincheloe, 1995 for an expansion of these themes).  Thus, the existence 
of hyperreality forces us to rethink our conversation about literacy.  Children, who have 
been educated by popular culture approach literacy from a very different angle.  Media 
literacy becomes not some rarefied add-on to a traditional curriculum but a basic skill 
necessary to negotiating one’s identity, values, and well being in power-soaked hype-
rreality.  In many schools such ideas have never been considered not to mention seriously 
discussed. Media literacy, like power, is not viewed in mainstream circles as a topic for 
children (or even adults). The same educators who reject the study of media literacy or 
kinderculture are the ones who have to cope with its effects.

As Donaldo Macedo and Shirley R. Steinberg contend in Media Literacy:  A Reader 
(2007), a critical understanding of media culture requires students not simply to deve-
lop the ability to interpret media meanings but to understand the ways they themsel-
ves consume and affectively invest in media. Such an attempt encourages both critical 
thinking and self-analysis, as students begin to realize that everyday decisions are not 
necessarily made freely and rationally. Rather, they are encoded and inscribed by emo-
tional and bodily commitments relating to the production of desire and mood, all of 
which leads, in Noam Chomsky’s famous phrase, to the “manufacture of consent.” These 
are complex pedagogical and ideological issues and they demand rigorous skills of ques-
tioning, analyzing, interpreting, and meaning making. Contrary to the decontextualized 
pronouncements of developmental psychology, relatively young children are capable of 
engaging in these cognitive activities (Nations, 2001). Of course, in the contemporary 
right-wing, test-driven educational context such abilities are not emphasized, as memo-
rization for standards tests becomes more and more the order of the school day.

The political dimension of our critical pedagogy of childhood requires developing 
and teaching this media literacy. Such a literacy respects children’s intellectual ability 
to deal with the complexities of power, oppression, and exploitation, as it refuses to 
position them as innocent, passive, and helpless victims. In an era where children can 
instantaneously access diverse types of information, they need the ability to traverse 
this knowledge terrain in savvy and well-informed ways. A critical pedagogy of child-
hood finds this approach much more helpful than pietistic right wing efforts to censor 
potentially offensive data from innocent childhood eyes. In their effort to perpetuate 
the discourse of childhood innocence right-wing child advocates maintain a positivist 
developmentalist view that media literacy is irrelevant because children do not have the 
intellectual and emotional maturity to understand TV advertising and subtle marketing 
appeals (Cassell and Jenkins, 2002). As much as the advocates of childhood innocence 
might with for it, children in the twenty-first century are not going to return to the mythi-
cal secret garden of innocence. For better and worse children now live in a wider, infor-
mation saturated adult world. The authors of Kinderculture believe that the best thing we 
can do in this circumstance is to prepare children to cope with it, make sense of it, and 
participate in it in ways that benefit everyone (Vieira, 2001).

In this context our critical politics of kinderculture reemerges. Childhood has always 
been shaped by a potpourri of adult desires and childhood fantasies. The difference bet-
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ween childhood in hyperreality and in other places and times is that in the electronic, 
mediated world of the present era these desires and fantasies have been commodified 
and play themselves out in the corporate produced children’s culture central to this book. 
A critical politics of childhood recognizes these unique and complex dimensions of kin-
derculture and in this understanding develops new and exciting ways for families, edu-
cators, and the society-at-large to care for and nurture children. Understanding that the 
positivist developmentalist paradigm always underestimated the abilities of children, 
advocates of a critical politics of childhood help children develop the strategies and skills 
necessary for social reform and the pursuit of justice (Jenkins, 1998; Cannella and Viruru, 
2002). In this context educators, psychologists, sociologists, parents, and other citizens 
can reflect on children’s activities represented by many as “misbehavior.” Can we empa-
thize with children who are positioned as self-directed agents in one social domain and 
incompetent adults in need of constant surveillance and punitive regulation in another? 
Can we understand the difficulty of dealing with such contradictions in one’s everyday 
pursuits? A critical politics of childhood urges us to take such questions seriously. Indeed, 
the authors and editors of Kinderculture maintain that a politics of childhood involves far 
more than just protecting children. As we reconsider the notion of competence, advoca-
tes of a critical politics of childhood work to ensure children can use their abilities in a way 
that improves their quality of life (Casas, 1998).

television ad Complexity

Commercial TV in America has always been structured by conflicting demands of 
commerce and democracy.  Any study of kinderculture will find these competing dyna-
mics at work at various levels of the texts examined.  When analysts and consumers be-
gin to understand the cultural authority mustered by children’s TV and other entertain-
ment forms, the bifurcated imperatives for the medium begin to take on unprecedented 
significance.  The democratic moments of TV are profound but far too rare.  The exposure 
of the insanity of Joseph McCarthy, the evils of racial segregation, the perils of pollution, 
the most obvious abuses of patriarchy, the inhumane excesses of Vietnam, and the cri-
minality of Watergate undoubtedly represented the zenith of TV’s democratic impulse.  
The unfortunate consequence of such successes has been corporate constraint and go-
vernmental regulation of TV attempts to replicate such achievements.  When such me-
dia management is combined with TV’s tendency to fragment and decontextualize the 
issues it does choose to cover, events are often stripped of their meaning.  Children (and 
adults) who depend heavily on TV for their entertainment and thus their worldviews are 
cognitively impaired by this dynamic (Kellner, 1990, Hammer and Kellner, 2009).  Make 
no mistake, TV’s curriculum for children is not crafted by media moguls’ fidelity to the 
principles of democracy.  Commercial concerns dictate media kinderculture--profit mar-
gins are too important to dicker around with concerns for the well being of kids.

The society’s most important teachers don’t ply their trade in schools, just as the 
nation’s “official” children’s policy is not constructed by elected officials in Washington, 
D.C. America’s corporate producers of kinderculture are the most influential pedagogues 
and children’s policy makers. Henry Giroux (2004) writes of the blurring boundaries bet-
ween entertainment, education, and commerce, as Disney Imagineers inject their tea-
chings into the dream world of children.  There is nothing transparent about children’s TV 
or movies--clear messages are being delivered to our children with the intent of eliciting 
particular beliefs and actions that are in the best interests of those who produce them.  
Bifurcated as TV’s imperatives may be, democracy takes a backseat to the logic of capi-
tal.  In comparison to the promotion of the multiple “products” of kinderculture, child ad-
vocates have limited access to the airways.  Those corporations who advertise children’s 
consumer paraphernalia promote a “consumption theology” that in effect promises re-
demption and happiness via the consumptive act (ritual).  Such advertising and pleasure 
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production grant a direct line to the imaginative landscape of our children--a mindscape 
that children use to define their view of the society and self.

Thus, child professionals and parents must understand that humans are the histori-
cal product of the mechanisms of power--an appreciation often missed in the everyday 
world.  This paradox of human consciousness confounds observers with its Zen master 
double-talk--folks make culture, yet culture makes folks.  Meaning emerges from this 
maze at the level of the social, and individual consciousness is shaped by this interaction 
and the ways of seeing (ideologies) it produces.  As a social and ideological phenomenon, 
consciousness is constructed not simply by its contact with culture but by an interaction 
with a view of culture--a view “edited” by ideological refraction.  Refraction involves the 
manner in which the direction of light is changed when it passes through one medium to 
another--for example, from a crystal to a wall.

 
The refracted light we see on the wall is different from the light that originally en-

countered the crystal--one aspect of the light’s “reality” has been displaced.  Ideology is 
like the crystal in that it refracts perceptions of the lived world.  This is not to say that the 
light (world perceptions) prior to its encounter with the crystal (ideology) is some God-
like, pristine light (reality).  Our view of ideology understands that no transcendental, to-
talizing view of the light (reality) exists--we always perceive it from some position in the 
web of reality.  Leaving our metaphor behind, the salient point here is that kinderculture 
serves as a mechanism of ideological refraction--a social force that produces particular 
meanings that induce children (and adults) to interpret events within a specific range of 
possibilities (Thiele, 1986; Donald, 1993; Mumby, 1989).

Kinderculture, like all social texts speaks with an authorial voice that is either up-
front or covert about its ideological inscription (Lincoln, 1995).  Not surprisingly, corpo-
rate-produced kinderculture chooses The Price is Right’s covert ideological door number 
three.  In this way kinderculture colonizes consciousness in a manner that represses con-
flict and differences.  Thus, the critical childhood professional understands ideology, its 
refraction, its effect on consciousness construction as the conceptual basis for his or her 
effort to expose kinderculture as a politically pristine, uncontested sphere of social acti-
vity.  Just as classroom teaching and the school curriculum are never simply neutral, dis-
interested messengers/transmitters of data, corporate kinderculture harbors an agenda.  
Our recognition of, say, McDonald’s family values-promoting ad campaigns of the early 
Reagan years and the company’s financial ties to the right-wing of the Republican Party 
is important to our understanding of the way politics works and the context within which 
kinderculture is conceived and displayed. 

Such a recognition does not necessarily mean that we deprive our five-year-olds of 
their Happy Meals or their fascination with the Hamburglar.  Our understanding of the 
patriarchal depiction of Kevin’s (Macauley Culkin) mother as failed caretaker of children 
in the Home Alone movies while excusing his equally culpable father of blame for his part 
in the abandonment grants insight into the way misogyny is transmitted across genera-
tions.  It doesn’t mean that we have to, as gender police, bar our eight-year-olds from 
renting the movie.  Maybe an explanation of what is happening along gender lines and a 
mutual celebration of Kevin’s self-sufficiency may turn Home Alone into a positive expe-
rience of (as our daughter puts it) “family bondation.”

Childhood professionals have not traditionally been students of power—but given 
the power of kinderculture, they now have to be.  As students of the power dynamics 
of children’s popular culture, parents and professionals begin to understand the actions 
of children from a new perspective.  Given their power to sink their Kinderculture deep 
into the private lives of children, the corporate producers of Kinderculture constantly 



- 88 -

destabilize the identity of children.  At the same time, however, new products—toys, mo-
vies, TV, video games, fashion, texts—attempt to restabilize new identities through the 
consumptive act.  The study of power vis-à-vis children and contemporary Kinderculture 
provides a conceptual tool for criticizing social, economic, and political practices and ex-
plaining the ways young people’s life choices are restricted. Artifacts of culture whether 
they are toys or automobiles have always worked to help us create ourselves and our 
social affiliations. 

Our task as kinderculturalists is to expose these invisible yet influential forces, the 
micropractices that shape our children’s lives.  Our task is complicated by the fact that 
those practices which are the most visible and unquestionable in common sense ob-
servations of children at play are those most fully saturated by the humidity of power.  
The ability to appreciate these realities provides us the wisdom to distinguish between 
just and unjust kindertexts, manipulative and liberatory corporate activities. Thus, em-
powered we can begin to piece together the complex and often ambiguous ways that 
corporate actions modify children’s behavior, the ways advertising and its promotion of 
childhood hedonism produce an ethic of pleasure and a redefinition of authority.  Such 
issues reside at the core of who we are as a people and who we want to become (Kellner, 
1992; Wartenberg, 1992; Seiter, 1993; Ball, 1992; Grossberg, 1995; McCarthy, 1992; Aber-
crombie, 1994; Steinberg and Kincheloe, 2004; Steinberg, 2008).

Kinderculture and Corporate Power

The study of power and kinderculture reveals insights into American politics that 
may at first glance seem only incidental to parents and child professionals--especially 
those of the positivist paradigm.  When one begins to explore child activist avenues, he or 
she is immediately confronted with the concentration of power into fewer and increasin-
gly corporate hands.  Such a reality cannot be ignored by child advocates and concerned 
parents, since the corporate-dominated power-bloc is unafraid to retaliate against tho-
se who would question the impact of its products. In light of the failure of oppositional 
institutions to challenge corporate hegemony, corporations to a large extent have free 
reign to produce almost any kinderculture that is profitable.  Of the 7,000 interest orga-
nizations that are active in Washington, D.C., most are business or corporate-sponsored.  
Public-interest organizations are typically outnumbered ten-to-one in formal congres-
sional proceedings on regulatory issues.  The anti-democratic implications of the system 
with its corporate curriculum designed to adjust public opinion to support business agen-
das are chilling (Greider, 1992).

This expansion of corporate power has occurred over the last couple of decades.  
When pollsters in the 1970s uncovered a decline in public confidence in businesses and 
corporations, corporate leaders jumped into action.  To counter public perceptions of 
themselves as greedy and uninterested in the public good, corporations dropped ex-
tra hundreds of millions of dollars into public relations advertising designed to promo-
te corporate images and ideological dispositions.  Designed to engineer consent these 
legitimation ads focused on treasured common experiences in our lives, family, child-
hood, and parental events in particular.  Among many others, the Ethan Allen furniture 
company latched on to the family, childhood, and parental triad, attaching its corporate 
identity to a right-wing notion of traditional family values.  The Ethan Allen legitimation 
ads talked about the rise of juvenile delinquency and its threat to those of “us” who care 
about “our” children.  Our treasured ways of raising our children, the ads asserted, are 
under threat by an unidentified group who just don’t care about traditional family values 
and the sanctity of old-fashioned ideals.
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Joe Kincheloe’s chapter on McDonald’s family values-oriented legitimation ads in this 
volume documents one of the highest expressions of the corporate colonization of family 
values and parental and child consciousness.  In one particular McDonald’s ad a young 
boy and a younger girl stroll along a tree-lined trail in a park.  The camera watches them 
walk away from the TV viewer.  The small girl runs to catch up with her big brother.  Both 
are wearing oversized baseball uniforms with Tigers spelled across their backs.  With ba-
seball caps worn backwards, they are obviously “adorable” American children.  The little 
sister loves her older brother who waits for her when she gets too far behind and allows 
her to grab his baseball shirt-tail for her support on the way home.  The music-over sings 
“you, you’re the one. Your moms and dads and brothers, sisters and sons. We’re stronger 
for each other.”  The attempt here, of course, is for McDonald’s to connect its image with 
the best interests of children and to legitimate itself as a company with a heart, an or-
ganization that would never do anything not in the best interests of the family.  Viewers 
don’t have to remember the specifics of the ad for it to work as McDonald’s intended--
the emotional valence it imprints, the positive connection between treasured childhood 
memories and the golden arches is all that matters in the legitimation strategy.

Corporations and the free enterprise system that protects their right to operate 
in the best way they see fit make possible these warm, familial moments of our lives.  
Maybe “we” should protect them from those meddlers who want to regulate them and 
interfere with all the good that they do.  Of course, the truth is obviously irrelevant in 
these legitimation ads.  Indeed, General Motors was audacious enough in the early 1980s 
to run a multi-million dollar ad campaign demonstrating the extraordinary amount of 
input line workers had in the automobile production decision-making process. As far as 
McDonald’s veracity, Kincheloe reveals founder Ray Kroc’s demands that McDonald’s 
employees keep concern for their families far down the list of their priorities if they ho-
ped to climb Kroc’s corporate ladder. McDonald’s corporate culture is by no means uni-
que in the pantheon of American corporations.  Indeed, the decline of particular forms 
of traditional family life and the safe climate for children is a casualty of corporate de-
velopment (Goldman, 1992).  After the end of World War II corporate America pursued 
a variety of policies jeopardizing traditional family arrangements including everything 
from its expectations of employees, the promotion of hedonistic and individualized life 
courses, opposition to government aid to families fragmented by economic need, to the 
promotion of childhood consumption designed to pit children versus parents and parents 
versus children in a battle for consumer satisfaction.  Despite all of this, the legitimation 
ads have worked well enough to protect companies from calls for some authentic form 
of social responsibility.

Changed:  Childhood and youth
 
There is no doubt that childhood has changed, often as a result of its contact with 

kinderculture and other, more adult, manifestations of media culture.  While all audien-
ces of popular culture play an important role in making their own meanings of its texts, 
kinderculture and adult popular culture exert specific affective influences, mattering 
maps that emerge in the social contexts in which children encounter it. Since parents 
are no longer in control of the cultural experiences of their children, they have lost the 
role that parents once played in shaping their children’s values and world views. In the 
1920s, for example, with the protected childhood firmly established middle- and upper 
middle-class children had few experiences that fell outside of either parental supervision 
or child-produced activities shared with other children. Since the 1950s more and more of 
our children’s experiences are produced by corporations--not as much by parents or even 
children themselves. TV shows, movies (now on pay/cable TV), Internet, video games, 
and music (with earphones that allow seclusion from adults) are now the private domain 
of children. The key theme of this book rests here: traditional conceptions of childhood 
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as a time of innocence and adult-dependency have been undermined in part by children’s 
access to popular culture.

Children no longer live in the so-called secret garden of childhood. This is very dis-
turbing to the elements of the culture that constructed the mythology of such a garden. 
In this new social space children possess an open door to the adult world. Through this 
door they see images and hear messages constantly delivered about a variety of topics 
(Vieira, 2001; Hengst, 2001). While some scholars argue that such mediated access is not 
real access, such observations imply a positivist epistemological notion that there is only 
one true understanding of the adult world. David Allen (2003) writes:

I have often observed that the fascination children experience in watching TV is con-
nected to the promise that many of the mysteries of adult life are bound to be revealed 
by simply watching more. But just how many? The contrived stories on television that 
children see so often take back with one hand what they offer with the other. Kids may 
enjoy the feeling they have access but in reality they don’t.

When children participate in “real life” adult activities, do they have access to the 
adult world? Are their constructions of such events the “correct” ones? What exactly 
counts as a real revelation of adult life? The most profound experiences human beings 
encounter are all “mediated” in some manner. Of course, actual media experiences invol-
ving TV, computers, videos, video games, etc. continue to increase in number and show 
no sign of abating in the future (Spigel, 1998). All people’s access to the world, not just 
children’s, is affected by these media. Instead of denying the reality of such experiences, 
it is better to understand how they filter and construct our view of the world and oursel-
ves and whose interests they serve. Unfortunately, this is not a form of literacy deemed 
to be very important by political and educational leaders in the U.S. in particular in the 
contemporary era.

the Post-Postmodern Childhood dilemma
 
Such a new reality presents adults (parents and teachers in particular) with a complex 

problem that we once called “The Dilemma of the Postmodern Childhood.”  Contempo-
rary children’s access to commercial kinderculture and popular culture not only motiva-
tes them to become hedonistic consumers but changes the nature of their relationship 
to adults. Advocates of traditional family values and severe discipline for children unders-
tand that something has changed, that for some reason their authority has broken down. 
Such advocates often attribute the breakdown of authority to feminism and its encoura-
gement of mothers to pursue careers outside of the home and to permissive liberals who 
oppose corporal punishment and other harsh forms of child control--but they are wrong.  
Adult authority over children, no doubt, has broken down but not because of feminist 
mothers or wimpy liberals. Children’s access to the adult world via the electronic me-
dia of hyperreality has subverted contemporary children’s consciousness of themselves 
as incompetent and dependent entities. Such a self-perception does not mix well with 
institutions such as the traditional family or the authoritarian school, institutions both 
grounded on a view of children as incapable of making decisions for themselves.

Why do children often seem so defiant to many adults, so hard to control in the 
first decade of the twenty-first century?  The answer involves the fact that they don’t 
see themselves in the same way as adults in these institutions view them.  Postmodern 
children are not accustomed to thinking and operating as little tykes that need adult per-
mission to operate.  We understand that not all children react to kinderculture and their 
access to popular culture in this way, for diverse groups of children will respond diffe-
rently. The reality remains, however, that adults have lost the authority they used to have 
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because they knew things that sheltered kids didn’t.  Adult information is uncontainable; 
children now see the world as it is--or at least how it is mediated by corporate informa-
tion producers. Daily examples of the effects of children’s information access and the 
new view of themselves it produces are ubiquitous.  In the Home Alone movies Macauley 
Culkin’s Kevin character is constantly embarrassed and bothered by adult assumptions 
that a ten-year-old is a child. In the Problem Child movies, the problem child performs 
“knowing looks” for the camera (and his fellow kids-with-adult-knowledge), indicating 
his adult-take on an unfolding situation. In the Spy Kids trilogy of the early twenty-first 
century the spy kids are the ones with the greatest abilities to perform dangerous and 
ingenious acts of espionage. Movie depictions of this real-life change in the social role of 
children dominate kids’ movies from the early 1970s to the present.

This change in children’s access to adult knowledge about the world and the changes 
in the nature of childhood that it produces have undermined the conceptual/curricular/
managerial bases on which schooling has been organized.  We do not believe it hyperbo-
lic to argue that in light of these cultural changes schools must be reconceived from the 
bottom-up. Presently, the school curriculum is organized as a continuum of experience 
developmentally sequenced as if children learned about the world in school in progres-
sive increments. Right-wing efforts to protect outmoded school organizations and the 
traditional notions of childhood that come with them are ultimately doomed to failure. 
Bush’s No Child Left Behind reforms of the first decade of the twenty-first century, and 
the Race to the Top Obamized-competitions with their standardized and fragmented 
knowledge and promotion of low-level cognition attempt to protect an innocent and di-
sempowered childhood with a positivistic vengeance.

We cannot protect our children from knowledge of the world hyperreality has made 
available to them. Such a task would demand a form of sequestration tantamount to 
incarceration.  The task that faces us is intimidating but essential. Advocates of a critical 
politics of childhood must develop education, parenting skills, and social institutions that 
will address this cultural revolution in a way that teaches our children to make sense of 
the chaos of information in hyperreality. In this context school becomes not as much an 
institution of information delivery as a hermeneutical site--that is, a place where me-
aning is made, understanding and interpretation are engendered.  The task is difficult but 
roadmaps to negotiate it are already being produced (see Kincheloe, 1995, 2001, 2003 for 
a detailed picture of what this meaning making education might look like).

There is no doubt that children are at the center of an information revolution--they 
understand it better than anyone else, they are connected to one another by it, and 
their self images and view of their social role are altered by it. Educators, psychologists, 
sociologists, parents, and citizens in general must come to terms with these realities. 
Presently, many political and educational leaders are fighting such changes, resisting 
them at every opportunity. Of course, advocates of a critical politics of childhood must 
be careful not to overstate the impact of technology on the nature of childhood. Techno-
logy like any other structural force does not determine everyday life. Instead, it interacts 
with a variety of social and cultural contexts and diverse individual agents to produce 
an interactive social process. We can see this interactive process in twenty-first century 
kinderculture with the diverse and idiosyncratic responses to children’s interaction with 
technology. Nevertheless, this interaction of children and technology has produced pro-
found--but not uniform--social changes. It is the responsibility of those concerned with 
the welfare of children to understand the impact of these changes and what it means for 
young people to construct social spaces (cyber- and other knowledge-locales) outside of 
traditional forms of adult control (Jenkins, 1998; Vieira, 2001, Steinberg 2010).
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In a recent marketing report entitled, Power to the Children advertising experts argue 
that children have never had more social, political, and economic power than in the pre-
sent. Because of their computer and Internet skills, many children are obtaining power 
from their parents who are still uncomfortable with cyber-technologies. Because of these 
realities, the advertisers contend, marketing strategies to both adults and children must 
change immediately--children must be viewed and approached in a more empowered, 
adult-like manner (Veira, 2001). Hyperreality has helped construct this new childhood. 
Operating in addition to TV, radio, video and CDs as yet another site of knowledge and 
social access, the Internet creates the possibility for children to move farther outside the 
orbit of adult regulation. Children using the Internet can not only access even more adult 
secrets but produce secrets of their own as they create virtual children’s cultures via we-
bsites and webspaces inaccessible to technologically challenged adults.

Here in cyberspace we find the ultimate contemporary expression of the dilemma 
of the postmodern childhood. Cyberspace offers unlimited possibilities for changing 
children’s relationship with adults. By way of Internet usage--for example, in chat rooms-
-children can impersonate adults (and adults can impersonate children), creating in the 
process an often disconcerting type of child-adult interaction. Thus, in this social space 
children can assume adult powers in not only chat rooms but in economic transactions 
and other situations. While there is a playful dimension of Internet usage that promotes 
the blurring of age distinctions between adults and children by promoting “juvenation,” 
the “adultification” dimension of children’s Internet activity is certainly very important 
(Vieira, 2001; Kasturi, 2002; Cannella, 2002). Whatever process dominates an Internet 
interaction, it certainly creates a new relationship between children and adults and new 
dilemmas in the postmodern childhood. Whatever direction these social dynamics ulti-
mately take, a new day for childhood has arrived.

grownups just Hate Kids
 
The post-postmodern child is worldly, often presented in popular culture as a “smart-

ass.”  As know-it-all wise guys, such children are often easy for adults to hate--a theme 
Joe Kincheloe discusses movies portraying children over the past several decades.  Chil-
dren with power are especially threatening to adults--a fear that manifests itself parti-
cularly in horror films since the early 1970s.  The Exorcist which presented the evil child, 
Regan, as a monster in need of punishment encouraged an entire school of evil children 
movies including, The Omen, It’s Alive, It Lives Again, Firestarter, Children of the Corn, 
Halloween, The Brood, etc. . . . The precocious child is a threat to what Valerie Polakow 
(1992) calls the order paradigm, a way of seeing that demands pedagogical adheren-
ce to the established positivist developmental sequence and reward for the docile and 
obedient student. Indeed, there is something frightening to the established order about 
the child-savant who learns about life “out of sequence” from TV, the Internet, and other 
electronic media.  Independent and self-sufficient youths with an “inappropriate” insight 
into the adult world constitute the monsters in the evil children movies. This fear and 
sometimes hated of the worldly child creates yet a new dimension of adult-child relation-
ships in the new childhood.

Rhoda, the precocious child murderer in The Bad Seed is simply “too adult” in her fre-
quent manifestations of self-control and self-discipline. A conversation between Rhoda’s 
mother and Miss Fern, the head mistress of Rhoda’s private school is revealing:

Mother:  I don’t know how to say it, but there’s a mature quality about her [Rhoda] 
that’s disturbing in a child, and my husband and I thought that a school like yours where 
you believe in discipline and the old-fashioned virtues might, well, perhaps teach her to 
be more of a child.
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Miss Fern: Yes, yes, I know what you mean.

It is interesting that Miss Fern, a stickler for strong discipline, is agreeing with the 
mother that Rhoda needs to be less mature.  Concurring with the mother without equi-
vocation, Miss Fern tacitly shares the mother’s recognition that Rhoda’s evil revolves 
around her maturity, her precociousness. Rhoda’s mother and Miss Fern see their roles 
as re-establishing control of Rhoda in an adult-child power hierarchy. The recent film 
history of demonization of such children is impressive: the six-year-old murderer in Ha-
lloween; in Firestarter the power of the young female protagonist, Charley, is best used in 
the destruction of those around her; in The Other the evil child kills his father and carries 
around his severed finger; the rebellious students portrayed in The Exorcist are objects of 
revulsion who must be controlled at any cost (Paul, 1994).

The list could continue--obviously, something involving fear of knowledgeable chil-
dren is being expressed in these films, these cultural artifacts. An important theme in the 
recent history of childhood thus emerges: parents becoming fearful of the latent mons-
ter in all children, a parental fear of what their children may become. The middle class 
and positivist concern with order and equilibrium is reasserted in light of these repressed 
parental fears. The precocious child must be rendered obedient, the body must be re-
gulated in the it’s-for-your-own-good discourse of justification. Parental fears find legal 
expression in new laws defining new classes of juvenile crime, making public juvenile re-
cords, establishing boot camps for young criminals, outlawing the scale of spray paint 
to curb graffiti, and eliminating age guidelines in treatment of youth offenders (Vogel, 
1994). Recently published children’s books attempt to frighten precocious children who 
become “too big for their britches” into not only obedience but a new form of depen-
dency. Written to counteract too much child identification with Macauley Culkin’s preco-
cious, independent, and successful Kevin character in Home Alone, Francine Pascal, Molly 
Mia Stewart, and Ying-Hua Hu’s Ellen is Home Alone (1993) paints a gruesome picture 
for children who want to stay home alone. Her message is simple and straightforward: 
staying home alone is scary; as a child you are incompetent; if you try to act like an adult 
you will be severely punished; if you resist parental control you may DIE.  Stewart’s infan-
tiphobia and the “hellfire pedagogy” she uses to enforce discipline is not unlike Jonathan 
Edwards imagery of children in the hands of an angry God or the conclusion of The Bad 
Seed where the precocious Rhoda is killed by a lightening bolt.  Disney’s Hannah Mon-
tana represents the new breed of brat in the knowing machinations of a tweenish girl:  
while undercover as a sweet kid, she gossips and manipulates her way through life, and 
this time, comes out on top.  Balancing the collective consciousness of the Home Alone’s 
generational mistakes of being repressed for being smart asses, the new kid is a sweet 
smart ass, and much more sneaky.

anti-Kid agenda
 
The double-speak of the right-wing call for family values is in actuality a misleading 

code for an anti-family and children agenda. It is an expression of fear of the empowe-
red, agential child and the new childhood discussed here. The anti-family reality of fa-
mily values establishes discouraging obstacles for working-class families--working single 
mothers in particular--and great suffering in the everyday lives of their children.  In the 
Reagan-Bush revolution of the 1980s,the Gingrich-Dole insurrection of the mid-1990s, 
and the W. Bush right-wing agenda of the first decade of the twenty-first century family 
values were used as a cover for greed and excess and mean-spirited punishment of the 
poor.  With the Obama years, the discourse of family values has been quieted, and the 
conversation has taken hold at the grassroots kid level.  Chastity circles and Hard as a Nail 
groups have circled the right-wing wagons of children and youth.  Taking the notions of 
fundamentalist Christianity in hand, kids are policing themselves in creating a new mo-
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rality.  One which claims abstinence and innocence, but contradicts itself through corpo-
rate inspired booty clothing, sexual innuendo and language, and sexting.  As a smokes-
creen for more malevolent goals, the discourse of family values has served the right-wing 
agenda gloriously.  Providing the facade of concern, conservatives are able to convince 
millions of Americans that new monies for education, anti-poverty programs, and chil-
dcare are pointless when the real problem is the absence of family values. A central but 
often unasked question involves how many families struggling in poverty would be saved 
if they embraced traditional family values.  The answer: very few.  To understand the 
economic problems that plague an alarming proportion of America’s children one must 
explore a panoply of structural changes in the global economy in the 1970s, 1980s, 1990s, 
and the first decades of the twenty-first century. Traditional family values and structures 
characterized by working fathers and homemaking, childcaring mothers are inconsistent 
with changed economic realities.  Stay-at-home fathers, double and triple job-holding 
mothers may often replace the notion of who makes up a family.

The family, Norman Denzin (1987) reminds us, has been a locale of political and ideo-
logical struggle since the late eighteenth century. Such struggles worked in the second 
half of the twentieth century to reveal to many observers that the all-American nuclear 
family is no longer the social norm. Such a structure is not now nor may never have been 
the familial model experienced by most Americans. In the present era the nuclear family 
is a site of submerged hostilities as precocious, empowered children wrestle with their 
parents for adult privileges and material goods. The Home Alone and Spy Kids movies, 
for example, work diligently to cover-up the familial fault lines introduced by the plots. 
As a result, screen play writers and directors must walk a political tightrope over a can-
yon of family and children-related issues. The seismic waves emanating from these fa-
mily battles, from the fear of precocious, empowered children are clearly reflected by 
the right-wing family-values rhetoric. Precocious behavioral problems, the conservative 
argument goes, are the direct product of a liberal age of permissiveness. Such problems 
of undisciplined youth, the right maintains, are especially prevalent among the poor and 
the non-white, and the only way to deal with these “sociopaths” is to get tough (Grif-
fin, 1993). With the help of feminists in particular, the story continues, family values and 
traditional family structures continue to erode to the point that jailing youth is our only 
alternative to utter chaos. Thus, a juveniphobia is deployed for political capital. In this 
juveniphobic context the rhetoric of family values does not connote a loving, supportive 
approach to child advocacy.

The political climate for children is indeed.  Incarceration for criminal children is vir-
tually antithetical to crime prevention, rehabilitation, or the reduction of repeat offenses.  
Juveniles in adult institutions are five times more likely to be sexually assaulted, twice 
as likely to be battered by institutional staff, and fifty percent more likely to be beaten 
with a weapon than young people in juvenile facilities. Repeat offenses by juveniles in 
adult institutions is significantly higher (Vogel, 1994). Equally depressing is the discour-
se of many liberal child-advocacy groups premised on a positivist instrumental view of 
children that demands public investments in children must eventuate in quantitative 
cost-benefit outcomes. In this context childhood intervention programs are invaded by 
unending tests for academic progress, social appropriateness, crime reduction, and de-
creased welfare dependency. Such a positivist mind-set is often indifferent to the need 
for a quality childcare system in a nation where over half of children under six-years-old 
have working mothers. Funds for such a service are withheld on the family-values belief 
that mothers, not child care workers (or husbands) should care for their children at home.  
Thus, right-wing pro-family policies continue to throw up obstacles for working families, 
single-mothers in particular, that cause children to suffer unnecessarily (Polakow, 1992; 
Books, 2002).
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justice and Kinderculture

Any analysis of childhood must attend to questions of race, class, and gender-related 
injustice that plague segments of kinderculture’s child audiences and shape the format 
of the media, print, and interactive dimensions of kinderculture. From the perspective of 
many poor, minority, and immigrant children, the world they have been encouraged to 
trust no longer works.  Poor children have seen their dreams stolen from them, replaced 
by a hopelessness that narrows their choices and undermines their sense that their ac-
tions can make a difference. Youth suicide was not even a category before 1960; by the 
1980s it was second to “accidents” as the leading cause of death among young people. By 
the 1990s suicide among kids was described as an epidemic. What kind of hopelessness 
must a child feel to take his or her own life? By the time many children enter middle 
school, they are world weary, drained of a sense of possibility. Many have heard it all, the 
charlatans with their manipulative pseudo-hope grounded on everything from televan-
gelism to drugs to schooling (Ferguson, 1994; Gaines, 1990; West, 1993). Kinderculture 
must often provide a welcomed escape from such harsh realities--no wonder TV viewing 
time is so high among poor and dispossessed children.

These sobering descriptions of marginalized children’s experiences are not to be 
found in corporate-produced kinderculture. Too often kinderculture refuses to challen-
ge patriarchal power structures or provide alternative vantage points on the world. The 
“good guys” of kinderculture are too often white males who fight the good fight for neo-
imperialist causes.  The advertising of children’s consumer products that supports TV 
programming for kids is uncritical of the gross economic inequalities that characterize 
it (Seiter, 1993). In the name of a common culture kinderculture ignores experiences of 
economic inequality and lived understandings of oppression endured by too many chil-
dren. Here questions of children’s differences in opportunity and privilege are erased. 
An important distinction here involves the fact that cultural racial differences may be 
represented by TV, movie, or print producers, but they are dehistoricized and stripped of 
any depiction of the power differences that cause suffering among marginalized children 
and their parents.

The TV heroes of kinderculture are typically inscribed with dominant and mains-
tream cultural values.  As white, male, classless (read middle class) protagonists, they 
carry WASP values to violent villains who remarkably often are non-white or non-Ameri-
can.  White heroes frequently are provided with a non-white or female sidekick to overtly 
signify the value of diversity--a strategy that covertly registers the need for white male 
control of a diverse society (Fiske, 1993).  Thus, the presence of difference can be noted 
in kinderculture; indeed, advertisers and marketers have enthusiastically embraced di-
fference from exoticized Jamaican Barbies to ethnic snack foods. Mattel’s multicultural 
Barbies or American Girl Doll’s Addy constitute a corporate “containment policy” not this 
time of Communism but of creeping multiculturalism. A post-Fordist niche marketing 
strategy is at work here that uses diversity as a method of reaching beyond standardized 
mass production’s economies of scale. It is, however, a safe, common-culture type of di-
versity that sanitizes and depoliticizes any challenge to the harmony of the status quo.

racialized Kinderculture
 
Analysis of commercials on cable TV for children and Saturday morning network 

programs reveals advertising set in a WASP-oriented middle-class reality.  The homes 
that serve as backdrops for toys are spacious with kid-dominated play areas--suburban 
utopias.  Casts for the ads are reported by talent agents to be chosen around the “all-
American” standard of appearance (read white).  When non-whites are cast they fre-
quently are placed in the periphery (the left third of the TV screen) of the action, leaving 
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leading and instigating roles to white boys.  Black characters in children’s commercial 
often dance and play basketball and often display vivacious and loose characteristics-
-they are not the scholars, the kids with a secure vocational future.  McDonald’s more 
than most children’s corporations employs African American children in its ads. Often 
non-white children in McDonald’s commercials are shown on the edges of the TV pic-
ture slightly out of focus. Outside the conscious realization of their viewers, children’s 
commercials that use non-white actors reproduce racial hierarchies that privilege whites. 
In one McDonald’s ad connecting the corporation to traditional family values the lyrics 
“families like . . .” of the “song-over” are visually accompanied by a picture of an early 
century immigrant family arriving in America.  By the time the song’s lyrics get to “. . . 
yours” the visual scene has shifted to a WASP upper-middle class family.  While the brow-
ning and blacking of commercials and toys has begun to emerge, the inclusion of cultural 
difference is silenced.  The immigration diaspora brings children who have left a familiar 
culture to a new children’s culture to which it is clear, they do not belong.While referen-
cing the great American melting pot, the commercial covertly labels “your” family, the 
normalized all-American family as white and upper-middle class (Seiter, 1993; Goldman, 
1992; Steinberg, 2001, 2008).

gendered Kinderculture
 
It is amazing with all the gender analysis and reconceptualization that has taken pla-

ce over the last several decades kinderculture can remain as gender-differentiated as it 
has. While the gender analysis of popular culture advances and grants important insights 
into media-constructions of gender, kinderculture continues to promote delineated gen-
der roles. Advertising for girls toys has changed little since the 1950s--missing are the 
allusions to how well the toy stoves provide training for home economics and the de-
mands of motherhood. Similarly, toy ads for boys have witnessed only minor alterations 
in the last forty years. The adult male voice-over is gone, but close ups of the toys and 
boys’ voices making engine and weapon sounds effects continue uninterrupted. Boys still 
become one with their toys, while girls take care of theirs--ever the adoring spectators 
of their dolls in girl commercials. In Disney animated films, as Henry Giroux points out in 
his chapter, girls and women are depicted within constrictive gender roles.  In The Little 
Mermaid and The Lion King women characters are subordinate to men: Ariel, the Mer-
maid, appears to be on a liberatory journey against parental domination, but in the end 
gives up her voice in a deal to trade her fin for legs so she can pursue her fair prince; in 
The Lion King all leaders are male, recipients of patriarchal entitlement. After King Mu-
fasa dies, the duplicitous Scar becomes the new monarch. The lionesses are powerless, 
granting Scar the same deference as they had Mufasa. The female lions have no agency, 
no moral sense--they are merely backdrops to the action which the males initiate and 
in which they take part. Similar gender dynamics are present in Aladdin and Beauty and 
the Beast.

At work in these films and other manifestations of kinderculture is a hegemonic mas-
culinity. Such a patriarchal form obviously holds serious implications for women, but it 
distorts male development as well. Boys are encouraged by various forms of the kinder-
culture curriculum to assume patriarchal roles that allegedly entitle them by birthright 
to define reality and enjoy the rewards of privilege through their domination of subordi-
nates. Such an identity, unfortunately, is often formed through the young boy’s denial of 
his connections with other people. Conservative-oriented American patriarchal culture 
defines manhood in terms of separation and self-sufficiency--the Clint Eastwood charac-
ter comes to mind in his man-with-no-name, High Plains Drifter movies. Here was a man 
who was such a loner he had no use for a name. Setting the standard for male disconnec-
tion, Eastwood’s characters in this genre repressed their hurt feelings and learned to hide 
and disguise them from the world. Indeed, in hegemonic masculinity the only approved 
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techniques for dealing with one’s emotions involve evasiveness, bravado, boasting, blus-
ter, lying, and various forms of aggression--the “how long” and “how many” motif. In the 
attempt to master such techniques young boys in our culture begin to cultivate a “cool 
and detached male pose” around the time they enter the fifth or sixth grade.  In its fullest 
manifestations such a pose negates public emotional display--obviously crying is for-
bidden and even smiling and displays of enthusiasm are restricted (Nightingale, 1993).

The emotional repression and lack of interpersonal connection that this hegemo-
nic masculinity breeds among boys creates severe social dysfunctionality. Boys who are 
unable to deal with emotional conflict and the interpersonal dynamics of family and peer 
relationships grow up to be men who have difficulty loving. They often become the types 
of men who leave and/or abuse their wives and families—an ever-growing trend in the 
last third of the twentieth and the first part of the twenty-first centuries. Such social psy-
chological issues push the kinderculture gender curriculum to the front burner. A home or 
school curriculum that takes kinderculture seriously involves children in the recognition 
and analysis of such gender issues and their effects on the pedagogical formation of their 
own and other individuals’ self-concepts. 

understanding Kinderculture
 
What often inhibits understanding of the pedagogical power of popular culture in 

general and kinderculture in particular involves this society’s failure to recognize that 
dominant power plays an exaggerated role in the shaping of personal experiences. This 
relationship is so apparent that it is often lost in its obviousness (Grossberg, 1995). Power 
produces images of the world and the people who inhabit it that help make meaning for 
those who receive the images. The films, books, video games, and TV shows of kinder-
culture shape the way white children, for example, understand the poor and racially mar-
ginalized--and in turn how they as white people come to recognize and act on their own 
privilege. Language patterns connect with this production of images to reinforce power’s 
influence, its ability to provide the context in which children encounter the world. The 
advent of electronic hyperreality has revolutionized the ways knowledge is produced in 
this culture and the ways children come to learn about the world.  Parents and educators 
need to appreciate the nature of this revolution, children’s relationship to it, and its role 
in identity formation. Simple condemnation of kinderculture a la Republican politicians 
accompanied by calls for censorship is insufficient; equally ineffective is a policy of be-
nign neglect. Concerned individuals should begin with an attempt to understand these 
dynamics in all their complexity and ambiguity, followed by an effort to involve themsel-
ves in the public conversation about them. In this context adults may come to appreciate 
the fact that postmodern children’s confusion and identity-disorientation may be a rea-
sonable reaction to the incongruity between kinderculture’s and schooling’s positioning 
of children.

rethinking education
 
As we begin to understand these issues, the need for a reconceptualization of child-

hood education presents itself.  At the foundation of this rethinking is the rejection of a 
child psychology predicated on the adjustment of children to the existing social order. 
Valerie Polakow (1992) argues that this adjustment psychology demands an “order ideo-
logy of schooling” that is structured around the removal of the child from any experience 
of conflict.  Inherent in this psychological model is an infantilization impulse that denies 
children the autonomy to make decisions about issues that affect their lives and to nego-
tiate their relationships to conflicting imperatives.  Rejection of the order ideology does 
not mean that we embrace anarchy but instead understand and learn even to appreciate 
the desire, the libidinal impulse that begins to bubble in childhood reaching full expres-
sion in adolescence. 
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Kinderculture in this context does not incite rebellion or violence, it pokes and irri-
tates the beast of desire--an affective force that is present in romantic love, the bond 
between parent and child, advertising, fast food, Internet chat rooms, movies, TV shows, 
and video games (Ventura, 1994). A critical pedagogy of childhood is aware and unafraid 
of childhood desire, often connecting it to children’s efforts to understand the world and 
themselves. As Paulo Freire maintained years ago a critical childhood education is in-
terested in the knowledge and intuitions children bring to school. In hyperreality such 
a pedagogical principle means that educators are obligated to study kinderculture, its 
effect on its consumers, and its relationship to desire. If we are interested in knowing 
our children, such a pedagogy provides us a direct line into their consciousness as well 
as their perceptions of themselves, the world, and even us (adults). What happens when 
children nurtured by kinderculture encounter the certified knowledge of the school?  The 
answer to such a question leads us to new forms of learning, new insights into the cons-
truction of contemporary childhood around which we can restructure schools and rethink 
the role of parenting in hyperreality.

Jane Kenway and Elizabeth Bullen (2001) convincingly maintain that education sys-
tems have not been very concerned with the new paradigm of childhood studies, es-
pecially its analysis of the impact of globalized hegemonic culture on the formation of 
children’s identity. Schools have ignored the implications of this and other dimensions 
of the new childhood for thinking about the purpose of schools in the first decade of 
the twenty-first century. Instead, Kenway and Bullen conclude that many school systems 
around the world have moved in an opposite direction, retreating to a form of hyper-po-
sitivism that abstracts children from the world in the name of teaching to high standards 
and basic knowledge. In this process they accomplish neither the former or the latter. It 
is important to reiterate that contemporary schooling, especially in the U.S., have sought 
to use the classroom as the bulwark of the old positivist order. In this configuration the 
child is positioned as an incompetent, dependent, and passive entity who is regulated 
and socialized as she passes through determined developmental stages. 

There is evidence (duBois-Reymond, Suenker, and Kruger, 2001) that while even pa-
renting styles on the part of many parents have evolved in relation the agential child, 
education in its mainstream articulation has resisted such changes. Thus, the gulf bet-
ween childhood schooling and children’s lives out of school grows wider in hyperreality. 
As more and more of their learning takes place in out of school leisure activities, in edu-
tainment in particular, schools are perceived by children as more and more anachronistic 
and quaint. Schools and too many educational experts seem all too disinterested in the 
ways children use technology for recreation, communication, relationship and communi-
ty building. Educational and political leaders often seem more threatened than amazed 
by children’s accomplishments in computer technology and forms of techno-literacy and 
knowledge production. Traditional conceptions of intergenerational divisions of intellec-
tual labor in this context have been shaken like a monkey on a fuzzy tree. Indeed, a cen-
tral tenet of kinderculture and its critical pedagogy of childhood involves first, the reas-
sessment of the everyday activities, cognitive processes, social and cultural experiences, 
and political positioning of contemporary children. Secondly, such a pedagogy demands 
the serious analysis of the relationship between these dynamics and the assumptions of 
childhood education.

Of course, kinderculture’s critical pedagogy of childhood is not reticent about pro-
viding its “take” on this relationship. Our pedagogy for the new childhood moves away 
from the unproblematized transmission of dominant cultural norms and knowledges 
toward the development of cognitive skills and abilities that empower students to

• teach themselves to become rigorous scholars
• make sense of the mass of information with which they are confronted in                

hyperreality
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• understand regardless of their social location questions of power and justice
• gain social mobility from marginalized and disempowered locales
• become good citizens, agents of democracy in an anti-democratic era
• make sense of complex real life situations from which advocates of childhood 

innocence might try to protect them
• and communicate their insights as children unabashedly to a variety of au-

diences.

Kinderculture’s depiction of these disjunctions between the policy drift of school 
pedagogy vis-à-vis outside of school learning raises questions among many about the 
efficacy of schooling and the benefits of deschooling. The critical pedagogy of childho-
od is dedicated to the notion of universal public schooling that is intimately connected 
to informal, out of school learning. While we are harshly critical of the contemporary 
right-wing co-option of public schooling, we have not given up on the possibilities offe-
red by public education. Most teachers care deeply about what is best for children but are 
pushed and pulled by myriad forces working for disparate goals and political agendas. 
Central to any reasonable reform of schooling is the understanding of the social, cultu-
ral, and psychological dimensions of the new childhood and the ways right-wing reforms 
attempt to “recover” an older notion of childhood. In this context the issues raised by 
Kinderculture are central not only to the state of childhood in the twenty-first century 
but also to the future of public education itself.

A form of this chapter will appear in the 3rd Edition of Kinderculture:  The Corporate 
Construction of Childhood.  Boulder, Co:  Westview Press:  2011.
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resumo. Minha intenção nesse artigo é problematizar como as crianças estão sendo educadas através das 
diferentes pedagogias visuais que circulam cotidianamente dentro e fora das escolas. Minhas reflexões são 
decorrentes de uma pesquisa participativa que envolveu escolas e professoras de educação infantil em Porto 
Alegre – RS. Pode-se dizer que esta educação se faz tanto em planejamentos pedagógicos, quanto em uma 
embalagem de alimentação com personagens da Turma da Mônica, ou uma releitura da obra de Monet ou 
de um desenho pronto para pintar encontrado em publicações direcionadas às crianças. Tais práticas peda-
gógicas imagéticas, entre outras, são apoiadas por discursos de especialistas, referendadas por documentos 
oficiais e disseminadas em revistas e livros.
Palavras-chaves: pedagogia da visualidade, educação infantil, cultura visual

abstract. This paper aims at rethinking about how children are daily taught through different art pedagogies 
inside and outside schools. My reflections stem from participatory research involving schools and e children’s 
education teachers in Porto Alegre (RS). One can say that this kind of education is shaped in pedagogical plan-
ning and a Turma da Mônica character food package, a rereading of Monet’s work or a picture to colour in editions 
aimed at children. These imagetic teaching practices are backed up by expert discourses, referred to in official 
documents, and spread in magazines and books. 
Keywords: visuality pedagogies, children’s education, visual culture

resumen. Mi intención en este artículo es discutir cómo los niños van siendo educados a través de diversas 
pedagogías visuales que circulan a diario dentro y fuera de las escuelas. Mis reflexiones son resultado de una 
investigación participativa que involucró escuelas y profesores de educación infantil en Porto Alegre – RS, 
Brasil. Se podría decir que esta educación se lleva a cabo tanto en la planificación educativa, como en un 
envase de alimentos con los personajes de Mónica y su pandilla, o una lectura de la obra de Monet o un dibujo 
para colorear en publicaciones dirigidas a los niños. Estas prácticas de enseñanza visual, entre otras, son com-
patibles con los discursos de expertos, con el aval de documentos oficiales y divulgados en revistas y libros.
Palabras clave: pedagogía de la visualidad,  pedagogía del arte, educación infantil, cultura visual

Introdução

Minha intenção, neste artigo, é entender como as imagens no contexto escolar vão 
sendo pedagogizadas nas escolas infantis, pois percebo, em pesquisas realizadas como 
no trabalho de supervisora de estágio da Faculdade de Educação, que no âmbito destas 
instituições, as imagens são utilizadas para ensinar algo para as crianças. De muitas ma-
neiras, as imagens adquirem um caráter pedagógico nas instituições de ensino, sendo 
que muitas vezes as professoras não se dão conta das ações educativas desenvolvidas 
pelas diferentes imagens. Vejo que há uma pedagogia da visualidade em curso, consti-
tuída em diversas instâncias e que se refaz nos contextos educacionais contemporâneos. 
Estas reflexões decorrem de pesquisas de campo desenvolvidas em diferentes escolas 
infantis de Porto Alegre, RGS, Brasil. Nas pesquisas constatei que não existem limites 
tão demarcados entre os modos com que as instituições escolares e as pedagogias cul-
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turais lidam com o universo imagético, embora reconheça que o universo escolar tenha 
suas maneiras específicas de lidar com as várias modalidades e tradições culturais das 
imagens. 

educação visual na contemporaneidade

As imagens sejam do mundo físico, das representações, do imaginário simbólico, se-
jam da virtualidade, nos constituem sem nos darmos conta do quanto elas contribuem na 
formulação dos nossos modos de ver o mundo. Como Vitor Ramil poetiza na letra A ilusão 
da casa, as imagens não nos dão descanso: vivem no ar da sala, vivem enquanto falamos. 
O roçar das imagens se faz em todos os lugares, elas solicitam, inquietam, desestabili-
zam, transformam, emocionam, incitam desejos e nos levam a conhecer outros mundos. 
As imagens também produzem saberes e cegueira, pois estamos tão acostumados com 
a abundância que precisamos de mais imagens, provocando assim, paradoxalmente, ex-
cessos e deficiências. Muitas vezes as imagens possibilitam reflexões e desafiam nosso 
imaginário; outras vezes, formulam estereótipos que não conseguimos romper. Para 
Alberto Manguel (2001:27): “Só podemos ver coisas para as quais possuímos imagens 
identificáveis, assim como só podemos ler em uma língua cuja sintaxe, gramática e voca-
bulário já conhecemos”. A afirmativa de Manguel nos faz pensar sobre o quanto estamos 
convivendo, e confinados à imagens que se repetem e reafirmam narrativas semelhantes 
entre si, como, por exemplo, em relação as questões de gênero, étnicas, sociais, culturais, 
entre outras. A reiteração multiplicada de determinadas imagens em diferentes meios 
do que é ser homem, mulher, idoso, jovem, negro, criança, índio, gay, entre outros, faz 
com que este “texto visual” seja reconhecido como “o texto” definidor, reconhecível por 
todos como sendo “a referência” a “norma”, ou mais, como sendo “a realidade”. E nos 
perguntamos: e aqueles que não são visibilizados, os “invisíveis” aqueles que não “aten-
dem” as normatizações, como aprendemos a vê-los? Como os “categorizamos” a partir 
de nossos repertórios, muitas vezes restritos à determinadas configurações? Seriam os 
outros, os  freaks? Para Becker (2009:31)

O outro é o que não segue os padrões preestabelecidos, (ou por opção, ou por 
não poder seguir). Quem são os outros? Ora, os outros são os “diferentes”: os 
mais gordinhos, os que usam óculos de grau, os que não têm celular, videogame, 
mp3,4,5. Outro porque acaba sendo excluído, não aceito, mas, como todos, não 
quer ser o Outro.

Além do universo visual hierarquizar determinadas representações em detrimento 
de outras, provocando binarismos, saliento que devemos levar em conta os modos pelos 
quais as imagens circulam entre nós, na maioria das vezes o universo visual chega “pron-
to”, composto, editado. Neste sentido, penso que as crianças de hoje, em sua maioria, 
nasceram e vivem em um tempo em que nos conectamos mais com as representações 
sobre o mundo do que com os acontecimentos concretos com os quais nos deparamos 
em qualquer esquina de nossa cidade. Um tempo em que nossas relações com o mun-
do dos fatos e das relações afetivas não está mais sendo experienciada pelo corpo, mas 
pelas diferentes “telas” de celulares, PCs, jogos eletrônicos, TVs, vídeos games, entre 
outras telas virtuais. Paul Virilio (1999:36) também aponta os desequilíbrios que os meios 
eletrônicos provocam sobre nossa percepção sobre o mundo e principalmente por nos 
colocar na posição de “observadores”, numa atitude semelhante que temos diante de to-
das as telas que nos contam sobre o mundo, assim, não somos participantes de algo, mas 
espectadores. Sobre como nossa sensibilidade está se configurando nestas interações, 
o autor diz:

A partir de agora assistimos (ao vivo ou não) a uma co-produção da realidade 
sensível na qual as percepções diretas e mediatizadas se confundem para cons-
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truir uma representação instantânea do espaço, do meio ambiente. (...) A obser-
vação direta dos fenômenos visíveis é substituída por uma teleobservação na 
qual o observador não tem mais contato direto com a realidade observada.

A partir das colocações de Virilio, podemos nos perguntar: Como nossos sentidos 
estão sendo fabricados pelas visões editadas dos meios de comunicação? Que sensibili-
dades estão sendo geradas? Que interpretações sobre o mundo estamos realizando via 
“telas”? Que efeitos de realidades estão sendo elaborados a partir destes referentes? Se 
grande parte das crianças são nativos digitatis (PRENSKY, 2001) ou cyberinfantes (DOR-
NELLES, 2005),e nós adultos também, nos tornamos avatares e convivemos com mun-
dos editados, há urgência em (re)pensarmos a educação contemporânea e nessas sen-
sibilidades que estão sendo produzidas. Assim, venho refletindo sobre os modos como 
nossa sensibilidade está sendo configurada em um mundo onde os valores humanos 
estão se modificando, onde a morte e a violência cotidiana são banalizadas e mescladas 
com o último filme violento de Hollywood. O ensino de arte poderá contribuir para que 
a vida possa se tornar mais humana, mais digna? Como o ensino de arte poderá ampliar 
os modos de sentir e de atuar no mundo? Como seria o “ensino de arte” em um mundo 
saturado por imagens? Como o universo imagético, das instalações de Christo, aos gra-
fites e pixacões de uma cidade, às embalagens do Mc Donald’s, nos olham, nos afetam, 
nos (trans)formam?

Constantemente me pergunto: Como poderia, deveria ser o que ainda denomina-
mos de ensino de arte às infâncias realizadas e des-realizadas (NARADOWSKI,1998)? 
Infâncias que operam sobre o mundo através do virtual e não mais sobre um real con-
creto e observável, Crianças que criam vínculos afetivos com os personagens virtuais e 
conhecem o mundo via parques temáticos, games. Crianças que ocupam seus dias com 
atividades cronometradas como as de um executivo: hora da ginástica, do curso de in-
glês, da patinação, natação, etc. Infâncias que não separam o brinquedo do trabalho, 
que assaltam, que pedem dinheiro para se “alimentar” de cola para poder sonhar, que 
fogem de casa para não ser espancada ou abusada sexualmente, que vivem em bandos 
com outras crianças e adultos, que cuidam dos outros irmãos, dos pais e mães, que es-
tão nas páginas policiais, e que frequentam as escolas infantis governamentais. Minhas 
preocupações como formadora de professora se concentram em como estas infâncias, 
e muitas outras, estão sendo vistas, expostas e moldadas pelas materialidades simbóli-
cas que definem seus territórios, além disso, penso sobre as sensibilidades infantis que 
estão se formando nos diferentes contextos sociais, como por exemplo, o que significa a 
violência para uma criança de rua e para minha filha? Como as escolas trabalham com as 
diferentes percepções de mundo das crianças?

Atualmente, as instituições que educam as crianças, mesmo sem se darem conta, e 
as corporações de entretenimento, que ao contrário, percebem os efeitos educativos das 
imagens, promovem uma educação através das imagens. Entendo que esta concepção 
educativa se efetiva porque há uma história construída em torno das imagens, possibi-
litando que os artefatos imagéticos ainda continuem a nos educar dentro e fora dos es-
paços escolares. As pedagogias visuais, efetuadas pela infinidade de imagens, formulam 
conhecimentos e saberes que não são ensinados e aprendidos explicitamente, mas que 
existem, circulam, são aceitos e produzem efeitos de sentido sobre as pessoas. Assim, 
não podemos perder de vista que há uma pedagogia da visualidade em curso, constituída 
em diversas instâncias e que se refaz nos contextos educacionais contemporâneos

Pensar no ensino de um modo geral sob a abordagem dos Estudos da Cultura Vi-
sual é refletir sobre a potencialidade das imagens na constituição da infância e de nós 
próprios como educadores, bem como pensar nos contextos existenciais, muitas vezes 
virtuais, violentos, erotizados das crianças e jovens do hoje. Meu trabalho como profes-
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sora-pesquisadora tem como proposta incentivar modos de expressão visual, refletir e 
problematizar sobre o quanto as imagens elaboram nossa visualidade e, sobretudo, bus-
car alternativas pedagógicas para que as alunas, que posteriormente trabalharão com 
crianças pequenas, possam viabilizar propostas, planos, projetos de trabalho enfocando 
o universo visual, tanto nos modos de entendê-lo, problematizá-lo, quanto nos modos de 
produzir imagens (CUNHA, 2002). 

nas escolas, uma pedagogia da visualidade

“Como suspeitei que aconteceria, o mapa tomou um espaço super significativo na 
aula. As crianças começaram a falar outros lugares que conheciam, entre eles: 
madagascar ( o filme), china (do filme Kung Fu Panda), Índia (da novela ca-
minho das Índias), argentina (pais do técnicode futebol Maradona), antártida 
(Pingüim do desenho Happy Feet). Isso mostra o quanto as pedagogias culturais 
são poderosas e formulam as visões de mundo das crianças Suas associações eram 
baseadas em programas de televisão, cinema, assim decidi partir sobre o que elas 
sabiam e como eu poderia ampliar seus conhecimentos .” ( Excerto do Diário de 
Classe estagiária, 2008)

“Disse às crianças que no outro dia eles iriam conhecer uma artista brasileira que 
havia pintado o Brasil em muitos de seus quadros. E o João Vitor disse:
“-Então ela não fazia desenho livre, né profê? Ela pintava sempre sobre o Brasil, 
assim como o Gabi que só pinta o Ben 10.” ( Excerto do Diário de Classe estagiária, 
2009)

ProFessora: O Van Gogh pintava bonito?
Menina a: Não...ele fazia uns monstros assim...pintava muito feio!
Menina B: O Van Gogh só pintava vampiro...
ProFessora: Vampiro?
Menina a: Morcego...
ProFessora: Como o vampiro da novela5??
Menina a: ...o Bóris mordeu o Zeca!
ProFessora: E o Van Gogh pintava estes vampiros também?
Menino a: Ele pintava vampiro...
Menino B: Ele pintava só morcego...o Chucky...tudo de filme de terror...
ProFessora: Quem é o Chucky?
Menino B: O boneco assassino!!
ProFessora: Ahh...daí vocês lembraram do Chucky quando viram as pinturas 
do Van Gogh...
Menina c: Eu vi o filme do Van Gogh...
Menino B: Eu também...
ProFessora: Por que a gente associou a pintura do Van Gogh a este filme? O que 
tinha de parecido... quando a gente viu a pintura do Van Gogh a gente associou a 
este filme? Por que a gente lembrou dele?
Menino B: Porque ele (Van Gogh) era muito nervoso...
ProFessora: A pintura dele te faz lembrar monstros, por quê?
Menino B: Porque eu pintei e me lembrei...
ProFessora: E tu, V? Tu também acha  isso? Acha que se parece? Por quê?
Menina c: Porque ele pintava o Zeca...
Pesquisadora: Quem é o Zeca?
Menina c: O Zeca do “Beijo do Vampiro”...!!!!

5  o beijo do Vampiro foi uma telenovela brasileira produzida e exibida às 19 horas pela Rede Globo entre 26 de 
agosto de 2002 a 3 de maio de 2003.[ A trama pricncipal girava em torno de um vampiro adulto (Bóris) que pretendia 
transformar um adoslescente (Zéca) em vampiro.
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Menina c: O Bóris...
ProFessora: Como é o Zeca?
Menina c: O Zeca usa uma roupa preta, ou com uma manga curta, com uma calça, 
e o cabelo dele é por aqui e as orelhas dele são compridas...
Pesquisadora: E o Van Gogh pintou o Zeca?
Menina c: Pintou até o Bóris aquele de preto...
Menina c: O Bóris é vampiro e o Zeca é vampiro porque ele tem uma roupa preta...e 
ele tem manga curta e tem uma cabeça de esqueleto na manga curta dele...
ProFessora: Que imaginário...!!!!!
(Excerto do Diário de Campo da pesquisadora, 2003)

Os excertos acima evidenciam o quanto os imaginários infantis estão sendo co-
produzidos pelas imagens das grandes corporações de entretenimento. Edith Derdik 
(1989:53), alerta sobre o quanto os imaginários infantis estão sendo mediados e formula-
dos pelas diversas produções culturais, dizendo que:

Cada vez mais a conduta infantil é marcada pelos clichês, pelas citações e ima-
gens emprestadas.“A TV traz o mundo para você”. O imaginário contemporâneo 
é entregue a domicílio. A criança é submetida a um profundo condicionamento 
cultural, e é sobre estes conteúdos que a criança vai operar. A ilustração, o des-
enho animado, a história em quadrinhos, a propaganda, a embalagem são re-
presentações que se tornam quase realidades. O elefante desenhado é mais ver-
dadeiro e presente do que o verdadeiro elefante que mora no zoológico, onde a 
criança raramente vai. Vivemos hoje sob o signo da ficção e da paródia

Muitos pensadores, entre eles Giroux (1995), Willis (1997), Kincheloe (1997), Stein-
berg (2001), Kellner (1995), Castro (1998), Hernández (2002), Buckingham (2002), Mirzo-
eff (2003), Bujes (2002), Felipe (2003), Dornelles (2005), Cunha (2006) tem refletido sobre 
as pedagogias culturais endereçadas à infância. Tais estudos, em sua maioria, enfocam 
os modos como as crianças estão produzindo seus modos de ser e de ver o mundo, suas 
identidades, sexualidade, subjetividade, conhecimentos e valores nos diálogos com os 
diferentes artefatos culturais que inundam suas vidas. Shirley Steinberg (1997) denomina 
de kindercultura as ações pedagógicas protagonizadas pelos produtos mercadológicos 
das grandes corporações, como os filmes, publicações, brinquedos, entre outras pro-
duções culturais. Nesta perspectiva, a respeito de como a infância contemporânea está 
sendo educada pelos artefatos e pelo mercado, David Buckingham (2002:185) assinala 
que:

(...) a infância — e o adulto —  atualmente está entrelaçada com a cultura do 
consumidor. As necessidades sociais e culturais das crianças se expressam e 
definem inevitavelmente através de suas relações com os produtos materiais e 
através dos textos midiáticos produzidos comercialmente que impregnam suas 
vidas. O significado da infância, como também da “juventude”, se constrói social 
e historicamente, e se trata de um processo onde o mercado comercial desem-
penha um papel cada vez mais importante.

De muitos modos, sutis e explícitos, crianças e adultos estão sendo interpelados por 
uma polifonia de textos culturais, que se articulam uns entre os outros, se encostam, se 
co-produzem nos vários espaços e instâncias sociais, sejam eles os escolares, sejam de 
um shopping center. No campo da Educação Infantil, por exemplo, as salas de aula estão 
repletas de “celebridades” dos desenhos animados, histórias em quadrinhos, animadoras 
de programas televisivos, entre outras, que aparentemente cumprem o papel de esteti-
zar6 estes espaços, entretanto, estas imagens escolhidas e colocadas pelas educadoras 

6  Em Educação e Cultura Visual: uma trama entre imagens e infância, tese de minha autoria, analiso as pedagogias 
efetuadas pelas ambiências, os cenários, da Educação Infantil.
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com o intuito de embelezamento, exercem suas pedagogias no âmbito escolar, dando 
continuidade aos ensinamentos propagados em diferentes mídias e locais.

Entretanto, a educação através das imagens não é um fenômeno da educação in-
fantil atual. A concepção que as imagens servem como forma de educar as crianças pe-
quenas, inicia com John Ruskin, nos Estados Unidos, em meados do século XIX, sua im-
plementação começa na Liga Artística das Escolas Públicas de Boston. Segundo Efland 
(2002:208), Ruskin acreditava que as qualidades estéticas do meio possibilitaria o des-
envolvimento do bom gosto nas crianças, sendo que o desenvolvimento do gosto era 
um elemento fundamental na educação das crianças pequenas para que elas se conver-
tessem em um adulto civilizado. tanto o de crianças, quanto utilizá-las como meio para 
produzir um conjunto de ensinamentos que transforme a criança em um ser munido de 
conhecimentos mais requintados. 

As referências visuais se transformam através do tempo, de reproduções de obras 
de arte para os personagens das grandes corporações de entretenimento, entretanto, a 
intenção de que o espaço adornado por imagens ensina é uma constante no que se refe-
re à escolarização das crianças pequenas. Hoje, nas escolas infantis as imagens da arte 
são escassas, mas marcam sua presença e juntaram-se a elas outros repertórios visuais 
com outros ensinamentos. Mudaram as imagens, mas o propósito de usá-las como um 
instrumento pedagógico permanece. Longe de abandonar a imagem, a Escola integra-a 
e reinstaura as suas funções educativas. E como assinala Buckingham (2002:. 47) em re-
lação aos discursos produzidos por nós adultos sobre a infância: “Estas imagens e es-
tes textos não são somente a encarnação das idéias sobre a infância, são também sobre 
a própria infância de seus autores: os sentimentos de medo, a angústia, a nostalgia, o 
prazer e o desejo. Como tais, nos dizem muito mais sobre os adultos do que sobre as 
crianças.” (tradução minha)

Independentemente dos contextos educacionais, culturais e sociais das escolas, seja 
uma escola infantil privada de classe alta, seja em uma escola pública situada em uma 
vila de catadores de papel em algum lugar do Brasil, perdura ainda a concepção de que 
as imagens adquirem várias funções além daquela inicial do embelezamento. Conforme 
algumas professoras apontam, a presença das imagens nas ambiências serve, também, 
para que as crianças criem vínculos com o novo espaço e com as professoras. De certo 
modo, as imagens indicam para as crianças que elas pertencem àquele grupo, tendo a 
função de dizer às crianças que aquele lugar é delas, assim, o sentido de pertencimento 
se dá através das imagens. As imagens nas ambiências forjam um “mundo”, congregam 
crianças e docentes, pais e comunidade e todos passam a fazer, supostamente, parte 
de um mesmo grupo social. As diferenças são borradas superficialmente e os artefatos 
visuais passam a sustentar as supostas “igualdades”. 

O conjunto de imagens, nas ambiências escolares, constitui uma pedagogia da visua-
lidade, tendo em vista que elas instituem experiências estéticas, éticas, modelam a per-
cepção e as relações com o mundo, contribuem na elaboração do imaginário, modelam 
subjetividades e identidades das crianças pequenas. Denomino de pedagogias visuais 
os processos educativos efetuados pelas imagens e que passam a compor um currículo 
paralelo, dentro e fora das escolas, funcionando como uma espécie de currículo visual. 
Entendo estas imagens como uma modalidade pedagógica, que atua em conjunto com 
outras formas tradicionais de ensinar. Ela é visível em sua materialidade ostensivamente 
exposta e atuante, e oculta aquilo que ela ensina no (in)visível: a produção de significa-
dos, valores, inclusões e exclusões, desigualdades sociais e relações de poder. 

As escolas endossam determinadas imagens, não se dando conta de seus significa-
dos e o que eles produzem nas crianças, como por exemplo, expor a imagem de Cindere-
la e as meninas negras desprezarem seus atributos físicos por serem diferentes daquela 
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representação de Cinderela loura e de olhos azuis da Disney, que reina no espaço da sala 
de aula. Por outro lado, endereçadas aos meninos, temos as imagens dos super-heróis: 
Batmans, Homem Aranha, Hot Wheels, sempre em cenas de ação, onde os personagens 
mostram sua força e sua coragem. Deste modo, os referentes imagéticos Cinderelas ou 
Batmans e outras representações similares que permeiam a cultura infantil, tornam-se 
as “matrizes” nos modos de ser das meninas e meninos.Muito mais do que assinalar as 
oposições binárias entre os territórios do masculino como sendo associados à força e 
energia, e o feminino relacionados à fragilidade e suavidade, os objetos, roupas, cores e 
formas demarcam as relações entre as crianças e os posicionamentos generificados que 
elas assumem entre si, bem como fixam papéis de gênero7. 

As interações constante das crianças, dentro e fora das escolas, com estes reper-
tórios imagéticos se evidencia em suas produções imagéticas - desenhos, pinturas, co-
lagens, montagens tridimensionais - quando elas tentam transferir estas imagens para 
suas produções. 

7  Papel de gênero é um conjunto de comportamentos associados com masculinidade e feminilidade, considerados 
apropriados nos contextos culturais, sociais nos quais foram produzidos Funciona como uma “norma comportamen-
tal”..

Fig 1. Desenhos meninas – 5/6 anos. Fonte própria, 2008

Fig. 2 Desenhos de meninos – 5/6 anos. Fonte própria, 2008
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As pedagogias em arte e as pedagogias da visualidade, composta pelas inúmeras 
imagens disponibilizadas às crianças nas escolas, em paredes, livros, vídeos, propagan-
das, histórias em quadrinhos, entre tantas outras, formam os modos pelas quais as es-
colas infantis trabalham com as imagens, seja nos modos de imaginá-las e configurá-las, 
seja nos modos de entendê-las. 

Considerações finais

As imagens invadem nossas vidas, estão dentro e fora das escolas, suas configu-
rações e ensinamentos são cada vez mais poderosos. Os modos de ver o mundo, a nós 
mesmos e os outros estão sendo modulados pelos vários artefatos visuais, assim, a ques-
tão das imagens e de como estamos elaborando nossa visualidade deveria fazer parte 
das discussões educacionais. 

As imagens nas escolas infantis ultrapassam a finalidade do embelezamento e fun-
cionam como um texto visual, concorrendo com outros modos de ensinar e produzir sa-
beres sobre a infância e sobre como ela deve ser educada. Entender as “atribuições peda-
gógicas” das imagens nas Escolas Infantis é fundamental para que se compreenda como 
a infância está sendo regulada por elas, como as crianças estão sendo constituídas nestes 
espaços educativos e que visões de mundo estão sendo engendradas. Deste modo, é 
necessário pensarmos no contexto educacional o quanto às representações visuais, ins-
critas nos artefatos culturais endereçados à infância, constroem narrativas em torno de 
como e o que estas infâncias são para nós e para as próprias crianças. Muito mais do que 
nos dizer sobre a infância, eles instituem e dão visibilidade a uma infância homogênea 
que passamos a ver como “natural”.

As escolas em geral, e em especial as escolas infantis, poderiam realizar um trabalho 
na contracorrente das pedagogias da visualidade que circulam nos mais variados meios, 
no sentido de pensar estratégias e viabilizar ações para que o olhar possa ser provocado, 
mobilizado, surpreendido, tornando-se crítico e sensível ao mundo, as outras imagens, 
aos outros.
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resumen. Este texto aborda las principales problematizaciones, conceptualizaciones y autoras que constitu-
yen el marco teórico y metodológico del estudio, que se localiza entre el feminismo postestructuralista y los 
estudios de medios/culturales (Valerie Walkerdine, Mieke Bal, Elisabeth Ellsworth). El análisis del shōjo anime 
de Hayao Miyazaki focalizará en los siguientes filmes: Nausicaä del Valle del viento; La princesa Mononoke; 
El viaje de Chihiro; y Ponyo, en el acantilado. La lectura desde el género de sus películas se ha organizado a 
partir de cuatro ejes: la construcción de la subjetividad a través de sus heroínas; la historia preposterada (ci-
tación) como productora de otredad y diferencia; la relación creativa entre fantasía y liminalidad en la crítica 
a la sociedad contemporánea; y, la transformación, la corporeidad y la transitividad que están implicadas en 
la visualidad y la espectatoriedad.
Palabras clave: subjetividad, género, anime, deconstrucción y espectatoriedad.

abstract. This text covers the main problems, conceptualisations and authors making up the theoretical and 
methodological framework of the study, which lies between post-structuralist feminism and media/cultural 
studies (Valerie Walkerdine, Mieke Bal, Elisabeth Ellsworth). The analysis of the shōjo anime of Hayao Miyazaki 
will focus on the following films: Nausicaä of the Valley of the Wind; Princess Mononoke; Spirited Away; and 
Ponyo. The reading of his films from a gender perspective has been organised around four key areas: the con-
struction of subjectivity through his heroines; preposterous history (quotation) used to produce otherness and 
difference; the creative relationship between fantasy and liminality in the critique of contemporary society, and 
transformation, corporeity and transitivity involved in visuality and spectatorship.
Key words: subjectivity, gender, anime, deconstruction and spectatorship.

Introducción

Ponyo en el acantilado llegó como regalo de Navidad para Jana, poco después, Marta 
trajo Mi vecino Totoro, preocupada como estaba buscando alternativas al cine y las series 
de animación que invaden la infancia de nuestra hija. En este artículo analizo el género, la 
visualidad y la construcción de la subjetividad de las niñas, chicas y mujeres en las pelícu-
las de animación de Hayao Miyazaki, desde una visión posthumanista de la subjetividad, 
donde interseccionan los feminismos, el postestructuralismo y los estudios de medios/
culturales. He escrito este artículo a lo largo de un verano, hasta ese momento tan sólo 
había visionado estas dos de películas de Miyazaki. La búsqueda de sus otras películas ha 
sido diversa y durante el visionado, a menudo, me ha acompañado mi hija.1 Para afrontar 
este tema nuevo para mí he consultado guías sobre cine de animación (Costa, 2010), mo-
nografías sobre el estudio Ghibli (Odell & Le Blanc, 2009; Robles, 2010) y sobre Miyazaki 
(McCarthy, 2002). Particularmente, me han sido útiles los análisis de la cultura visual po-
pular japonesa (MacWillians, 2008) y las investigaciones en torno a la identidad y el gé-
nero en el shōjo anime (Napier, 2005; Freiberg, 2006).2 Según Napier, el “anime offers an 
exhilarating vision of difference in which identity can be technological, mythological, or 
simply an ecstatic process of constant metamorphosis” (2005: 292), generando también 
un repertorio de “identidades posibles” para los/as intérpretes. 
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feminismo postestructuralista y estudios de medios/culturales para el aná-
lisis del cine de animación

fantasías de género en la construcción de la subjetividad a través de la 
cultura popular

Cuando empecé a investigar recordé un pasaje autobiográfico de Walkerdine (1998) 
que comienza así:“ella recordaba muy bien El Cid. Charlton Heston y Sofía Loren no eran, 
según el señor Hall, el director del curso, que daba clases de francés en el nivel superior, de 
esa clase de actores que uno podía recomendar a los niños” (Walkerdine, 1998: 153).3 Este 
texto me remitió a mi infancia/adolescencia como espectadora de cine y de televisión, 
y me condujo a reflexionar sobre cómo esto está implicado en lo que deseo investigar y 
cómo deseo hacerlo.4 En Daddy’s Girl, Walkerdine (1997) sugiere una metodología para 
explorar el lugar de la cultura popular en la construcción de la subjetividad como prác-
ticas de la vida cotidiana de las chicas de clase trabajadora. Investiga cómo devenimos 
sujetos –los procesos de subjetivación– y cómo se construye la subjetividad en el espa-
cio entre la vida psíquica y social, basándose en una “psicología de la supervivencia” y 
el construccionismo social. Reivindica el uso de las fantasías de la investigadora como 
sujeto, criticando, simultáneamente, la postura científica objetivista que no se implica 
y el feminismo que da por sentado que contar la historia implica en sí mismo un acto de 
empoderamiento. Sostiene que la complejidad se obtiene mediante la visibilización de 
las múltiples historias/lecturas en los procesos de interpretación –lo que incluye a la in-
vestigadora– y de las diferencias que emergen en estos relatos. Al “confrontar fantasías” 
también elude la posición mulveyriana e investiga narrativamente defensas, deseos y 
contestaciones, asumiendo las propias contradicciones:

…I will simply point out that the production of stories can also be an extremely 
powerful tool, as all the many analysis of the power of Hollywood and television 
tell us repeatedly. I have found, for example, that the act of writing about my-
self has been very important for some women, who have recognised aspects of 
themselves within the text and found that supportive, helpful. If we adopt tech-
niques which place our own subjectivities more centre-stage in the research pro-
cess perhaps far more may be gained that it is feared will be lost. I do hope so. It 
is also necessary to examine the possibility that the participants in an event un-
derstand, remember and narrate that event differently, bringing into play some 
of the same kinds of issues as those of different interpretations and emotions on 
the part of the researchers. (Walkerdine, 1997: 75).

Esta metodología se completa con un enfoque postestructuralista, basado en 
Foucault, que se interesa por cómo se construye la verdad desde el presente como fic-
ción. Así, el estudio de la subjetividad atiende a las posiciones disponibles para el sujeto, 
pero incorpora también el análisis sobre los modos de regulación social y de gobierno 
del yo en la cultura popular. En los setenta la generación mis padres, que había crecido 
durante la postguerra española, se enfrentaba a la tarea de educar a las hijas en un con-
texto de cambio. El proceso de normalización incluía aprender a “ser una buena chica”, 
pero debía componer una imagen de la feminidad distinta a la de la generación anterior, 
dado que íbamos a tener más oportunidades. Entonces, se creía que el cine y la televi-
sión educaban más que el contexto, al margen de la escuela, por eso en la formación de 
mi subjetividad infantil intervinieron Mary Poppins, La casa de la pradera y los nuevos 
productos representados por las series de televisión producidas por la Nippon Animation 
que ví durante las sobremesas del fin de semana: Heidi, Marcos y La abeja maya.5 En 
este artículo también me he dejado guiar por los relatos que Walkerdine (1997) construye 
sobre Joanne y Eliana a partir del visionado doméstico de Annie, y por las narrativas pos-
teriores que incluye en su investigación relacional sobre infancia, género y video-juegos 
(Walkerdine, 2007).
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Historia preposterada, différance y traducción intercultural 

Mi relación interpretativa con las películas de animación se basa en la historia pre-
posterada (preposterious history) de Mieke Bal (1999), que inventa este concepto para es-
tudiar “el pasado hoy”, huyendo de las miradas que caen en el presentismo o la mera ob-
jetificación del pasado: “This reversal, which puts what came chronologically first (‘pre-’) 
as an aftereffect behind (‘post’) its later recycling, is what I like to call a preposterious 
history” (Bal, 1999: 6-7). Elegí estas películas de animación porque en la construcción de 
su mundo, Miyazaki incorpora múltiples citas que reinterpretan la historia y la cultura 
de Japón, la literatura fantástica y la ciencia ficción, entre otras fuentes.6 De este modo, 
por ejemplo, Miyazaki, posibilita una historia preposterada de la literatura clásica para 
deconstruir las visiones de la infancia/adolescencia: en sus vuelos Nausicaä del valle del 
viento, cuyo nombre toma de La odisea de Homero, atraviesa algunos paisajes como re-
sonancias de El principito de Antoine Saint-Exupéry; Laputa, la isla flotante de El Castillo 
en el cielo está inspirada en Los viajes de Gúlliver de Jonathan Swift; Nicky, la aprendiz de 
bruja se basa en la novela juvenil de Eiko Kadono; El viaje de Chihiro es su versión de Alicia 
en el país de las maravillas de Lewis Carrol; El castillo ambulante se basa en el relato fan-
tástico de Diana Wynne Jones; y Ponyo en el acantilado funciona como contranarrativa a 
la versión Disney de La Sirenita de Hans Christian Andersen.7 

Bal (1999) que utiliza la noción central de “citación” (quotation) en su historia pre-
posterada de Caravaggio a través del arte contemporáneo, considera que citar: es fun-
damental para los artistas contemporáneos que realizan “intervenciones activas” en 
las obras de las que parten, generando reconstrucciones problematizadoras –inspirada 
en Baxandall; traza el proceso de producción de significados en el tiempo, en lugar de 
pretender significados cerrados o clasificaciones, define la visualidad como un diálogo 
cultural; y, es a través del reciclaje que se produce contaminación entre textos visuales 
aunque también fractura. La interdiscursividad entendida como ‘la mixtura de los diver-
sos modos discursivos y visuales que Bakhtin denomina heteroglosia’ incluye la intertex-
tualidad y posibilita una iconografia “textualizante”. Este énfasis en la intertextualidad 
y la diferencia conecta con los experimentos de escritura crítica en la historia feminista 
del arte de Griselda Pollock (1999) y con la interpretación que Buck-Morss (2001) realiza 
de los Pasajes de Benjamin y la dialéctica de la mirada. Para todas ellas, la interpretación 
(visual) es, principalmente, indagación y subversión. 

La historia preposterada basada en los modos dialógico y deconstruccionista tam-
bién apunta a la interpretación como citación, donde interviene la subjetividad y se am-
plían las lecturas/posiciones disponibles. En la adaptación que Butler hace de Derrida, 
según Bal “performative utterance cannot succeed unless they repeat –hence, quote– an 
already code, iterable utterance” (1999: 14). Se relega así la “intención del autor”, el su-
jeto implicado en la pronunciación del acto de habla, a una de las posiciones en la cadena 
citacional. En este punto, la citabilidad derridiana [differánce] conduce a la interpreta-
ción como performance y performatividad, dónde esta última es “la instanciación de un 
proceso infinito de repeticiones; una repetición que conlleva similitud y diferencia y que, 
por tanto, relativiza y posibilita el cambio social y la intervención de los sujetos en él, es 
decir, la agencia” (Bal, 2009: 231). Para Bal (2010) que se refiere a la narración y la traduc-
ción intercultural, hay una imposibilidad intrínseca en el acto de traducción, que siempre 
transforma el original, lo que enriquece el resultado.8 De esta forma, interpretaré el cine 
de animación japonés desde esta imposibilidad que produce creativamente significados 
–textos, cuerpos y espectatoriedades– diferidos/diferentes a los de su contexto original, 
enrareciéndolos (queerying). La subjetividad infantil/juvenil se construye en un “visiona-
do global” que multiplica las traducciones culturales.9 Además de la extensa red de man-
ga/anime –de la cual aquí sólo abordaré algunos filmes de Miyazaki– quiero mencionar 
el acuerdo Disney-Tokuma (1996) para la distribución de los filmes del estudio Ghibli, 



- 114 -

que ilustra el “negocio” de la traducción intercultural. Un proceso de traducción que en 
la cultura visual es doble, ya que, por ejemplo, Miyazaki nos retorna a menudo con sus 
filmes su mirada sobre Europa.

espectatoriedad, poder y deseo en la crítica a los medios como pedagogía 
cultural

En la infancia de mi hija como consumidora de cultura visual infantil, Disney tiene 
un papel destacable. La orientación al consumo a través del pack de princesas Disney se 
basa en una apropiación perversa de los cuentos clásicos y en la recreación de identida-
des “femeninas” estereotipadas que reproducen el sexismo y la lógica heteropatriarcal, 
que igualan a las princesas en la representación –todas son la misma, todas desean lo (al) 
mismo.10 Giroux (1996) situó este debate en el marco de la política cultural y de las luchas 
por el conocimiento y la autoridad a través de la cultura popular y apeló a la responsabili-
dad de los educadores como trabajadores culturales que deben ser críticos sobre “cómo 
se organiza el poder a través del enorme número de aparatos culturales que van, desde 
las bibliotecas, cines y escuelas, hasta los conglomerados de medios de comunicación de 
alta tecnología que ponen en circulación signos y significados” (Giroux, 1996: 53) a través 
de una multiplicidad de textos visuales. Desde su punto de vista, es en el espacio híbrido 
de la cultura popular donde emergen los conflictos en torno a la memoria, la identidad y 
la representación, ya que los grupos hegemónicos tratan de ejercer su dominio. Por eso, 
critica la comercialización y el olvido la memoria de Disney, que reescribe las narrativas 
en torno a las identidades nacionales en un mundo globalizado, generando una pedago-
gía de la inocencia que construye deseos y representaciones del sí mismo en la infancia:

La pedagogía de los textos de Disney funciona como una clase de historia que 
excluye los elementos subversivos de la memoria. Reducidas a estampas de la 
inocencia infantil, aventura y caballerosidad, la memoria queda separada del 
contexto histórico, social y político que la define como un proceso de producción 
cultural que abre plenamente la historia, en lugar de cerrarla del todo. Es preci-
samente este control pedagógico lo que recorta la memoria en cuanto forma de 
remembranza crítica que sitúa la acción humana entre las posibilidades de liber-
tad y la largueza cultural, por una parte, y las restricciones y límites impuestos 
por el pasado histórico, por otra. Para Disney, la memoria no tiene nada que ver 
con recordar de forma diferente, ni es una fuerza irresistible para despertar lo 
que Walter Adamson llama <<energías emancipadoras dormidas… [e] imágenes 
políticas que satisfacen el intelecto y arrastran la emoción>>. Por el contrario, 
narrar el pasado se convierte en un medio de racionalizar las tendencias auto-
ritarias y normalizadoras de la cultura dominante que llega hasta el presente. 
(Giroux, 1996: 58-59).

Los estudios de medios/culturales han investigado la cultura visual infantil y juvenil 
(Steinberg y Kincheloe, 2000; Giroux, 2003), incluyendo a Disney (Giroux, 2000); han se-
guido prestando atención a las niñas/mujeres como consumidoras de cultura popular y 
al girl power (Luke, 1999; McRobbie, 2008; Hammer y Kellner, 2009; Walkerdine, Lucey 
y Melody, 2001); y han analizado el poder de los medios en el aprendizaje en la infancia 
(Buckingham 2002, Buckingham y Scanlon, 2003). En los estudios de medios, más allá de 
la representación, Foucault posibilitó repensar el papel de las audiencias y romper con 
el mito de la influencia directa de los medios para abordar la agencia los espectadores 
(Curran, Morley y Walkerdine, 1998). Así, Ellsworth (2005a) sitúa los modos de direccio-
nalidad como el proceso que media en las subjetividades que los filmes imaginan para los 
espectadores (¿quién se piensa este film que eres tú?), en esta relación espectatorial es 
posible encontrarse/perderse y se negocia/contesta la identidad personal y social. Coin-
cidiendo con Walkerdine (1997), se trata de un acontecimiento histórico y social donde 
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la subjetividad se construye de forma compleja y contradictoria (Ellsworth, 2005a). Ells-
worth también sostiene que a los medios hay que verlos “as facilitators and regulators 
of flows but with their own distinctive modes and potentials for setting learning selves 
in motion… as technologies of transitiviy, mobilizing fixed points on the grid” (2005b: 
125). Según ella, los medios movilizan, su relacionalidad produce nuevas corporalidades, 
encarnaciones y diferencias y esta habilidad para investir los cuerpos como “membranas 
de transitividad” engendra conocimiento.

leer desde el género: análisis de la subjetividad en las películas de anima-
ción de miyazaki

Heroinas y subjetividad. En Histoire(s) du cinema, Godard afirma que “un film es una 
chica y una pistola”11 y narra la construcción de la mirada occidental, a partir de relacio-
nar la identidad, corporeidad y sexualidad de las mujeres/niñas con las de los hombres 
como héroes de guerra en el cine de Hollywood. Nausicaä, una heroína en acción perma-
nente y experta en las artes de volar,12 contesta visualmente la problemática anunciada 
por Godard, alterando la correlación entre posesión y disparo, y encarna la misión de las 
princesas de Miyazaki de preservar un mundo, donde el fin no justifica los métodos. En el 
anime los guiones son complejos y las historias extensas, prescindiendo de la idea de que 
la animación o el público potencial exija una expresión más ágil y simplista (Cueto, 2003). 
Nausicaä del valle del viento es una fantasía épica, basada en el manga que lleva el mismo 
título, aborda la resolución de un conflicto global y conecta con la extensa tradición de 
mujeres guerreras en la literatura (Pitarch, 2008), así por ejemplo, Miyazaki toma el pro-
tagonismo del viento de Terramar de Ursula K. LeGuin. 

Durante uno de los visionados de Nausicaä, elegí el desenlace para iniciar este aná-
lisis, porque condensa la alteración de la historia desde una perspectiva de género:13 el 
rol otorgado tradicionalmente al hombre, en la leyenda que narra el tapiz y que pronun-
cia Obaba –la agorera– al principio del filme, le corresponderá en realidad a Nausicaä, 
una mujer. En el diálogo, Miyazaki refuerza la imposibilidad de “ver” y la importancia de 
quien “mira”: la infancia, que también protagoniza el flashback que recuerda la leyenda 
japonesa de La princesa que amaba los insectos de Era Heian (1271) en la que se basa el fil-
me. Durante este visionado, en cambio, Jana fijó su mirada en la escena donde Nausicaä 
escucha el sonido de las burbujas que fluyen dentro del árbol, lo que me hizo comprender 
porqué “se ha dicho que ésta es una película anti-guerra, una película pro-ecológica, una 
película feminista, incluso una película política” (McCarthy, 2002: 89). En síntesis, en la 
historia de Nausicaä no todos perciben el circuito purificador del agua en el interior de los 
árboles debajo del mar de putrefacción, que los insectos intentan proteger de los huma-
nos que han contaminado el mundo.14

Nausicaä: Es un árbol precioso… [escucha el soni-
do de las burbujas]. El agua sigue fluyendo en su 
interior… [arena que cae, coge un pedacito que se 
rompe, cling]. Es la misma arena que hay en nues-
tro pozo… son pedacitos de árbol que han acabado 
convertidos en piedra… [llora de felicidad] ¿Por qué 
existe el mar de putrefacción? 

Escena elegida por Jana, Nausicaä

Obaba: (...) Niñas, contadme todo lo que mis ojos no 
son capaces de ver.
Niña (1): La princesa Nausicaä lleva puesto un ex-
traño vestido azul, parece que esté caminando sobre 
un campo dorado
Obaba: Oooh! Vestido con sus lujosas ropas azules, 
descenderá sobre un campo dorado [llora]
Niña: Obaba!
Obaba: La leyenda era cierta
Niña (2): Oh mira!
Gente: El viento, el viento ha vuelto [corren, risas 
y abrazos]

Escena elegida por Montse, Nausicaä
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Como en Nausicaä, en los filmes de Miyazaki se multiplican las posiciones subjeti-
vas disponibles desde una perspectiva de género, las mujeres defienden causas, ejercen 
trabajos, gobiernan microterritorios y constituyen comunidades sociales: Kushana, es la 
princesa-guerrera del reino de Tolmekia (Nausicaä); las mujeres forjan el hierro coman-
dadas por Eboshi que se enfrenta a San (La princesa Mononoke); Sheeta se convierte en 
viajera y aplica los hechizos que le transmite su cuidadora, mientras Dola ejerce de pira-
ta-madre (El castillo en el cielo); fabrican el avión que diseña la joven Fio Piccolo, en una 
historia donde hay también una cantante (Porco Rosso); Nicky aprende el oficio de bruja y 
se gana la vida como mensajera, junto a una panadera y una pintora; gobiernan y limpian 
la casa de baños (Chihiro); son sombrereras como Sophie (El castillo ambulante); o traba-
jan en una residencia de ancianos como Lisa (Ponyo). El tipo de trabajo y las relaciones 
de poder que narran generan intercambio, equidad y oportunidad –lejos del tipo de difi-
cultades, imposibilidades y alienaciones del capitalismo postfordista. Si nos detenemos 
en Mononoke, de la cual Napier afirma que “subverts the traditional history, aesthetics, 
and gender relationships of Japanese society” (2005: 246), apreciamos los matices de 
los personajes, que evolucionan y son poco convencionales. Es el caso de Eboshi –una 
princesa-guerrera como Kushana– que lidera una comunidad industrializada; y de San, la 
chica-loba que lidera la venganza de la naturaleza:

What is so striking about Princess Mononoke is the way that its characters, parti-
cularly its female characters, are such rounded and complex figures. Lady Eboshi, 
on the surface, would appear to be the villain of the story –after all, she is destro-
ying the forest and is actively aggressive. But she also uses her position to help 
find employment for lepers, a maligned part of the society, and also prostitutes 
whom she has saved from the brothels. These women provide further examples 
of earthy, working-class women in Miyazaki’s films –spirited, capable individuals 
full of ribaldry and spunk. And then there’s San, Princess Mononoke herself (a 
mononoke is the spirit of a thing –it can be responsible for all sorts of surprising, 
unexplained events which can be trivial or major). She’s a wild free-spirit, a cross 
between Kipling’s Mowgli and Boudica. Her hatred of all humankind, which she 
sees as destructive of the forest and the natural order of things, has seen her 
reject any notion that she is human at all. She is the ‘daughter’ of Moro [the 
female wolf] and has nothing but contempt for her own race. When we, and As-
hitaka, first see her close up, she is sucking infected blood from Moro’s side –she 
has been shot by one of Lady Eboshi’s guns –San’s gore-streaked face showing 
nothing but defiance and hatred, Ashitaka is smitten, but getting through to this 
almost feral girl proves no easy matter. She finally accepts him on account of his 
worthiness, and that of his people, relayed to her by Ashitaka’s faithful steed 
Yakul. (Odell y Le Blanc, 2009: 110-111]

diferencia y citación

La historia épica de La princesa Mononoke que se localiza en el pueblo Emishi (ainu) 
durante el periodo Muramachi (siglo XIV), según Levi (2006), está inspirada en los com-
pendios que recogen las tradiciones orales y su imaginería15 y es una fábula provocadora 
sobre los humanos destruyendo el entorno. San es una humana-lobo, un híbrido, una 
licántropa y en este género es la heroína que “gets the most positive results. She pays a 
high price for many of her actions, but not such a high one for challenging and subvert-
ing gender roles” (Levi, 2006: 157). Para Napier, se trata de “a violent, indeed apocalyp-
tic, elegy for a lost Japan at the same time that it offers an alternative, heterogeneous, 
and female-centered vision of Japanese identity for the future” (2005: 232). Para ella, 
aquí Miyazaki desfamiliariza16 dos iconos de la cultura japonesa: la idea de las mujeres 
(japonesas) como pasivas y domesticadas; y problematiza la realidad a través de la fan-
tasía, particularmente, la vida de los japoneses en harmonía con la naturaleza. Desde su 
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punto de vista, las tres protagonistas San, Eboshi y Moro “remain completely outside the 
misogynistic patriarchal collectivity that rapidly became the foundation of premodern 
Japan” (Napier, 2005: 238). El gobierno17 y la violencia sostenida por las mujeres desfami-
liariza. En su análisis, Napier (2005) focaliza en la construcción del personaje de San como 
otra abyecta que ejecuta una venganza, como figura liminal que altera la feminidad y se 
alinea con lo grotesco no humano (los animales), los dioses y la naturaleza.

Desde mi punto de vista, subalternidad, género y etnicidad se cruzan en Mononoke: 
el personaje de San se construye en la otredad, al ser Ashitaka quien narra la historia, a 
ella sólo la percibimos de lejos o como atacante, algo que la visualidad del filme refuerza, 
con la frondosidad del boque. Su invisibilidad y misterio la convierten en aquello que va 
a ser negado y que debe eliminarse porque representa una amenaza, en su condición de 
mujer-loba “no tiene voz” y como subalterna “su conciencia no puede ser recuperada” 
(Spivak, 2009). Ni redención, ni victimización, la ferocidad y el cuidado de la naturaleza 
que practica San la empoderan. De hecho, es la naturaleza la que se representa como 
Otra en la historia –a través de Moro, shishigami y el bosque. La intertextualidad que 
emerge del siguiente fragmento, nos lleva a comprender que San nos permite retroceder 
en el tiempo como espectadores, quizás para alterar la historia:

In contrast to the traditional tropes of homogeneity and harmony, the film 
offers a vision of what might be called a Japanese form of multiculturalism. The 
observation is supported by a striking essay by critic Saeki Junko in which she 
compares Princess Mononoke to director Ridley Scott’s 1982 film Blade Runner. 
Although acknowledging the obvious difference between an American science 
fiction film set in the twenty-first century and a Japanese historical fantasy set 
in the fourteenth century, Saeki points out that the film possess a significant 
commonality in their mutual fascination with the problem of Otherness. In her 
eyes, both films are highly conscious of such questions as “how do we accept the 
existence of the Other or reach a mutual understanding [in a society] in which 
different worlds cannot fuse together but still eternally maintain their separate 
territories?” Saeki’s conclusion is that both Blade Runner and Princess Mononoke 
are narratives that relate a “dialogue with the Other” as an attempt at some kind 
of “global standard in a period of… ‘internalization’ in which countries continue 
to maintain their identity while accepting the inevitable need for exchange with 
the Other”. (Napier, 2005: 246-247). 

La imagen de San después de succionar la sangre de Moro y la violencia del film des-
estabilizan la audiencia a través de la construcción de la identidad como otredad, que se 
presenta en movimiento, controvertida y ambivalente. El making-off del film muestra las 
múltiples capas de celuloide que intervienen en la construcción de la historia, del tiempo 
y de los lugares, como el bosque que otorga singularidad a la película. Fílmicamente, 
Napier (2005) ha dicho que, como Kurosawa en Los siete Samuráis (1954) y El mercenario 
(1961), Mononoke subvierte el cine de samuráis, al relegarlos en una narración donde la 
naturaleza es protagonista e invertir las relaciones de poder –ya que la comunidad de 
mujeres se enfrenta a los samuráis y la naturaleza a los humanos. En mi particular lectura 
intertextual, basada en el género y las relaciones de poder, Black Mamba en Kill Bill I y II 
(2003 y 2004) de Tarantino es la heroína samurai que encarna la venganza que emerge del 
asesinato y la destrucción. Pero el bosque de Mononoke cita Rashomón (1950) de Akira 
Kurosawa, Miyazaki retoma la idea de “suspender la verdad”, no sólo por el hecho de 
contar un acontecimiento desde distintos puntos de vista, sino por los vacíos que crea 
en la narración. Además del travelling vertical, el punto de vista (Rashomón) y los desliza-
mientos (Mononoke) de la cámara que narran las escenas en el bosque generan reflexivi-
dad y misterio, incluso miedo. Por último, desde mi lectura, El bosque del luto (2007) de 
Naomi Kawase cita a Rashomón y Mononoke, Kawase coloca en el bosque una historia 
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de cuidado, dolor y violencia. Al narrar las relaciones que surgen entre dos historias de 
vida señaladas por la muerte de un ser querido, desde una perspectiva de género, aborda 
situaciones que no logramos comprender, pero donde el tiempo y los lugares significan y 
nos constituyen como sujetos.

fantasías, liminalidad y educación

Como fans de Miyazaki, Marta y yo reunimos algunas de las características que Na-
pier (2006) extrae de los perfiles de los miembros de The Miyazaki Mailing List (MML), a 
los que se considera como “appreciators and interpreters” más que consumidores: mu-
jeres, cuarenta y pico, madres, europeas y trabajadoras en la universidad –Marta es una 
lingüista fascinada por la tecnología y yo una educadora formada en artes visuales.18 En 
mis fantasías y formas de escapar como espectadora adulta (Freiberg, 2006), puedo re-
conocer qué me interpela del filme y cómo dirige a mí: “Miyazaki’s subtle and complex 
worldview allows them [me] to ‘break the rules’ of Western culture, to go beyond the Hol-
lywood happy endings, or the need for a defined good and evil, and embrace the world in 
all its ambiguity, heartbreak, and hope” (Napier, 2006: 62). Las formas de extrañamiento 
me seducen tanto como la mezcla de producción artesanal en cadena del anime, la pic-
tografía, el diálogo visual entre Miyazaki y Moebius19 o los kodamas como referencia a la 
escultura de las vanguardias (Mononoke). Pero también me fascina cómo Miyazaki narra 
visualmente la crianza, el aprendizaje y la creatividad en la infancia, cómo perturba las 
visiones del desarrollo y el crecimiento, por ejemplo, al sostener que: “A los niños[as] les 
encanta la decadencia” (Miyazaki, 2004). No somete el sujeto de la infancia a la visión 
idealizada del adulto, ni proyecta una mirada evolutiva u holística cómo realizan las pe-
dagogías psicológicas (Walkerdine, 1995; Luke, 1999). Al focalizar en las microprácticas 
de la vida cotidiana de las vidas de las niñas y adolescentes, expande su tiempo con gran 
precisión –Nicky tiene trece años; Chihiro diez, Sosuke y Ponyo cinco– lo que le permite 
indagar en los aprendizajes, motivaciones e intereses en cada edad/subjetividad.20 El diá-
logo intergeneracional es también destacable y el caso más potente es el de Sophie, la 
joven convertida en anciana. 

Después del visionado de Chihiro, le pregunté a Marta cómo cree que este film sobre 
el Japón moderno se dirige a nosotras y qué reflexiones sobre el tema del consumo y la 
educación le sugiere. A continuación, transcribo su lectura:

Me ha parecido una crítica al modelo de consumo capitalista llevado a un cuento fantástico, 
un registro que no es el habitual. Normalmente, las películas para niños/as no tienen este 
componente tan crítico y las más críticas suelen ser documentales o de ficción, pero no cine 
de animación. Y que la protagonista sea una niña o chica...  Parece una película de esas 
inocentes, mainstream, pero no lo es. 

Me impactó el Dios del río putrefacto, al que le sacan una astilla y sale toda la suciedad y 
se queda en nada, es una muestra del vertedero de la sociedad industrial y postindustrial. 
Todo hace referencia al exceso, la exhuberancia y la abundancia, que es el modelo que 
ideológicamente impera –aunque en la práctica no haya tanta abundancia como se dice: los 
padres convertidos en cerdos, el río que lleva dentro desperdicios, el dios Sin cara que reparte 
oro y todos quieren acapararlo, la comida infinita... También me impactaron las escenas del 
bebé que está superprotegido encerrado entre cojines y que tiene asimilado el discurso de 
que no puede salir porque hay bacterias, aunque es pequeño ya está educado en la ideología 
capitalista de pedir constantemente y no parar de comer. En la película todo el mundo come 
sin parar: los padres, el bebé, los dioses… 

[…] Haku podría ser una chica también, los dos, Haku y Chihiro, son bastante similares. Lo 
que destaca más de la chica es que “está fuera del discurso”, pero por lo demás no parece 
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marcada, no es evidente que sea una niña, ni tiene signos evidentes de clase, lo que la marca 
más es su manera de pensar y no su apariencia física, de ir contracorriente. No acepta el oro, 
no consume de forma descontrolada y descomunal, se enfrenta al sistema establecido por la 
bruja, dialoga con los bichos que transportan carbón, se relaciona con “Sin cara” y tiene claro 
que el dragón que sangra es Haku y quiere curarlo. Es una heroína, pero no tipo Mulan, de 
hecho, es la que salva a los padres y desmonta todo el lío, sin recurrir a las armas, las batallas 
o la fuerza, es otra forma de luchar. 

Lectura que Marta hace de Chihiro

En su interpretación, Marta confrontó las marcas de género del padre y la madre 
que calificó de reproducir los roles de la “familia burguesa” con la ausencia de marcas y 
la liminalidad de Chihiro y Haku. La liminalidad es sutil y existen diversos tránsitos21 que 
producen subjetividades en Chihiro, con ella Miyazaki no quería narrar un viaje iniciático, 
sino simplemente hacer un film para las niñas de diez años “que les hiciera pensar en 
su futuro y su relación con la sociedad” (Miyazaki, 2004). Por eso, critica la bulimia del 
progreso en las sociedades postcapitalistas –del mismo modo que en Mononoke era la 
destrucción lo que emergía de la tensión entre tradición y modernidad– y reaparece el 
papel de la memoria, que conecta con el pasado (reciente) de forma problematizadora. 
A pesar de que Napier (2005) sostiene que el parque temático abandonado, representa 
la sociedad japonesa; y la casa de baños, la psique japonesa tradicional, no sólo Japón 
vive en una situación liminal.22 La incertidumbre, multiplicidad, diversidad, ambigüedad 
y disolución nos constituyen como sujetos postmodernos –aunque no necesariamente 
de forma negativa. En definitiva, este filme nos permite tomar conciencia de que nutrir/
se y consumir es distinto.

While the carnival-like scenes of No Face’s grotesque consumption bring the 
postmodern and even nihilistic quality of Spirited Away, this quiet scene of 
Chihiro’s eating rice balls, a staple of Japanese culture, linked with the bent box 
lunches that mothers make for their children, has tremendous emotional depth, 
demonstrating the traditional values that form the heart of the film and give it 
is emotional and moral framework. The fact that the scene begins with Chihiro’s 
acknowledgment that she has almost forgotten her name reminds the viewer of 
her vulnerability to the erasure of identity, a reminder of the more graphic vision 
of her near vanishing at the beginning of the film.
It is important to emphasize that, contrary to the usual associations of onigiri 
with the nurturing mother, it is Haku, the river spirit, who helps Chihiro regain 
her emotional equilibrium. This scene is also, therefore, an implicit critique of 
the absent parent. In this scene Chihiro is alone, temporarily orphaned, and 
seemingly powerless. Like modern Japan itself, she seems constituted by loss 
and amnesia and surrounded by others with similar circumstances, most notably 
Haku, who cannot remember his real name, It is finally up to Chihiro to create 
presence out of absence, not only to recover her own vanishing self but also to 
help others recover their own genuine subjectivities. (Napier, 2005: 187).

La metamorfosis, la fantasía y la animación extremas en Chihiro son productoras 
subjetividad. De esta forma, Napier (2005), reinterpretando a Telotte y a Wells respec-
tivamente, afirma que: la construcción del yo como fantasía en el anime posibilita que 
pueda ser construido y reconstruido según nuestros deseos y expectativas; y que la me-
tamorfosis legitima el proceso de conectar visualmente (formalmente) imágenes que 
aparentemente no lo están, rompiendo con lo establecido en los modos de la narración 
clásica. Para finalizar abordaré la generación de espacios para la fantasía no sólo en la 
visualidad y la espectatoriedad del anime, donde la permeabilidad visual y cognitiva po-
sibilitan nuevas formas de realidad y pensamiento (Napier, 2005).
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coda. mutaciones, flujos, capas, membranas

En otra de las escenas de Nausicaä que me interpeló como espectadora, la Prince-
sa Kushana se extrae la prótesis-como- armadura que es su brazo mientras afirma a los 
hombres que la rodean: “el que se convierta en mi esposo verá cosas mucho peores”. 
Kushana pronuncia esta frase para justificar la necesidad de resucitar al “dios guerrero” 
que sobrevivió a los siete dias de fuego, una cita directa de Miyazaki al holocausto nu-
clear, el precio y las consecuencias de la guerra. Como Kushana, las manchas y la fuerza 
se apoderan del cuerpo de Ashitaka a través de su brazo que ha entrado en contacto 
con el mal. Las mutaciones y extravagancias del cuerpo son frecuentes en Miyazaki, por 
ejemplo: entre los dioses, monstruos y demonios (Mononoke y Chihiro); la joven-anciana 
(Sophie de El castillo ambulante); la chica-loba (Mononoke); las especies raras como los 
Ohmus (Nausicaä); los animales fantásticos (Totoro); la niña-pez y los peces ancestrales 
(Ponyo); los seres andrógenos (Nausicaä, Howle de El castillo ambulante, entre otros); el 
bebé gigante convertido en ratón,  el pájaro en mosca y tres cabezas convertidas en el 
bebé gigante (Chihiro); humanos convertidos en cerdos (Chihiro, Porco Rosso). Las muta-
ciones adquieren formas, dimensiones y direcciones y significados diversos. Como Alli-
son (2006), es preciso contextualizar el éxito de la cultura visual japonesa en los flujos, la 
fragmentación, el nomadismo y la pérdida/el encuentro en la producción de identidades 
en el capitalismo. Según ella, la clave del éxito de lo japonés en el consumo cultural y la 
imaginación global radica en las dos cualidades de la perversidad polimorfa: “continual 
change and the stretching of desire across ever-new zones/bodies/products, and techno 
animism, the foregrounding of technology that animates spirits, creatures, and intima-
cies of various sorts”, lo que entre otras cuestiones, incluye la fantasia de la perpetua 
transformación (Allison, 2006: 19).  

Para Napier (2005), mediante el anime emerge una forma de contaminación que 
diluye las fronteras entre lo global y lo local, lo que posibilita la “polinización cruzada 
constante” entre Japón y occidente, una noción que toma de Pointon, quien sostiene 
la necesidad de estudiar los medios como zonas de contacto e intersecciones donde las 
culturas colisionan y se transforman. El anime problematiza la cultura, la sociedad y las 
identidades dominantes ya que “the space of animation is one that allows for experimen-
tation, fluidity, transformation, and ultimately an entry into World more radically Other 
than anything in conventional live-action cinema” (Napier, 2005: 31). En la animática, 
esto se traduce en que, por ejemplo, Miyazaki prefiere la visión lateral del movimiento al 
movimiento en profundidad y tiene en cuenta el punto de vista de la infancia/adolescen-
cia, proporcionándoles otras posiciones subjetivas: “Miyazaki’s children or tweens are 
not so much about purity or innocence as about a sensory-motor openness, elasticity, 
and malleability” (LaMarre, 2006: 130). El trabajo mediante capas, las composiciones 
abiertas y los deslizamientos junto a las heroínas (LaMarre 2006), no sólo en las escenas 
de acción, transforman la direccionalidad y crean modos de agencia en el plano de la 
espectatoriedad:

This sense of foreclosed possibilities on the part of the spectator is also discus-
sed by LaMarre. He suggests that Miyazaki’s use of sliding layers gives an in-
creased freedom and agency not only to his characters but to the viewer as well. 
The spectator and the characters occupy adjacent layers that are in “relative 
motion”. The world “is sensed but no quite objectifiable (in the sense of forming 
stable points of reference),” opening the possibility that anime might help us 
spectators alter or rethink the deterministic roles imposed on us by modern film 
and modern history. For LaMarre, this space of possibility is represented by a 
train, a moving environment whose windows flash sequential images in a way 
that leaves us unsure if it is the world or we ourselves that are in motion. (Bolton, 
2007: 140).
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Para concluir, quiero referirme a la historia de Ponyo, aún Brunilda para su padre –en 
una cita a Wagner, que activa las fantasías de Aroa, una niña de tres años, que viste una 
camiseta con la imagen de la pececita y a quien lejos de identificarse con el producto, la 
historia le posibilita crecer, fluir, transformarse. En la historia de Ponyo, no hay contrapar-
tida como en La sirenita que pierde la voz cuando quiere ser humana, aunque de nuevo 
aparece la contaminación del mundo que generan los humanos. Miyazaki coloca el énfa-
sis en el proceso de transformación/agenciamiento de Ponyo, vemos cómo “transita” de 
pez a humana, su entorno y la relación que mantiene con los demás. El agenciamiento 
también emerge de la conversación con Jana, que tiene cinco años, la misma edad de So-
suke como le gusta recordar, lo que me lleva a reivindicar los finales abiertos del anime.

J:  La madre de Ponyo es guapísima y el padre no, porque la obliga a estar encerrada 
en casa, en el mar. Sus hermanitas confían en Ponyo, pero no en… como se llama… 
Fujimoto. 

M:  Pero… ¿tú crees que siempre es malo?

J:  Fujimoto al final es bueno, pero al principio no, porque se lleva a Ponyo

M:  ¿Quieres contarme una página del libro [Ponyo. Picture Book]?

J:  Me gusta esta página cuando sale la diosa y dice “celebrémoslo”

M:  ¿Y que celebran?

J:   Que ya ha pasado el peligro y Koichi [el padre de Sosuke] está a salvo. Ponyo nació 
de una burbuja y se ha convertido en humana, se ha hecho de carne y hueso, porque 
quiere estar con Sosuke. 

M:  A mi me gusta cuando la madre de Sosuke hace magia con los fideos y aparecen 
la carne, los huevos y el pescado en un momento de cansancio…

J:   Ponyo es una pececita que hace magia. Sosuke se hizo una herida con la piedra que 
rompió el tarro donde estaba atrapada Ponyo y ella se la curó.

Conversación con Jana sobre Ponyo, antes de acostarse
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(Endnotes)
1  He sacado en préstamo las películas de Miyazaki de las bibliotecas públicas y de 

la mediateca de la Casa Asia de Barcelona, y en alguna ocasión del videoclub cercano a 
mi casa. He visionado las siguientes películas de Miyazaki y he centrado mi atención en 
cuatro de ellas para el análisis (*). A lo largo del texto utilizaré abreviaciones para los 
títulos siempre que sea posible.

Lupin III: El castillo de Cagliostro (Rupan Sansei: Kariosutoru no Shiro), 1979
*Nausicaä del valle del viento (Kaze no tani no Nausika), 1984 
El castillo en el cielo (Tenkū no shiro Rapyuta), 1986
Mi vecino Totoro (Tonari no Totoro), 1988
Nicky, la aprendiz de bruja (Majo no takkyūbin), 1989
Porco Rosso (Kurenai no buta), 1992
*La princesa Mononoke, (Mononoke Hime), 1997 
*El viaje de Chihiro (Sen to Chihiro no kamikakushi), 2001
El castillo ambulante (Hauru no ugoku shiro), 2004
*Ponyo en el acantilado (Gake no Ue no Ponyo), 2008
Quiero incluir también en esta lista a Susurros del corazón (Mimi wo sumaseba),1995 

de Yoshitomi Kondo, de la cual Miyazaki fue productor y co-guionista. Las continuidades 
y discontinuidades con la obra de Isao Takahata, son merecedoras de otro artículo. 

2  Según Napier (2005) y Freiberg (2006) el shōjo anime o cine de animación para 
chicas se basa en una identidad liminal, promueve la cultura de consumo kawaii (cute) y 
se dirige a las fantasías de las espectadoras. Estas autoras también reflexionan sobre la 
clasificación de la obra de Miyazaki y de sus heroínas de acuerdo con esta definición de 
shōjo anime.

3  Las cursivas son de la autora que distingue el relato autobiográfico (escrito en 
tercera persona) en su artículo. 

4  Según Hollows (2000) no debemos presuponer que la cultura popular refuerza o 
proporciona imágenes conservadoras de la mujer, ya que esto implica un triple error: la 
construcción y estructuración de los significados del género es un proceso complejo; la 
interpretación de un mismo texto es múltiple y su lectura abierta; y, las identidades de las 
interpretes son también diversas (citada en Clúa, 2008).
5  En los ochenta y noventa proliferaron nuevas series: Arale, Bola de Dragón, Pokemon y 
Shin Shan, entre otras.

6  Miyazaki (1996) explica cómo se enfrenta a la realización de sus filmes en un libro 
que recoge el período de 1979-1996.

7  En las biografías de Miyazaki se destaca que fue lector de literatura infantil en la 
universidad, donde estudió ciencias políticas y económicas –su tesis fue sobre teoría de 
la industria japonesa.

8  Sería interesante en un futuro analizar las conexiones entre Mieke Bal, Judith But-
ler y Gayatri Spivak a través de la cuestión de la traducción intercultural.

9  La traducción a veces implica adaptación, como en la versión americana para el 
cine de la primera serie de anime AstroBoy; o como en el caso de Doraemon, del que hay 
en torno a 700 capítulos traducidos al catalán –la lengua materna de Jana.

10  Históricamente, los cuentos clásicos habían ejercido un papel importante en la 



- 124 -

formación de la sexualidad en la infancia, algo que Disney esquiva. Por otra parte, ahora 
que incluso el cine para el consumo familiar se baja de Internet, el negocio radica en la 
venta de productos, experiencias y acontecimientos, promoviendo el deseo de identifi-
cación.

11  Las intertextualidades de Godard se pueden consultar en: http://cri-image.univ-
paris1.fr/celine/celinegodard.html [accesible el 6 de septiembre de 2010].

12  Véase Napier (2005), para la idea de volar como empoderamiento.
13  En el artículo evitaré deliberadamente distinguir entre lo femenino y lo masculi-

no en la construcción de la subjetividad de sus heroínas, ya que eso implicaría reconocer 
la dicotomía a priori.

14  Miyazaki se inspiró en la contaminación con mercurio de Minamata Bay (Japón), 
la prohibición de la pesca generó un enorme stock de peces,  así le admiró la capacidad de 
otras criaturas vivas para absorber el veneno y seguir creciendo (McCarthy, 2002).

15  Se refiere a los libros Nihongi y Kojiki, en particular, al relato de Yamato Takeru.
16  Napier (2005) señala que narrativamente cada historia de Miyazaki emerge de 

una situación extrema, de la disolución de un mundo; y ésta se desfamiliariza a través 
de los personajes shōjo, que cautivan/interpelan al espectador transformando los relatos 
clásicos.

17  McCarthy (2002) explica que uno de los argumentos más interesantes en la Lista 
de Miyazaki (ver la nota siguiente) sobre El castillo en el cielo fue su conexión con el femi-
nismo y el poder benigno de las sociedades matriarcales, aunque no haya una evidencia 
de ello en el film.

18  La Lista internacional de fans del director [Nausicaa.net] está gestionada por la 
Brown University. Los fans se sienten cautivados ética, estética e intelectualmente por 
el MiyazakiWorld, que les conmueve más que su alrededor, de ahí que esta comunidad 
pueda ser vista también como un espacio virtual liminal (Napier, 2006).

19  En el año 2004 se llevó a cabo en París una exposición que narraba las influencias 
mútuas entre Miyazaki y Moebius, para más información véase http://www.miyazaki-
moebius.com/ [accesible el 5 de septiembre de 2010].

20  De hecho, mi identificación como espectadora de Miyazaki se produjo por la 
representación de la maternidad y la paternidad: el padre de Mei y Sasutki (Totoro) es 
catedrático de antropología; el padre de Shizuku (Susurros del corazón) es bibliotecario y 
la madre está terminando la tesis frente al ordenador portátil ayudada por la hija mayor; 
y la madre de Sosuke (Ponyo) conduce rápido para llegar a su trabajo. Como espectadora 
me gusta además que las adolescentes tomen sus propias decisiones y tengan proyec-
tos propios, y que los chicos las acompañen sin agobiarlas, que sean sus interlocutores. 
En el caso de “las huérfanas”, Miyazaki rehuye la trascendencia –no la espiritualidad– y 
prefiere la futileza o cotidianidad, a diferencia de Disney donde incluso la muerte de los 
progenitores está al servicio de la acción del héroe (Cueto, 2003).

21  La familia de Chihiro es distinta a la de Totoro, pero ambas cambian de casa y 
descubren la existencia de criaturas mágicas que viven en el bosque japonés.

22  En su análisis, Napier emplea las definiciones bakhtiniana sobre lo liminal, el 
carnaval y lo grotesco en Chihiro. Refiriéndose a la escena en que Sin cara vomita los 
empleados que se ha comido afirma: “The fact that this occurs inside the bathhouse –a 
place that is, in essence, a site of purity– makes it particularly disturbing, reminiscent of 
Stallybrass and White’s characterization of the grotesque as a “boundary phenomenon 
of hybridization and intermixing, in which self and other become enmeshed in an inclu-
sive, heterogeneous, dangerously unstable zone (Napier, 2005: 185). 
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ProyeCto eduCatIVo / ProyeCto de VIda

resumen. Presentación del Proyecto Educativo del Liceo Experimental Artístico, Descripción de los niveles 
de la Especialidad de Artes Visuales, particularmente los niveles de Educación Básica: Exploratorios y prepa-
ratorios de Formación Artística.
Palabras clave: Educación Artística, Artes Visuales, Expresión Infantil

abstract. Project Overview of the Experimental Art School Education, Description of the levels of the Specialty of 
Visual Arts, particularly the levels of Basic Education: Exploratory and preparatory arts            training.
Keywords: Art Education, Visual Art, Infant expression.

Introducción

Dar a conocer el Liceo Experimental Artístico y el Proyecto Institucional Educativo, 
que  tiene como Visión “Llegar a ser, mantener y proyectar un Establecimiento Educa-
cional de cobertura Nacional e Internacional, donde se formen Talentos Artísticos que 
proyecten sus vidas en función de la Creación Artísticas en sus diferentes manifestacio-
nes. Formados en un ambiente de libertad, democrático, tolerante, con espíritu sensible 
y creador, que les permita conservar sus raíces y proyectar su quehacer artístico a nivel 
nacional.

Además plantea como Misión el “Formar niños y jóvenes con condiciones Artísti-
cas destacadas, provenientes de familias de escasos recursos, a través de un proceso 
de formación sistemático que comprenda tanto la Enseñanza General Básica como la 
Enseñanza Media Técnico Profesional, de tal manera de entregar al país, Profesionales 
de Nivel Medio en el campo de las Artes Auditivas (instrumentos), Escénicas (Danza y 
Teatro), de la Representación ( Folklore) y de las Artes Visuales (Pintura, Escultura, Orfe-
brería y Diseño Publicitario), comprometidos con la creación, conservación y desarrollo 
del Patrimonio Artístico Nacional.

  
La presentación es en base a mi experiencia como ex -alumna del Liceo y actualmen-

te me desempeño como Jefa de Especialidad de Artes Visuales en el establecimiento.

El propósito de la participación es señalar la importancia de nuestro Proyecto Educa-
tivo en la Educación Chilena, somos catalogados un Liceo Emblemático, es un referente 
en la formulación de planes y programas para implementar la modalidad de enseñanza 
de Educación Artística en el país. 

El objetivo de dar a conocer nuestro proyecto educativo es crear redes, conexiones 
de iniciativas educativas a nivel nacional y en esta oportunidad a nivel internacional

ROSA ALBURQUENQUE
Liceo Experimental Artístico
Mapocho 3885. Quinta Normal. Región Metropolitana
ralburquenque@hotmail.com
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especialidad de artes Visuales 

La Especialidad de Artes Visuales, es un Plan que complementa la Formación General 
haciendo uso de las horas de libre disposición y está estructurado en tres niveles: 

Niveles Exploratorios: se denomina así el período en que se inicia la Enseñanza de los 
Lenguajes Artísticos y está diseñado, para que los alumnos y alumnas exploren, experi-
menten, indaguen la diversidad de posibilidades de expresión y apreciación en distintos 
soportes, espacios y situaciones de aprendizaje ; este ciclo contempla a3º a 6º año Bási-
co). Talleres de Forma y Color, Expresión Gráfica y Forma y Volumen.

Niveles Preparatorios: Iniciación al Telar, Iniciación a los Metales y Técnicas de            
Impresión.

Manejo y dominio incipiente de técnicas y procedimientos de construcción.

Niveles Especialidad: En esta etapa los alumnos, adquieren mayor dominio y cono-
cimiento de los lenguajes artísticos, a través del manejo de técnicas, procedimientos y 
desarrollo de un léxico específico de la disciplina. En el Plan de Formación Artística, en 
Artes Visuales los alumnos de los niveles NM-1 y NM-2 deben elegir dos talleres, uno de 
4 horas y otro de dos horas semanales. Estos talleres conducen a  menciones del plan 
diferenciado.

Plan de Formación Diferenciada :  Corresponde a la especialización conducente a 
una Mención en Artes Visuales, en esa fase se profundiza el estudio de una de las áreas 
según  el interés y competencias del alumno, su propósito es un conocimiento más aca-
bado de las problemáticas específicas del trabajo artístico.  Menciones: Pintura, Orfebre-
ría, Escultura y Diseño Publicitario. 

La exposición está centrada en la convocatoria que realiza el” I Congreso de Arte 
Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria”

Los alumnos asisten a talleres, siendo atendidos por educadores con formación ar-
tística. En Básica cada grupo está compuesto  por 10 o 15 alumnos aproximadamente, 
distribuidos en Talleres de Forma y Color, Expresión Gráfica y Forma y Volumen. 

forma y Color

Conocer y manejar conceptos y lenguaje 
visual  relacionados con el color.

Establecer una relación entre realidad y 
la aplicación del color como complemento ex-
presivo plástico.

Desarrollar la percepción de la variedad 
tonal, observada y analizada de su entorno.

          Figura 1. Tiare Concha. 8 años. 4º Básico. Liceo 
Experimental Artístico. Fuente: propia. 
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expresión grafica

Capacidad para representar gráficamente ritmos lineales y texturas, para ejercitar la 
psicomotricidad (pulso, precisión).

Representar gráficamente formas animadas e inertes de su entorno 

Figuras 2 y 3. Izquierda: Jorge Vásquez Pérez. 13 años. 8º Básico. Liceo Experimental artístico. Fuente: propia. Dere-
cha: Lautaro Araya. 8 años. 4º Básico. Liceo Experimental Artístico. Fuente: propia. 

forma y Volumen

Desarrollar experiencias de aprendizajes que permitan el dominio y manejo de con-
ceptos plásticos y técnicas en relación al volumen y al espacio.

Estimular la capacidad de expresión a través del modelado de diversos materiales 
en forma exploratoria

                           
niveles Preparatorios

En esta etapa los alumnos, adquieren mayor dominio y conocimiento de los lengua-
jes artísticos, a través del manejo de técnicas, procedimientos y desarrollo de un léxico 
específico de la disciplina. 

Iniciación al Telar / Modelado / Iniciación a los metales / Técnicas de impresión.

Figura 4. Saulo Avendaño. 8 años. 
Liceo Experimental Artístico. Fuente: propia.

Figura 5. Catalina Henríquez. 11 años. 6º Básico. Fuente: 
propia.  
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Iniciacion al telar

Investigar el origen de nuestra producción textil artesanal con sus matices regionales 
y nacionales.

Estudiar los procedimientos del tejido del telar. Tramas, decoración, pigmentos, 
etc. 

          

modelado

Promover el conocimiento de las artesanías-alfarerías y cerámica local, regional y 
nacional.

Desarrollar competencias, habilidades y destrezas cognitivas y psicomotrices.

Fomentar el sentido de pertenencia e identidad. 

Figura 6. Newen Paillal. 12 años. 
7º Básico. Liceo Experimental 
Artístico. Fuente: propia.
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Iniciación a los metales

Desarrollar  la capacidad de conocer y trabajar metales bases, láminas y alambres, 
aplicando uniones y ensambles básicos.

Manipular herramientas en la construcción de estructuras simples

Figura 7. Natalia Villavicencio. 12 
años. 7º Básico. Liceo Experimen-
tal Artístico. Fuente: propia.

Figura 8. Ofelia Quilodran. 13 años. 8º Básico. Liceo Experimental Artístico. Fuente: propia.
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técnicas de Impresión

Experimentar formas de impresiones como una de las posibilidades gráficas.

Intervenir  superficies para la obtención de texturas

Utilizar  objetos y materiales (orgánicos e inorgánicos) para estampar o grabar. 

Figura 9. Ismael Farias. 8 años. 4º Básico. Liceo Experimental Artístico.  Fuente: propia.

antecedentes legales

• Año 1947.- Por Decreto N° 3603 de fecha 16 de Mayo 1947, se crea la “Escuela 
Vocacional de Educación Artística” en la ciudad de Santiago de Chile.

• Año 1960.-de acuerdo a la Ley Nº14.453 art.36 pasa a la Dirección de Educa-
ción Técnico Profesional.

• Año 1977.-Decreto 1083 se otorga Título de Técnico Artístico o Artesanos en 
las Especialidades de Artes.

• Artes Auditivas-Artes Escénicas-Artes de la Representación y
• Artes Visuales
• Año 1980.-Decreto 233 se aprobó planes y programas de estudios.
• Especial singularidad 
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los ContenIdos a tratar Por la eduCaCIón 
PlÁstICa en la aCtualIdad

resumen. Los contenidos a tratar por la Educación Plástica, durante la formación inicial del profesorado de 
Educación Infantil y Primaria, precisan de una revisión acorde con la actualidad. Con este trabajo se invita a 
dialogar, a la comunidad científica del área artística, acerca de una propuesta clara; con el objeto de definir el 
alcance de los contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales, dentro del paradigma situacional. 
Palabras clave: formación inicial, educación plástica, contenidos. 

abstract. The contents to be developed in Plastic Arts for the initial learning process of Primary and Pre-higher 
teachers need an appropriate review according to its reality. In this study, the scientific community of the artistic 
area is invited to dialogue on concise proposals, so that general academic contents and impact can be defined, 
within the situational paradigm.
Keywords: initial training, plastic arts, contents.

Introducción

A partir de la publicación de la LOGSE los contenidos a tratar en la Educación Plástica 
dejan de estar centrados básicamente en el aprendizaje de técnicas, en contenidos pro-
cedimentales. Comienzan a tener una mayor presencia los contenidos conceptuales pero 
también los contenidos actitudinales (Berrocal, Caja y González, 2001).

Cuanto deben enseñar los maestros, en las aulas, se encuentra claramente estipula-
do por la legislación. Sin embargo, la preparación que reciben los futuros profesores en 
las universidades para lograrlo, no siempre es la idónea. Entre las múltiples causas del 
problema abordaré aquellas que dependen directamente de su formación inicial, tratan-
do de establecer una propuesta clara de contenidos para la Educación Plástica.

1 la libertad de cátedra

La libertad de cátedra nos permite a los profesores de universidad que elaboremos 
los temarios de las asignaturas que impartimos con cierta flexibilidad. Dicha libertad de 
elección, organización, estructuración, ordenación y desempeño puede ser, en bastantes 
casos, tremendamente cómoda para el educador, pero en ocasiones es injusta para el 
estudiante. El estudiante necesita tener asumidas ciertas pautas generales de forma an-
ticipada, requiere de unas expectativas previas para concebir con más claridad su futuro 
y su perfil, en definitiva es preciso que conozca qué va a aprender.

Desde un punto de vista positivo, la libertad de cátedra deposita la confianza en el 

AMPARO ALONSO SANZ
Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente S/N. 03690 - San Vicente del Raspeig (Alicante)
amparo.alonso@ua.es
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profesor, da lugar a un mayor grado de responsabilidad y autoexigencia que fructifique 
en temarios renovados, metodologías frescas y actitudes próximas a las necesidades so-
ciales de actualidad.

2 Contenidos procedimentales versus conceptuales

El equilibrio puede que se encuentre entre los dos extremos: contenidos y adaptacio-
nes curriculares; equilibrio que parece conveniente establecer de forma clara y estricta 
en materia de Educación Plástica para las facultades de Educación:

Planificar y gestionar la Educación Artística supone estructurarla en un sentido 
relativamente objetivo, de modo que permita informar claramente de sus pro-
pósitos instructivos, prácticos y lúdicos; significa establecer del modo más preci-
so posible las conexiones y diferencias con las otras disciplinas en el contexto de 
la educación general y adecuarse a sus propósitos desde una perspectiva cultural 
amplia. (Arañó, 2005:25)

En un polo podemos establecer los contenidos disciplinares mínimos e indispensa-
bles que necesariamente debería superar un alumno de Educación para impartir clases 
de plástica a los niños e incluso argumentar el modo óptimo en que esos contenidos po-
drían enseñarse. Y en el otro polo, permitir las adaptaciones curriculares que el profesor 
debe realizar en función del tipo de alumnado que tiene, las condiciones del aula, los 
materiales disponibles, la tecnología a su alcance, el número de estudiantes por grupo, 
el nivel previo con el que llegan, el número de sesiones y su duración... Todo lo dicho 
converge en que en nuestra área el modo en que se enseña determina los contenidos que 
aprenden nuestros alumnos:

Definir qué enseñar no es sinónimo de qué hacer en el aula, sino de decidir qué 
saberes procedimentales, conceptuales y actitudinales deben aprender los 
alumnos para apreciar el arte, analizar e interpretar las obras artísticas y las imá-
genes, crear imágenes y obras plásticas. Sin embargo teniendo en cuenta que la 
educación visual y plástica es un área básicamente procedimental, los saberes 
propios de la disciplina, las maneras de ser, de estar y de actuar girarán entorno 
al saber hacer. (Berrocal, Caja y González, 2001:18)

En cuanto a los contenidos mínimos que deberían conocer nuestros alumnos, si re-
visamos algunos de los aprendizajes que de forma estandarizada deberían alcanzar por 
ciclos los niños estadounidenses, según las benchmarks del proyecto Project 2061 (AAAS, 
2009) respecto a los materiales y su manufactura, o respecto a la comunicación, o al pro-
cesamiento de información, por ejemplo; comprenderemos que los ítems que la ciencia 
establece se encuentran muy próximos a los contenidos procedimentales que se pueden 
ofrecer en las aulas por la Educación Plástica. Pero sobre las prácticas que necesaria-
mente desempeñarían, cabe reflexionar sobre algunas concepciones previas de nuestro 
alumnado que han sido ampliamente criticadas en los últimos tiempos como el trabajo 
manual, la caligrafía, la destreza en el dibujo, la autoexpresión creativa, la plástica como 
lenguaje visual (Ortega, 1993) y otras actividades tradicionalmente incluidas en la Edu-
cación Plástica, que según mi parecer no tienen por qué ser desbancadas sino más bien 
complementadas desde una perspectiva conceptual. 

El enfoque conceptual que debe acompañar al trabajo manual es aquel que consigue 
introducir un ejercicio eminentemente práctico, manual y plástico dentro de una concep-
ción contextualizadora. Mientras que los artistas del siglo XXI pueden prescindir de uno 
u otro aspecto con libertad, objeto o concepto, considero que nuestros alumnos deben 
recorrer el camino que ya anduvo el arte, a finales del siglo XX, de lo objetual a lo concep-
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tual, y ser capaces de moverse en ambos ámbitos a la vez, para poder guiar a los niños 
en el futuro a través de unidades didácticas bien diseñadas. Cualquier actividad plástica, 
elaborada con criterio podría completar una función manual a la vez que una conceptual. 
Cuidado con entender que esa pintura, grabado, fotografía, escultura, performance, ins-
talación, ilustración, manualidad… sean una mera excusa, porque no lo son, actúan como 
mediadores siempre y cuando estén correctamente escogidos para alcanzar el conoci-
miento conceptual a través del procedimental. 

Nuestra propuesta rechaza una Educación Artística basada únicamente en enfo-
ques expresivos, productivos e instrumentales. Esta Educación Artística parte de 
una idea de arte amplia y general, inscrita en contenidos de cultura, fundamen-
tada en una valoración sobre el proceso que da lugar al hecho artístico. (Arañó, 
2005:25)

Y más allá todavía, cualquier actividad plástica podrá considerar el contexto, al igual 
que el arte de finales del siglo XX empieza a considerar el espacio expositivo, el público 
o el espectador.

Si bien el trato que se daba al tipo de ejercicios “manualizadores”, denostados en 
ocasiones, estaba desvinculado de cualquier clase de objetivo contextualizador y servía 
únicamente como entretenimiento o distracción poco instructiva, e incluso se impartía 
de modo sexista, la revisión de la necesidad de dibujar por parte de los estudiantes de di-
dáctica del arte (Calbó, 1997) ha sido confrontada con experiencias que demuestran que 
el dibujo, por ejemplo, puede ser una herramienta para abordar aspectos de envergadura 
conceptual si el enfoque es el adecuado. 

Sería injusto desmerecer las enseñanzas de épocas anteriores, rechazarlas o dejar de 
impartirlas sobre todo cuando los conocimientos de quienes formamos a los maestros, 
especialmente quienes somos Licenciados en Bellas Artes, nos permiten educar dentro 
de la multiplicidad de enfoques actuales. Además no se debe desmerecer que no se logra-
ra antes un equilibrio entre lo objetual y lo conceptual pues es justificable si recordamos 
que, en muchas ocasiones, las formadoras de maestros que impartían clases de Plástica 
provenían de la Sección Femenina (Hernández, 2002) y realizaban un gran esfuerzo para 
salvar sus vacíos académicos. 

Es responsabilidad de cuantos ocupamos en la actualidad el lugar de quienes prove-
nían de la Sección Femenina, cubrir dichas carencias, cuando se evidencian, e implemen-
tar las competencias de nuestros alumnos, sin necesidad de entrar en una guerra dialéc-
tica, en una confrontación intelectual. Nuestra postura es una de respeto a las personas 
y avance en los saberes.

3 Concepción contextualizadora dentro del paradigma situacional
 

Las corrientes contextualistas dedican mucha atención a todo lo que se puede 
aprender de forma colateral a través del arte. Los fines y medios del aprendizaje artístico 
estarán supeditados al contexto y necesidades del grupo educativo (Barragán, 2005:61). 

La concepción contextualizadora puede ser muy variada y compleja desde un punto 
de vista educativo según en qué pongamos el énfasis como educadores durante la for-
mación inicial del profesorado, porque aunque el alumno y el profesor son los principales 
agentes del procesamiento de la información, éste se produce en un determinado entor-
no o situación, con mecanismos y sistemas diversos. En demasiadas universidades, se-
gún Martínez y Sauleda (2002:14), a los educadores de infantil y primaria se les enseña un 
conocimiento y unos principios que inscriben básicamente principios generales que no 
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se relacionan suficientemente con las particularidades contextuales, educación de carác-
ter teórico con poco valor para generar espacios de aprendizaje situados e interesantes. 
Concurro con estos autores en la apuesta por un espacio dialógico, en el que práctica y 
teoría se integren sinérgicamente. 

4 Contenidos actitudinales

Antes de cerrar este capítulo es preciso ahondar en la importancia de los contenidos 
actitudinales o enfocados desde un lenguaje más actual, incluidos en las competencias 
de nuestro alumnado. Mientras que los procedimientos se pueden perfeccionar con la 
práctica o recurriendo a “recetas”, aprender a hacer, y los conceptos se pueden adquirir 
a lo largo de la vida recurriendo a fuentes bibliográficas adecuadas, aprender a conocer 
-todo ello de forma individual-, las actitudes, aprender a vivir con los demás y aprender 
a ser, sólo se pueden aprender rodeados de personas, formando parte de una sociedad y 
cultura –de forma conjunta-. 

En el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior, nuestra área debe adquirir 
un fuerte compromiso de formar a los futuros maestros en actitudes y valores que acom-
pañen su docencia, como parte de sus competencias profesionales. A través de nuestro 
ejemplo diario en la Universidad, al formar a los docentes, debemos fomentar en ellos: 
la comunicación horizontal profesor-alumno en un acotado respeto; el refuerzo positivo 
de los comportamientos y conductas que facilitan el trabajo artístico; las dinámicas y 
metodologías de aprendizaje que posibiliten el trabajo colaborativo en equipos de distin-
tos tamaños y morfologías, donde el individuo ofrece su valor personal al interés común 
(como por ejemplo con el desempeño de roles en el reparto de tareas); la actitud crítica 
y reflexiva frente a teorías de educación artística, obras de arte, momentos culturales o 
estilos de docencia específicos del área.

figuras 1 y 2. A la izquierda: Alumnos y 
profesora en asamblea en el suelo de clase 
(noviembre de 2009). Facultad de Educación 
de la Universidad de Alicante, España. Fuente: 
propia. A la derecha: Dinámica grupal donde 
un tercio de la clase prepara la práctica para el 
resto (noviembre de 2009). Facultad de Edu-
cación de la Universidad de Alicante, España. 
Fuente: propia.
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¿Pero basta con nuestro ejemplo en el trato a nuestros alumnos para inspirarles 
cuando ejerzan de maestros en el futuro? Creo que a menos que se fuerce la reflexión 
crítica no tiene necesariamente que fructificar de ese modo. Es más, parece tendencioso 
confiar plenamente en nuestras capacidades para lograrlo pues dependerá de la educa-
ción en valores que nosotros mismos recibimos en nuestros días. Por tanto, debemos 
incluir en la formación inicial del profesorado, la educación en valores en el currículo de 
forma explícita y no dejarlo únicamente bajo el currículo oculto. Los valores intervienen 
en la selección de contenidos, en la metodología didáctica, en la organización del grupo 
para el aprendizaje e incluso en la evaluación (Juanola y Calbó, 2005:112).

¿Trataremos pues desde la formación inicial en Educación Plástica cualquier valor, 
actitud o norma? En principio no veo razón alguna para no ambicionar tanto, espero que 
seamos capaces, los profesores de Universidad, gracias a nuestra creatividad de diseñar 
actividades que lo logren de forma colateral si estas son las necesidades del grupo con-
creto al que educamos, sin descartar previamente ningún contenido actitudinal. 

Lo que se le pide es que mejore la situación individual y social de los individuos 
de un grupo. A través de talleres de arte, el educador puede trabajar hábitos 
relacionales como saber escuchar o aceptar opiniones diferentes o maneras al-
ternativas de trabajar; capacidades de expresión verbal y otras muchas capaci-
dades cognitivas y sociales. Yo considero sin embargo que en las actuales cir-
cunstancias el encargo es muy parecido también para el profesor en el contexto 
escolar. (Barragán, 2005:60)

¿Nos competen entonces todos los valores, actitudes y normas en la formación Plás-
tica sin discriminación alguna? Tampoco se trataría de asumir toda la responsabilidad de 
la Educación Ética, por supuesto, simplemente de no negar la posibilidad de incluirlos en 
nuestro currículo dado el momento vivencial actual (Villalba, 2005). Pero especialmen-
te son responsabilidad nuestra los relacionados con la pluralidad estética enmarcada en 
una sociedad multicultural (Juanola y Calbó, 2005).

 ¿Podemos considerar más asimilables parte de éstos valores, actitudes y normas a 
través del Arte que a partir de otras materias? Posiblemente sí, debido a la carga práctica 
de nuestras asignaturas y al modo en que se organiza tradicionalmente el aprendizaje en 
ellas, debido a que deja al descubierto la diversidad y la educación inclusiva, debido a su 
tremenda flexibilidad.

¿Otras materias pueden ocuparse igualmente de estos contenidos actitudinales? Tal 
y como se imparten en general las materias en la Universidad española, hasta el día de 
hoy, no parece que haya suficiente margen para la educación ética en otras materias. 
La esperanza crece con los cambios metodológicos impuestos por el EEES y los nuevos 
criterios de evaluación, que no son tan innovadores para las materias relacionadas con 
el Arte pero sí lo son para el resto. Puede que otras materias, como intentan un buen 
número de colegas, se ocupen igualmente de estos contenidos actitudinales a partir del 
momento en que a los universitarios de forma generalizada se les permita aprender de 
forma autónoma, conscientes del proceso a lo largo de la vida, implicados en la resolu-
ción de problemas y proyectos, trabajando en modo colaborativo y evaluados de forma 
continua en mayor porcentaje que mediante exámenes finales.

Conclusión 

Finalmen te indicar, una vez expuesta la propuesta de contenidos que debería alber-
gar la Educación Plástica, que considero que el diseño de una buena secuencia didáctica  
en plástica, y para cualquier edad, combina el aprendizaje simultáneo de técnica, con-
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cepto y actitud, junto con factores como la atracción, la sorpresa, el juego y la reflexión. 
Todo ello, conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal, sin descuidar el cono-
cimiento cotidiano, los conocimientos previos o concepciones previas, y el conocimiento 
generativo que permite solucionar nuevos problemas. Durante la formación inicial del 
profesorado deben existir oportunidades para que los alumnos aprendan de forma sin-
tética todo ello. Es factible al permitirles ser responsables de diseñar, dirigir y evaluar 
prácticas plásticas por ejemplo para el resto de sus compañeros de clase.
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la músICa y la danza ContemPorÁnea en 
eduCaCIón InfantIl y PrImarIa: un esPaCIo 
de ComunICaCIón

resumen. La danza y la música contemporánea han sido portadores de una importante función: la comu-
nicación. El espacio es utilizado como una vía natural de expresión a través de cada gesto y del dinamismo 
del movimiento. Aunque el arte se registre a través de medios audiovisuales la esencia ya no está allí, sino 
que hay que rastrearla en la mirada privilegiada de quienes estuvieron presentes. La escuela debe transmitir 
experiencias, sensibilizar. En una sociedad llena de información se hace necesario tener experiencias que nos 
permitan acercarnos al conocimiento desde una diversidad en la que debe estar incluido el arte como eje 
vertebrador del pensamiento.
Palabras clave: comunicación, música, danza, educación, escuela. 

abstract. Contemporary dance and music have been bearer of an important function: communication. The space 
is used as a natural way of expression through every gesture and movement dynamics. Although the art is re-
corded through media the essence is no longer there, but must be traced to the privileged view of those who 
were present. The school must convey experiences, raise awareness. In a society full of information is necessary 
to have experiences that allow us to approach the knowledge from a diversity which should be included the art 
as core of thought.
Keywords: communication, music, dance, education, school.

Introducción

La Música y la Danza Contemporánea han sido portadores de una importante fun-
ción: la comunicación. La escuela como espacio educativo es utilizada como una vía 
natural de expresión a través de cada gesto y del dinamismo del movimiento. el arte 
contemporáneo está abierto a cualquier idea innovadora, por lo que es educativo y 
además permite que el arte sirva al niño/a como espacio comunicativo.

Cuando un/a niño/a hace danza, al igual que cuando realiza música o dibujo, nos pro-
porciona una parte de sí mismo, ya que nos muestra cómo piensa, cómo siente...

Cuando un/a niño/a realiza una actividad artística reune diversos elementos al que 
aporta su experiencia, formando un todo nuevo, en el que ha participado aportando una 
parte de sí mismo y de su experiencia que ahora es para él significativa.

El arte no es lo mismo para un/a niño/a que para un adulto. Para el niño/a, el arte es 
fundamentalmente un medio de expresión, es un lenguaje del pensamiento que le permi-
te una integración y cohesión a un grupo, a una sociedad,mientras que para el adulto es, 
en general, más un medio de ocio, aunque también se den las características anteriores.

En edad escolar, lo que se quiere comunicar cobra mayor importancia que la forma 
en que se comunica.
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1 el arte contemporáneo en la escuela

El conocimiento se produce desde la experiencia del día a día. 

En una sociedad llena de información necesitamos de realidades que permitan una 
acumulación sistemática para poder ser usada de forma útil a la sociedad a la que sirve. 
La manera de continuar construyendo este tipo de conocimiento que parte de la expe-
riencia, de las sensaciones, es a través de las personas que trabajan con la realidad social 
directamente y que dan luz en la medida en que pueden, haciendo llegar sus experien-
cias a través de una apertura que nos descubre que el conocimiento sigue produciéndo-
se en cualquier situación de la vida y que la escuela se presenta como un espacio para 
unirlos, sistematizarlos y redescubrirlos. Desde un pensamiento crítico y creativo que 
utiliza la competencia cultural y artística como eje vertebrador de la construcción del                           
conocimiento.

Este paradigma constructivista, que parte del arte y consigue abrir una puerta al 
aprendizaje formal, no formal e informal, predispone al niño/a para una función vital, el 
aprender a aprender desde un conocimiento compartido que proporciona imaginación, 
esperanza, y permite que la escuela sea un espacio básico de aprendizaje para todos, 
donde el arte sea un servicio público capaz de permitir desarrollar corazones más hu-
manos, no sólo porque se mejoren rendimientos académicos, sino porque se ofrece la 
posibilidad de mejorar la vida y la sociedad.

Al hablar de arte, pensamos que debemos hacerlo desde el arte contemporáneo por 
estar éste más cercano a la identidad cultural del niño/a.

El arte contemporáneo favorece determinados aspectos que la sociedad actual es-
tima prioritarios: la innovación, el esfuerzo, la motivación, la sensibilidad, la educación 
de las emociones.

También otros aspectos relacionados con el desarrollo de habilidades sociales, de 
relaciones interpersonales, como el trabajo colaborativo, el sentimiento de pertinencia a 
un grupo, la tolerancia, el intercambio intercultural, el ocio...

Arte contemporáneo es la manifestación de la mente, de la inteligencia humana, por 
la cual se expresa la creatividad con la finalidad de establecer una comunicación entre el 
artista y el observador, intentando en la medida de lo posible, la transmisión de senti-
mientos y sensaciones.

En el arte se unen el impulso creador, la plasticidad del gesto y del movimiento, la ca-
pacidad de organización del espacio y del tiempo, la necesidad de transmitir sentimien-
tos y sensaciones y un largo etcétera de aportaciones personales y sociales en relación a 
la improvisación y a la creación.

2 aspectos comunicacionales del arte contemporáneo 

Fundamentalmente se busca el aspecto comunicacional de la música y de la danza y 
cómo éste ha ido evolucionando con los cambios sociales a lo largo de la historia, ya que 
el arte contemporáneo fue concebido con una importante misión: la comunicación.

Si llegamos a conectar con el artista de forma que entendamos el mensaje que nos 
quiere comunicar, de qué forma nos lo quiere transmitir, llegaremos a comprender y a 
disfrutar viendo una obra de arte contemporáneo. Si además, tenemos experiencias, a 
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través del arte contemporáneo, aumentaremos nuestras sensaciones y, como conse-
cuencia, nuestro conocimiento sobre el mismo.  

Esta comprensión debe llegar a través de la experiencia y del análisis de todos los 
elementos que intervienen en un espectáculo audiovisual de música o danza.

Este aspecto comunicacional influye en los/as alumnos/as para desarrollar su propia 
personalidad dentro de la sociedad contemporánea que les ha tocado vivir.

Los/as niños/as son muy receptivos al arte, ya que potencia en ellos/as una inteli-
gencia emocional que les permite desarrollar habilidades sociales y de comunicación, a 
la vez que se crean lazos de unión entre los participantes y se incrementan y desarrollan 
los valores sociales.

Compartir experiencias artísticas contemporáneas implica trabajar la comunicación 
y los aspectos de autocontrol, autoconocimiento, automotivación y autoestima que per-
miten que desde la educación infantil y primaria se desarrollen competencias que desa-
rrollan la inteligencia emocional.

La inteligencia artística, es decir, emocional, juega un importante papel en la edu-
cación en valores, ya que contribuye a mejorar la capacidad de escucha, perseverancia 
y comunicación, esto es, al desarrollo integral de la persona y sus capacidades. Es una 
medida preventiva para la sociedad general y el espacio es la escuela y la educación in-
fantil y primaria.

3 atención a la diversidad

Las diferencias individuales tienen la posibilidad de enriquecernos. Pero debemos 
desarrollar estrategias que nos permitan atender a la diferencia.

Los encargados de los/as niños/as, que son los padres, los educadores y la sociedad, 
tienen la enorme responsabilidad de facilitar a éstos las experiencias necesarias para 
crear seres humanos capaces de crear una sociedad más justa, en la que podamos con-
vivir todos aceptando, comprendiendo y disfrutando de la diversidad (figura 1) que se 
encuentra en ella.

El arte en la actualidad es un medio de aporte cultural de primer orden que nos per-
mite comprender las diferentes formas de pensar de una manera comprensiva y solida-
ria. El marco es la escuela.

3.1 figuras

figura 1. Atención a la diversidad y arte.
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Conclusión

El arte contemporáneo, utiliza músicas y danzas de todos los estilos y épocas, por 
lo que parte y desarrolla el conocimiento histórico. Crea un motor comunicativo que po-
tencia y desarrolla la afectividad porque está cercano a la realidad social en la que se 
encuentran los/as alumnos/as. El uso del arte contemporáneo permite utilizar lenguajes 
diferentes, por lo que favorece la interculturalidad en el aula, posibilitando una nueva for-
ma de comunicación no verbal basada en las emociones a través de los sentimientos que 
canaliza el significado, el mensaje de lo que queremos expresar de una forma instintiva y 
básica que es compartido por todos/as en un espacio común: la escuela.
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juegos multImedIa Para la enseñanza del arte

resumen. Proponemos el uso de programas multimedia para el conocimiento y difusión del arte en el que 
se integren juego, arte, la educación visual y las nuevas tecnologías, de manera que el niño aprenda divirtién-
dose. Ofertamos un juego con complejidades y dificultades diferentes adaptado en función de la edad y de 
los conocimientos que se deban ir adquiriendo según cada curso académico y los contenidos que en estas 
enseñanzas se contemplen. El niño aprende de manera lúdica interactuando con el ordenador, y reforzando 
desde los conceptos más básicos hasta las diferentes complejidades del arte mediante una serie de niveles 
de dificultad que pueden tanto servir como complemento para el aprendizaje de los conocimientos que se 
adquieren en el aula, como de taller tras una visita al museo.
Palabras clave: talleres, nuevas tecnologías, museos, arte, juegos educativos 

abstract. We propose the use of multimedia programs for the dissemination and  knowledge in art using the inte-
gration of the game, art, visual education and new technologies, so that the children learn while having fun. We 
offer a game with different complexities and difficulties adjusted according to children’s age and the knowledge 
level that must be acquired in every academic year, and the content contemplated in these teachings. The chil-
dren learns through play and computer interacting, reinforcing from the basics to the complexities of art through 
a variety of difficulty levels that can both serve as a complement to the learning of the knowledge acquired in the 
classroom , as workshop activity after a visit to the museum.
Keywords: workshops, new technologies, museums, arts, educational games

Introducción

figura 1. Centro de Arte y Educación Pepe 
Cáceres <http://www.artekids.com.ar/princi-
pal.html>
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Es claro que los talleres cumplen un papel formativo indispensable, sobre todo cuan-
do hablamos del niño en sus primeros años de escolarización, en los que la mejor ma-
nera de reforzar lo aprendido se realiza combinando lo lúdico y lo didáctico. Las visitas 
guiadas, los talleres, cursos,… y demás propuestas formativas complementarias, se han 
convertido en una indispensable necesidad pedagógica para la comprensión y refuerzo 
tanto de lo aprendido en el aula como en las visitas a museos y exposiciones; sobre todo 
cuando estas actividades están directamente relacionadas con lo visitado o aprendido. 
Con dinámicas atractivas, se pueden ofertar propuestas interesantes que permitan a los 
niños acercarse de diferentes maneras al mundo del arte, al tiempo que estimulan otra 
serie de conocimientos y experiencias. Hasta la fecha, la mayoría de las ofertas educati-
vas que programan los museos van enfocadas a estimular la creatividad, involucrando al 
niño en el proceso de creación de una obra de arte. Nuestro propósito es el de ampliar la 
oferta mediante actividades en las que el niño participa jugando con el ordenador, mos-
trando de una manera sencilla desde niveles básicos, con nociones elementales del arte, 
hasta actividades más complejas en las que se van requiriendo progresivamente mayor 
conocimiento del medio y nociones plásticas más complejas. Incluso se propone la parti-
cipación activa del niño involucrándole en cuestiones de mayor atención para hacer uso 
de su imaginación y crear sus propuestas personales.

1 juegos multimedia para la enseñaza del arte

Se trata, con esta propuesta, de estimular la capacidad de unir, relacionar, coordinar, 
definir, programar, inventar, solucionar e implementar (Centro de Arte y Educación Pepe 
Cáceres), no desde la creación e incentivación plástica personal, sino desde la interac-
ción niño-ordenador. Estos juegos, pueden fomentar, igualmente, la participación de 
un grupo, de todo el colectivo, o realizarse de manera individual. La cuestión principal 
a considerar es la necesidad de puestos informáticos en número suficiente, por lo que 
deberán dotarse los museos o realizar estos talleres a posteriori en el centro educativo, 
en el caso de tratarse de visitas concertadas desde los colegios, o a través de empresas 
específicas, de las que ya hay dotadas con este tipo de medios, cada vez menos necesa-
rios ya que este tipo de medios es cada día más común en todos los centros, no sólo a 
nivel del aula en el centro de enseñanza, sino también potenciando el uso del ordenador 
personal. Además, con esta propuesta favorecemos la necesidad de integrar las nuevas 
tecnologías en los museos y se fomenta el encuentro entre las empresas que ofertan 
bienes y servicios de alto nivel tecnológico y los museos.

Desde los primeros meses de vida, el niño recibe todas las sensaciones por diferentes 
canales, y son las que percibe del exterior a través de la vista, uno de los vínculos que le 
mantienen en contacto con su entorno más próximo, siendo la fuente de motivación que 
le lleva a establecer interacciones con él. La capacidad de asimilar visualmente las impre-
siones del entorno comienza por la percepción (Martínez Segura, 2005:1); y de ahí a la enor-
me capacidad educativa potencial de la utilización del ordenador y de las posibilidades 
de manejo por el niño desde muy temprana edad (los niños de tres y cuatro años ya son 
capaces de utilizar el ratón en acciones comunes como señalar, hacer clic y arrastrar). 

Las propuestas lúdicas de tipo interactivo para aprender o reforzar un tema o mate-
ria pueden llegar a resultar, a veces, más efectivos que los métodos de estudio tradicio-
nales; haciendo del aprendizaje algo más interesante y divertido.

Dentro del programa se proponen juegos en los que la dinámica es rápida para evi-
tar distracciones, con resultados rápidos y efectivos de acierto-error. Se manejan desde 
niveles muy básicos y elementales, en los que los participantes deben identificar objetos 
(pintura, escultura, piezas arqueológicas, objetos cerámicos, orfebrería...), estilos artísti-
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cos (pintura abstracta, cubismo, figurativo, expresionista,...), motivos (paisaje, bodegón, 
retrato,...), identificar formas dentro de un mismo cuadro, identificar personajes,... arras-
trando las imágenes que se van sucediendo con el ratón; hasta juegos con niveles más 
avanzados en los que se deben identificar estilos artísticos, diferenciar autores concre-
tos,... e, incluso, interaccionar con la obra pudiéndola manipular, cambiar,… e, incluso, 
proponer nuevas alternativas sobre una pieza, bien con propuestas concretas que se le 
plantean, bien con propuestas aportadas por el propio niño o participante.

1.1 ejemplos del desarrollo del juego

Ponemos aquí algunos ejemplos ilustrativos en los que se ven distintos niveles de 
dificultad:

En la figura 2, observamos un ejemplo de nivel básico en el que distintas obras de 
arte representativas van apareciendo; el niño debe arrastrar con el ratón cada una de 
ellas hacia su casilla correspondiente, manejando, así, conceptos y diferencias de objetos 
como arquitectura, pintura, dibujo,...

 

En la figura 3, de un nivel algo más avanzado, se refuerzan los conceptos de diferen-
tes estilos como realismo, cubismo, impresionismo,…

figura 2. Detalle del juego de nivel 
básico.

figura 3. Detalle del juego para refuerzo 
de estilos
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En la figura 4, aumentando el nivel, se van reconociendo determinados artistas. 
Para ello se han seleccionado claros ejemplos de aquellos con características más signifi-
cativas para facilitar su reconocimiento y reforzar conceptos de autor-estilo.

 

En la figura 5, continuando con un ejemplo ilustrativo siguiendo conceptos simila-
res a los anteriores, un ejemplo de mayor participación del niño, en el que, se vuelve a 
reforzar el concepto de estilo proponiéndole el intercambio de personajes de obras de 
un autor o estilo en otra de estilo completamente distintos para afianzar el significado y 
concepto de la obra.

Conclusión

Este tipo de propuesta favorece la no discriminación; no hay diferencias entre un 
participante femenino o masculino, no discrimina como podría hacerlo la inclinación ar-
tística del monitor del taller con respecto a las inclinaciones estilísticas del niño-creador. 
Fomenta el uso de las nuevas tecnologías, favoreciendo el refuerzo de los conocimientos 
mediante el uso básicamente exclusivo de imágenes, y favorece la atención dada la rapi-
dez de respuesta y el resultado directo. 

figura 4. Detalle del juego para estudios 
de autores

figura 5. Detalle para refuerzo de estilos 
con manipulación de las obras en un 
nivel medio
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Así mismo, dadas las posibilidades que puede ofrecer el uso del ordenador, se pue-
den ofertar a  niños con problemas de deficiencias tanto psíquicas como visuales o au-
ditivas, adaptándose para cada caso específico, de igual manera que las propuestas se 
irán adaptando a los distintos niveles de educación infantil y primaria, e incluso hasta 
secundaria y bachillerato. Es decir, un conjunto de actividades que comprenden los dis-
tintos niveles de educación no universitaria, que se adapta a características e intereses 
específicos de cada museo y de cada alumno, que complemente de manera eficaz el tra-
bajo educativo del aula y contribuya a la formación integral del niño sin discriminación 
por sexo o deficiencias. La base de los tratamientos conductuales, por ejemplo, en niños 
con retraso o autismo es la interacción, sobre todo con la ayuda de herramientas que 
supongan acciones novedosas que propicien a su vez, nuevos comportamientos. Y los 
ordenadores pueden suponer esa herramienta altamente eficiente.

De igual modo, pueden propiciar soluciones a problemas de integración social. Cuan-
do el juego y la manipulación del ordenador se realiza en grupo, es común que se ayuden 
unos a otros, incluso involuntariamente cuando se adelantan a la solución de la propues-
ta planteada indicando posibles respuestas al señalar la solución en la pantalla, comentar 
los posibles resultados,…o cuando el niño que manipula el ordenador pide ayuda o los 
demás compañeros se ofrecen a ayudarlo; o siguiendo patrones de adultos (con la pre-
sencia del maestro, profesor o monitor, se pueden llegar a propiciar casos de aprendizaje 
social a través de la imitación).
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el dIbujo InfantIl Como referenCIa Para 
el Ilustrador

resumen. Los ilustradores que trabajan en el ámbito de la ilustración infantil, y especialmente en el álbum 
ilustrado, utilizan con frecuencia recursos expresivos propios del dibujo infantil: los garabatos, el esquema 
humano, formas y combinaciones geométricas, la línea base, el doblado, etc. En este estudio se hace un 
recorrido por las características del dibujo infantil que son especialmente utilizadas por los ilustradores, y se 
destacan algunos trabajos en los que la utilización de estos recursos se convierte en parte fundamental de la 
concepción del álbum, donde idea, forma y público quedan perfectamente conectados.
Palabras clave: Ilustración infantil, álbum ilustrado, dibujo, diseño, arte.

abstract. The illustrators working in the field of children´s illustration, and especially the picture books, often 
use the expressive resources that are characteristic of children´s art: doodles, the human pattern, geometric sha-
pes and combinations, base line, bending, etc. In this paper there are described  the characteristics of children´s 
drawing that are especially used by illustrators, and highlights some works in which the use of these resources 
becomes a fundamental part of the design of the album, where concept, form and public are well connected.
Keywords: Children illustration, picture books, drawing, design, art.

Introducción

El album ilustrado infantil es un campo de especial relevancia en la labor de los ilus-
tradores. El público objetivo de estos trabajos no sólo requiere una atención especial 
relacionada con aquello que se considera adecuado a nivel de contenidos, sino que se 
convierte en un público exigente. Si el libro le interesa le mantendrá atento el tiempo 
necesario para su recorrido página tras página, pero si las ilustraciones no le interesan, si 
no despiertan su curiosidad, su asombro, rápidamente pasará la atención a otro objeto o 
actividad. Por ello conectar con el niño es de gran importancia. En este sentido, y funda-
mentalmente durante los siglos XX y XXI, los ilustradores han incorporado a su modo de 
expresión la manera de dibujar de los niños. Bien entendido, este recurso no se convierte 
en un mero ejercicio estilístico, sino que conecta directamente con la manera de enterder 
y representarse el mundo que tienen los niños. El presente estudio se propone hacer un 
recorrido por los principales recursos gráficos utilizados por los ilustradores, que son re-
sultado de la observación y estudio de las características propias del dibujo infantil.

Para dar mayor claridad a la exposición vamos a seguir un orden cronológico según 
las distintas etapas en las que puede dividirse, para su estudio, el dibujo infantil. Para el 
planteamiento de dichas etapas y la descripción de las características que las determi-
nan se han tomado como referencia las obras de Lowenfeld (1947), Herbert (1943), Jové 
(1994) y Manchón (2009).

SARA BLANCAS ÁLVAREZ
Universidad de Granada
Facultad Bellas Artes. Avda. de Andalucía, s/n. Edificio Aynadamar. 18071 - Granada
sblancas@ugr.es
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1 etapa del garabateo

Esta etapa dota al niño de una serie de recursos gráficos que son resultado en gran 
medida de experiencias motrices determinadas por la propia anatomía humana (articula-
ciones: hombro, codo y muñeca), y que mantendrá incluso en la edad adulta. La llamada 
“etapa del garabateo” se desarrolla entre los 18 meses y los 4 años de edad. En los prime-
ros momentos aparecen los “trazados lanzados”, que recogen movimientos amplios del 
brazo realizados especialmente gracias a la articulación del hombro. Y se va progresando 
hacia un mayor control y variedad con los “trazados pendulares” que introducen la articu-
lación del codo. Progresivamente la participación de la actividad perceptiva y un mayor 
control motriz van mejorando la continuidad, fluidez y ritmo de los trazos, favoreciendo 
también el desarrollo de una mayor variedad de trazados (pendulares, circulares, de gol-
peteo, longitudinales, etc.).

El ilustrador y otros artistas visuales utilizan trazados pendulares para sombrear 
superficies, trazados circulares para sugerir el pelo de las figuras humanas, etc. El arte 
actual, en su valorización del gesto y la espontaneidad, favorece y potencia la presencia 
de este tipo de trazados en las obras artísticas. El ilustrador utiliza este recurso para dar 
soltura a sus representaciones, a la vez que conecta con el tipo de trazo utilizado por su 
público infantil (Figura 1).

Tras esta primera fase de garabatos “desordenados”, van cobrando importancia en 
el dibujo infantil las “formas” y sus combinaciones. Las “formas” se definen como figuras 
de perfil simple tales como el redondel, la línea, la espiral, el bucle... Y las combinaciones 
de las formas surgen, a los ojos del investigador, siguiendo dos modelos de organización 
principales: mediante reglas topológicas (cerca, lejos, alrededor...) y mediante reglas 
euclidianas (simetría, perpendiculares, distribuciones radiales...).

2 etapa preesquemática

Durante este período, que abarca de forma general de los 4 a los 7 años de edad, se 
produce por parte del niño una creación consciente de la forma, con una cierta relación 
con el mundo que lo rodea. Esta conexión entre forma y mundo exterior marca el inicio y 
posibilidad de la comunicación gráfica.

En esta etapa conviven por un lado la concepción geometrizante de las formas y 
sus combinaciones, y por otro lado el uso de figuras de perfil azaroso (que encierran un 
espacio irregular). Apreciándose un predominio de la concepción geometrizante, que es-
tilísticamente va a nutrir los recursos formales de los ilustradores (Figura 2).

Surge en este periodo la representación de la figura humana mediante el llamado re-
nacuajo o cabezón. Esta estructura formal parece tener su origen en la configuración so-
lar desarrollada por el niño dentro de la concepción geometrizante. Para Rudolf Arnheim 
la denominación de cabezón no sería correcta, ya que la forma circular de este esquema 
no parece representar solamente la cabeza de la persona, sino su cuerpo de forma glo-
bal, al que luego se añaden trazos lineales como concepto de brazos y piernas (Arnheim, 
1954). Este tipo de representación va a ser ampliamente utilizado por los ilustradores, y 
especialmente su evolución posterior hacia el llamado “monigote”, en el que las distintas 
partes del cuerpo aparecen claramente diferenciadas (Figura 3).

El logro de esta etapa en el dibujo infantil es la consecución de figuras superesque-
máticas de tipo representativo. Y si bien es un tipo de representación de tipo conceptua-
lista, que no trata de representar el mundo circundante tal y como se muestra a nuestros 
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ojos, ofrece dibujos en los que se aprecia una cierta analogía entre el dibujo y el objeto 
representado, con lo que ya no se hace precisa la explicación oral del niño para “desci-
frar” el dibujo.

3 etapa esquemática

Esta etapa, que abarca de los 7 a los 9 años de edad, es la que ofrece mayor canti-
dad de recursos formales a los ilustradores. En este momento el niño ya ha elaborado 
un esquema para la figura humana en el cual se introducirán variaciones cuando las ne-
cesidades expresivas del niño así lo requieran (emociones, narración...). En cuanto a la 
organización del espacio aparecen toda una serie de recursos que servirán de inspiración 
al ilustrador: el uso generalizado de la línea de base, la línea de cielo, el doblado, el uso 
combinado de dos vistas (plano y elevación), rayos x, e incluso surgen necesidades narra-
tivas y de acción donde se pondrá de manifiesto la relación espacio-tiempo.

el esquema humano. En ¿Dónde está? (Voltz, 2007) el ilustrador Christian Voltz 
convierte en protagonista de la historia a un monigote (Figura 3). Y es precisamente su 
construcción por partes la que favorece el juego que se desarrolla a lo largo del álbum. 
El monigote se irá construyendo progresivamente como se contruyen los dibujos de los 
niños que siguen el procedimiento geometrizante: por adición (ahora la cabeza, luego el 
pelo, después el cuerpo, etc.).

En El tesoro de la laguna (Gil, 2009) es posible apreciar la riqueza expresiva que pro-
porcionan las desviaciones al esquema humano en función de las necesidades narrativas. 
En este álbum, ilustrado por Victor Escandell, todos los personajes siguen un esquema 
similar, y son los distintos atributos en cuanto al color, la forma del pelo, la indumentaria, 
los que los distinguen y caracterizan (Figura 2). Las desviaciones del esquema surgen 
para dar solución a las necesidades narrativas y emocionales: los brazos se alargan para 
abrir puertas o para llevarse la rica comida a la boca, etc. En la portada del álbum apa-
recen la escritora, Carmen Gil, y el ilustrador, Victor Escandell, retratados como sendos 
cabezones, siendo Carmen la que aparece con el pelo hecho de puro garabato cíclico de 
carácter circular (Figura 1). En este álbum no sólo son constantes las referencias al modo 
de dibujar infantil, sino que éste se ha convertido en el impulso creativo de la propuesta. 
Cabe destacar aún, en estas figuras, la representación frontal de los ojos, independiente-
mente de que el rostro esté de frente o de perfil. Esta representación frontal es también 
una característica del dibujo infantil al principio de esta etapa. Y lo que consigue, aunque 
no sea premeditado en los dibujos realizados por niños, es una interpelación directa al 
observador, captando su atención y manteniendo un dialogo directo con él.

las formas tubulares. Durante este periodo, junto a las formas geométricas se de-
sarrollan las formas tubulares y las líneas envolventes. Las formas tubulares comienzan 
a dar cierto grosor a la partes así representadas, como pueden ser los brazos o las pier-

figuras 1, 2 y 3. A la izquierda y en el centro: Victor Escandell, fragmento de la portada e ilustración interior de El 
tesoro de la laguna (2009). A la derecha: Christian Voltz, ¿Dónde está? (2009).
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nas de la figura humana. Y a su vez la línea envolvente, que procede especialmente de 
las líneas azarosas que se iniciaron en la etapa del garabateo, crea formas elaboradas y 
complejas, donde las distintas partes del cuerpo no aparecen por adición, sino mediante 
un continuo en el trazado de las líneas. Este recurso se aprecia especialmente bien en la 
obra Cuando Ana tiene miedo (Janisch, 2002). Aparece en el dibujo de las piernas y pies de 
Ana, y en los brazos y manos del “gigante gigantesco” (Figura 4).

la representación conceptual. En esta etapa los objetos o la figura humana pueden 
aparecer representados combinando varias de sus vistas (frontal y perfil, etc.), ya que 
cada una de ellas recoge aspectos fundamentales del objeto a representar, que entran 
dentro del concepto que el niño tiene del mismo. En la obra de la ilustradora Rocío Mar-
tínez se encuentra con frecuencia este tipo de representación conceptual. En De cómo 
nació la memoria de El Bosque (Martínez, 2007), obra ganadora del X Concurso de Álbum 
Ilustrado A la Orilla del Viento, aparecen numerosos ejemplos de objetos representados 
mostrando sus aspectos más significativos: árboles cortados por el leñador que muestran 
su redondez y su longitud, mesas cuyos tableros aparecen perfectamente redondos y 
bajo los cuales se representan las cuatro patas, cántaros, etc. (Figura 5).

la línea base y el doblado. En la obra Los de arriba y los de abajo (Valdivia, 2009) el 
uso de la línea base se combina con el recurso del doblado y la ilustradora, Paloma Val-
divia, consigue una integración absoluta entre la idea que se quiere contar, la forma en 
la que se cuenta, y el público al que va dirigido. Todas las dobles páginas del álbum están 
cruzadas por una línea base colocada en la mitad vertical del espacio (Figura 6). Esta ubi-
cación centrada de la línea base permite desarrollar un mundo en el que existen dos tipos 
de habitantes, los de “arriba” y los de “abajo”, mostrados según el recurso del doblado, 
unos boca arriba y otros boca abajo.

rayos x. Se denomina así a la representación simultanea del exterior y el interior 
de espacios (por ejemplo de las casas) y de objetos o personas. Se produce cuando lo 
que está ocurriendo en el interior es lo que se quiere destacar. Al final del álbum Cuando 
Ana tiene miedo (Janisch, 2002) se utiliza este recurso para mostrarnos como la niña pro-
tagonista duerme tranquila y feliz en su cama, mientras que su casa es protegida por el 
“gigante gigantesco” (Figura 4).

  

figuras 4 y 5. A la izquierda: B. Jung, Cuando Ana tiene miedo (2009). A la derecha: Rocío Martínez, fragmento ilustra-
ción De cómo nació la memoria de El Bosque (2007).
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4 Comienzo del realismo

Hemos incluido esta etapa, que abarca de los 9 a los 12 años de edad, porque en ella 
se aprecia un creciente interés de los niños por la representación realista, la cual también 
va a ofrecer grandes posibilidades a los ilustradores. En la representación de la figura 
humana surge una mayor preocu pación por las proporciones, evitando la exageración 
propia de etapas anteriores. Pero esta preocupación por las proporciones se puede tra-
ducir en una cierta dureza de las formas representadas, ya que todavía los dibujos no son 
resultado de la observación visual del objeto, sino que su mayor realismo va surgiendo 
por una mayor caracterización o adición de detalles.

Proporciones más naturales. En la ilustración de libros infantiles es fácil encontrar 
obras en las que los personajes son representados de una forma más realista. Lo pode-
mos ver en las figuras humanas y objetos creados por Carme Solé para La Luna d´en Joan 
(Solé, 1982) y Que viene el iris, leri (Obiols, 1991) (Figura 7). Aplicado a los animales lo 
podemos apreciar en ¿A qué sabe la luna? (Grejniec, 1993) ilustrado por Michael Grejniec, 
o en Ernesto (Casas, 2007) de Gusti.

Jugando con la representación más realista por un lado, y con la representación alte-
rada por juicios de valor y emociones por otro, surge Mi padre fue rey (Robberecht, 2001). 
En esta historia un niño ve como su padre es nombrado rey, y a partir de ese momento su 
tamaño aumenta hasta convertirse para el niño en un gigante al que ya no tiene acceso.

el espacio. En las obras citadas en el apartado anterior es posible encontrar carac-
terísticas propias de esta etapa que afectan a la representación del espacio: se adoptan 
puntos de vista diferentes, hay una mayor relación de las figuras entre si, se utiliza el 
plano (y no la línea base) como representación del suelo, que por lo tanto puede aparecer 
como soporte de diferentes objetos, se utiliza la superposición para representar objetos 
que están delante y detrás, y se gana en profundidad.

Conclusión

Los ilustradores que trabajan en el campo de la ilustración infantil han sabido apro-
vechar las características del dibujo infantil para realizar propuestas especialmente 
atractivas para los niños, con las que conectan especialmente bien. Estas propuestas, 
que se salen de la representación más naturalista, amplían las posibilidades expresivas 
de ilustrador y le permiten nuevas vías de comunicación.  Estudiar el dibujo infantil bus-
cando una mayor compresión del desarrollo del ser humano, una mejor comprensión de 
su expresión creativa, ayuda al ilustrador a enriquecer su capacidad comunicativa. Que el 

figuras 6 y 7. A la izquierda: Paloma Valdivia, Los de arriba y los de abajo (2009). A la derecha: Carme Solé, Que viene 
el iris, leri (1991).
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dibujo infantil y su estudio han enriquecido a la ilustración infantil es un hecho innegable, 
lo cual a través de su recorrido y la presentación de diversos ejemplos hemos mostrado 
en esta comunicación.
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“aProxImaCIón a las dIferenCIas: materIales 
dIdÁCtICos que CombInan la lIteratura InfantIl 
Con la lengua de sIgnos”. ProPuestas Para la 
eduCaCIón InfantIl y PrImarIa.

resumen. El deseo social de que cada vez sea más efectiva la idea de una  integración  real de los ciudadanos 
con alguna discapacidad en el conjunto de la sociedad se consolida sin ningún género de dudas en la escuela. 
Desde el primer momento de la escolarización el niño debe de ser consciente de que el otro es diferente a él, y 
al mismo tiempo igual. El problema de ir creciendo, de irse conociendo a sí mismo como persona pasa por co-
nocer a los que le rodean, y aprender a respetarlos y a hacerse respetar. En la adquisición de ese conocimiento 
hay frentes infinitos a los que acudir. Nuestra propuesta está basada en la creación de materiales específicos 
para educación infantil, por un lado, y para primaria por otro.
Palabras clave: integración, lengua signos, biculturalidad, comunicación, superación barreras                disca-
pacidad 

abstract. The social desire that more and more effective the idea of a real integration of citizens with disabilities 
in society as a whole is consolidated without any doubt at school. From the beginning of the school the child 
should be aware that the other is different from himself, and yet the same. The problem of growing up, going 
to know oneself as a person goes through to meet those around you, and learn to respect and be respected. In 
acquiring that knowledge is infinite fronts to go to. Our proposal is based on the creation of materials for early 
childhood education, on the one hand, and another primary.
Keywords: Integration, sign language, biculturalism, communication, overcoming disability barriers.

educación Infantil

El niño empieza a hablar, a comunicarse de manera articulada y nota que se valora 
en gran manera sus avances con la legua. Es, en la última etapa de E.I., un buen momen-
to para explicar a los niños que hay algunas personas, quizá algún niño de su entorno, 
que no puede hablar como ellos, pero que eso no hace que no pueda comunicarse. Que 
utilizan los gestos de su cara y cuerpo,  sus manos, para decir lo que quieren o sienten, lo 
que necesitan al igual que los niños oyentes usan sus labios y su garganta. Para iniciar a 
los niños oyentes en esa lengua, que para ellos parece un puro juego improvisado, hemos 
realizado un “memorión” formado por una serie de tarjetas de doble cara. 
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Por uno de los lados hay un “signograma”, el dibujo de la representación de determi-
nada palabra de lengua de signos realizada con el torso de una niña. En la otra cara de la 
tarjeta aparece claramente representado el elemento al que alude el signo, y bajo éste, 
escrito en letra capital  el nombre del objeto o sujeto representado. Las tarjetas están 
realizadas en un cartón grueso para que el uso de los niños no los deteriore con facilidad, 
pintadas en colores acrílicos lo que permite una tonalidad de colores intensa, muy del 
agrado de los más pequeños, y la letra seleccionada es mayúsculas, pues aunque en esta 
etapa de la E.I. aún no saben leer empiezan a reconocer con más facilidad las mayúsculas 
que las minúsculas.

educación Primaria

El niño es plenamente consciente de la importancia de la comunicación y comienza a 
familiarizarse y adquirir las primeras destrezas en lectura y escritura. Le gusta escoger un 
libro y seguir en las ilustraciones la historia que el texto recoge, a la vez que comienza a 
desentrañar las letras minúsculas que también comienza a aprender a escribir. 

figura 2. Ana Campos, Cris descubrió el 
SOL (2010). Acrílicos sobre cartón.

figura 1. Ana Campos, Memorión de signos (2010). Acrílico sobre cartón.
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El material que presentamos para educación primaria es un álbum ilustrado, con pá-
ginas de papel fuerte, con el mismo fondo en el tono de cartón “natural” que confiere 
cierta modernidad a la presentación a la vez que envuelve con calidez una ilustración 
que selecciona al máximo los elementos que, de alguna manera, forman parte de la na-
rración, omitiendo otros que podrían disturbar la comprensión del relato. Nuevamente 
se escoge el uso de las pinturas acrílicas por la brillantez de los colores y la sencillez de 
las imágenes. 

La mayor dificultad estriba en la representación de los signos pues se trata de dar 
cierta movilidad, a la vez que determinar muy claramente el movimiento a realizar sin 
otros elementos que disturben la imagen, a la par que se busca con la imagen de la niña 
una representación más cálida y familiar que la que suele encontrarse en los diccionarios 
especializados.  El dibujo ocupa la mayor parte del espacio de la página, y bajo él una 
única línea va desarrollando el relato de una sencillez argumental extrema pero en la que 
se han empleado algunos recursos literarios como el de las reiteraciones o los encadena-
mientos con los que el niño ya está familiarizado pues forman parte de las características 
de la narración de literatura tradicional, juegos infantiles, etc…  En este texto se van sus-
tituyendo algunas palabras por los “signogramas”, representativos del signo realizado en 

figura 3. Ana Campos, Cris descubrió el SOL (2010). 17 Acrílicos sobre cartón.
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la lengua de signos para expresar tal elemento. A medida que reaparecen los elementos 
sustituidos se van incorporando al texto los “signogramas” ya presentados.

 
Se completan los materiales con una pequeña guía didáctica (figura 5) para el pro-

fesor, una leyenda con el significado de todos los “signogramas” que aparecen en el libro 
y una serie de propuestas para trabajar en el aula la utilización de estos materiales de 
manera didáctica.  La aproximación de los niños a una nueva lengua no puede sino en-
riquecerlos a la par que les hace más fácil la comprensión de la diferencia, y la actitud 
positiva hacia  la superación de barreras entre algunas discapacidades.

 

figura 4. Ana Campos, Memorión de signos (2010). Acrílico sobre cartón
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El texto completo del ejemplo presentado es el siguiente:

Cris descubrió el sol, llamó a Papá
Papá ven a ver el sol

Oh, Oh… ¿qué pasa donde está?
Es una nube dice papá

Mamá, mamá, dicen los dos
Mira qué nube

El agua moja la cara de Cris
Es la lluvia ríe mamá

A mi gato no le gusta la lluvia,
Viento ven, sopla a la nube

El viento mueve los bigotes del gato

La nube destapa un rayito de sol
¿Qué pasa?,  pregunta Cris,

¿Qué es esto?,  maúlla el gato
Rayas rojas, anaranjadas, amarillas,

verdes, azules, añiles, violetas
El arcoíris, dice mamá,

El arcoíris, ríe papá
Todo se baña de luz de colores,

Cris, el gato
Mamá, papá,

Y las manos que abren este libro.

figura 5. Ana 
Campos, Memorión de 
signos (2010). Acrílico 
sobre cartón
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Conclusión

La aproximación de los niños a una nueva lengua no puede sino enriquecerlos a la 
par que les hace más fácil la comprensión de la diferencia, y la actitud positiva hacia  la 
superación de barreras entre algunas discapacidades. 
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InterrelaCIón entre arte InfantIl 
e IlustraCIón

resumen. ¿Qué es la ilustración infantil?, ¿qué códigos se usan en esta?, ¿puede realmente un adulto acer-
carse a la mirada receptiva infantil?, ¿es la ilustración infantil sólo para los niños? Nosotras pensamos que la 
ilustración es una forma de reorganizar las palabras y convertirlas en imágenes, una forma de hacer llegar 
esas sensaciones perdidas en las letras que llena la mirada, esos pequeños matices que sólo el color puede 
hacer entender; no obstante se debe pensar si  la mirada introspectiva de un adulto puede llegar a equipararse 
a nivel gráfico con la de un niño, son nuestros códigos de dibujos erróneos o en cambio se acercan a la de un 
niño. A continuación realizaremos un análisis sobre los códigos usados en el dibujo infantil y los usados en el 
mundo de la ilustración.
Palabras clave: ilustración, infantil, criterios, interrelación.

abstract. What is child illustration, What codes used in this?, An adult can you really look close to the receptive 
child, is he the only child illustration for children?... We think that the illustration is a way to rearrange them into 
words and pictures, a way of bringing those feelings lost in the letters that filled his eyes, those little nuances that 
only color can make it clear, however one must consider whether introspective gaze of an adult can get to match 
the graphics with that of a child, our codes are wrong or drawings instead of approaching a child, then make an 
analysis on the codes used in the children’s drawing and those used in the world of illustration.
Keywords: illustration, children’s, criterion, correlation.

Introducción 

Si pensamos en el dibujo de los niños, en este caso pensemos en el dibujo de un niño 
de 3 años de edad, podemos aproximarnos a los códigos usados por el niño, la necesidad 
de síntesis gráfica, de reduccir conceptos muy complejos a líneas accesibles. Estas premi-
sas las podemos apreciar en detalles como los ojos y las manos, representados con líneas 
simples y proporciones desorbitadas, lo cual nos hace ver la importancia de esas partes 
del cuerpo en el niño, los ojos que visualizan todo el espacio, las manos, imprescindibles 
para su vida y su aprendizaje; pero si pensamos en el dibujo de una ilustración podemos 
apreciar las similitudes (véase figura 1), como los ojos grandes, la cabeza desproporcio-
nada, podemos apreciar como el dibujo del ilustrador se acerca al dibujo de un niño me-
diante una serie de características, que van desde el sintetizar formas hasta desformar-
las, adentrándose y acercándose a los códios de un niño. Este es el primer paso de una 
serie de imágenes que irán desglosando esos códigos niño-adulto en la ilustración.

1. análisis de características propias del dibujo infantil y la ilustración 

A continuación hablaremos sobre las caractéristicas que mas nos han llamado la 
atención en su similitud con la ilustración infantil y el trabajo que realiza el ilustrador.
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1.1 Posición favorable

La posición favorable es aquella en la cual el ilustrador y el niño se acogen visualmen-
te aquella que describa lo mejor posible las cualidades de aquello que se esta dibujando.

En esta imagen (véase figura 2) podemos apreciar la jirafa cruzando un paso de pea-
tones, tanto la jirafa como el semáforo se sitúan de frente al espectador, así dejan apre-
ciar la importancia de la escena, con códigos simples también usados en edad temprana 
por los niños.

figura 2. Elena Ferrer, Ilustraciones varias (2009). 
Acuarela. Fuente: propia. Granada

figura 1. Inés Guzmán, Ilustraciones varias (2009). 
Acuarela. Fuente: propia. Málaga
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1.2tamaño y relación de importancia

Se aumenta el tamaño al representar las figuras humanas o partes de estas en las 
que queremos centrar la atención, este es uno de los recursos mas usados en el dibujo 
infantil. 

1.3 línea de base

Es una línea en la parte inferior del dibujo, viene a ser donde se apoyan los perso-
najes, este recurso divide al dibujo en lineas horizontales y ayudan en la senseción de 
profundidad. Dependideno de la edad del niño suele estar posicionada en diferentes zo-
nas, en una primera etapa suele ser el borde del papel, es decir, la propia línea de base, 
pero cuando el niño va creciendo, esta linea se va localizando progresivamente de forma 
paralela al papel, hasta terminar casi por desaparecer formando un plano, estas edades 
van desde los 3 años hasta los 9 aporx.

 
1.4 aislamiento

Cada parte del conjunto presenta este principio, los elementos constitutivos se con-
figuran en un conjunto de elementos, podemos ver en muchas ilustraciones y dibujos 
infantiles los detalles de deibujar cada cabello, cada pestaña... siempre de forma aislada 
y repetitiva. ¿Por qué?  Pues bien, es una característica del dibujo infantil que los niños 
adquieren en fases mas avanzadas, nos dejan con esto entre ver, que ya aprecian las su-
tilezas, y se diferencia del primer dibujo que veiamos, en el cual no importaban los deta-
lles, sino resaltar solo algunas partes.

1.5 Visión de rayos x

Se dibujará todo lo necesario para expresar una idea. En esta imagen podemos apre-
ciar a un Pinocho particular, que está en la escena en la cual es tragado por una ballena, 
asi pues el dibujo nos deja apreciar la panza del animal con un Pinocho dentro (véase 
figura 3), el ilustrador al igual que el niño en su situación realiza una radiografía, para 
poder ver con detalle la escena.

figura 3. Elena Ferrer, Ilustraciones varias (2009). Técnica mixta. Fuente: propia. Granada
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1.6 Imperativo territorial

Cada elemento del dibujo aparece aislado, en un espacio no compartido, los elemen-
tos que aparecen en el papel se adecuan al espacio, sin invadir a los objetos o personas 
representadas.

Conclusión 

En el documento se muestran una serie de reflexiones como objeto de la investi-
gación sobre la ilustración infantil y el dibujo infantil. Estas reflexiones son el resultado 
de comparar dibujos realizados por niños y sus características, estudiadas a lo largo del 
pasado siglo por destacados autores, con las ilustraciones que para el público infantil se 
están publicando hoy día. Los resultados de esta investigación nos muestran que los ilus-
tradores actuales basan muchas de sus creaciones en esas características infantiles, de 
esta manera acercan su trabajo a la forma de mirar el mundo que poseen los niños.
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dos exPerIenCIas eduCatIVas del Programa 
PequeamIgos del deaC musaC

resumen.  Nuestra comunicación muestra el funcionamiento de un programa educativo
para niños de cinco a doce años: Pequeamigos MUSAC. Diseñado en 2005 Pequeamigos MUSAC permite 
al público infantil descubrir una nueva ventana abierta al arte contemporáneo, al mundo y sus realidades, 
convirtiendo el museo en parte de su paisaje habitual. Queremos centrarnos en dos prácticas educativas:un 
taller de ilustración “ Los ilustraduendes y la fábrica de los mil dibujos” en el que hemos trabajado mano a 
mano con una ilustradora y educadora: Raquel G. Roldán. Pequeñobibliotecario:un proyecto elaborado en 
colaboración con la Biblioteca- Centro de documentación del museo. Consiste en un grupo de pequeamigos 
entusiastas de los libros que tienen la oportunidad de descubrir cómo gestionar una biblioteca realizando un 
amplio abanico de actividades. En conclusión, esta comunicación es una pequeña muestra de varias experien-
cias educativas en un contexto artístico: el museo.
Palabras clave: arte contemporáneo, educación en museos, integral, multidisciplinar, ilustración.

abstract.  Our meta-paper tries to explain the running of an educational programme for children aged five to 
twelve: Pequeamigos Musac. Designed in 2005, Pequeamigos Musac allows young audiences to unveil a new 
open window to contemporary art, to the world and its realities, converting the museum in part of their everyday 
landscape. This programme has unfolded many activities. We want to focus on two specific educational practices. 
A workshop of illustration “The elves illustrators and the factory of thousand drawings”, where we worked  hand-
in-hand with an illustrator and teacher: Raquel González Roldán. Little Librarian is a project developed in collabo-
ration with the Library-Documentation Center of the museum. A group of pequeamigo book enthusiasts have the 
opportunity to discover how to manage a library doing an array of activities. In  conclusion, this communication is 
a small sample of educational work done with children in an artistic context, the museum.
Keywords: contemporary art, education in museums, integral, multidisciplinary, illustration.

Introducción

Esta comunicación pretende exponer varias prácticas diseñadas por el equipo educa-
tivo del programa Pequeamigos Musac desarrollado en el DEAC (Departamento de Edu-
cación y Acción Cultural) del Musac.

El programa Pequeamigos Musac es un programa educativo con cinco años de tra-
yectoria,  de carácter integral y multidisciplinar, diseñado específicamente para niños de 
5 a 12 años, con la intención de estimular y fomentar su interés por el arte contemporá-
neo y, en consecuencia, por el mundo que nos rodea.

Así, con esta comunicación, nos gustaría mostrar lo que, a nuestro entender, ca-
racteriza esta experiencia; una cuidada relación personal de cada uno de los niños (pe-
queamigos) con el Musac a través de nuestro programa educativo y de nosotras mismas. 
Creando una suerte de orgullo de ser pequeamigo, de complicidad con esta institución, es 
decir, que los niños viven el museo como parte de su paisaje emocional. Y esto, ha dado 
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lugar a un programa creado entre todos, casi a medida, que ha ido evolucionando en red, 
adaptándose a necesidades y peculiaridades, no sólo relacionadas con la temática de 
cada una de las exposiciones, sino también, con los intereses y sensibilidades que íbamos 
recibiendo a través de un feedback continuo con nuestros niños. Y esto ha dando lugar a 
diferentes iniciativas que rozan la autogestión por parte de nuestro usuarios y además de 
su cada vez mayor implicación en el diseño de nuestras programaciones. Un ejemplo de 
esto es el programa pequeño bibliotecario que, junto con el taller de Ilustración de la 
Semana Santa del 2009, serán nuestros ejemplos de prácticas educativas.

Así, nuestra comunicación pretende ser un recorrido que muestre estas experiencias 
educativas y sus resultados. 

1 Para ponernos en situación: ¿qué es el proyecto pequeamigos?

A modo de síntesis, el proyecto educativo Pequeamigos MUSAC surge en el año 2005 
cuando desde el DEAC del MUSAC, nos propone que elaboremos un proyecto educativo 
específico para ofrecer al público infantil. La idea era que el departamento marcara su 
propia línea educativa. Con el propósito de establecer un vínculo estable y participativo 
con el museo pensamos en crear una asociación de amigos del MUSAC, con la intención 
de estimular y fomentar el interés por el arte actual y, en consecuencia, por la cultura 
visual. Esta asociación se diseña para niños y niñas de 5 a 12 años: Los pequeamigos. 

La dimensión educativa de nuestro programa pretende ser lo más amplia posible 
para aumentar su “capital cultural” e incentivar en los niños todas sus capacidades. Nos 
interesa especialmente trabajar su potencial como personas creativas, como espectado-
res críticos y autónomos.

Con un enfoque multidisciplinar y globalizador, el proyecto nació para fomentar el 
interés de la población infantil por el mundo del arte, y más concretamente del arte con-
temporáneo. Pero es mucho más, mediante este programa, el Musac se ha transformado 
en un espacio donde el niño encuentra otros modos de descubrir el mundo y sus realida-
des a través de las representaciones culturales. Así, no nos quedamos sólo en las visitas 
guiadas a las exposiciones o en la ejecución de determinadas técnicas artísticas, sino que, 
a través de diferentes disciplinas como pueden ser la danza, la expresión corporal, la mú-
sica, la pintura, el video, el teatro, etc. realizamos un trabajo integral que sirve para que 
ellos mismos descubran sus capacidades y se conozcan mejor.

Entendemos que los niños resuelven actuando y que a través de su experiencia obtie-
nen el verdadero aprendizaje. Por esto, intentamos programar actividades que les pro-
porcionen experiencias significativas adaptadas a sus intereses y necesidades, y que les 
ayuden a ampliar sus competencias.

La programación pretende situar a los niños en una posición privilegiada dentro del 
museo, haciéndoles sentir miembros activos de éste.

El nivel de implicación y autonomía es progresivo y se visibiliza en la elaboración de 
programaciones o con la ejecución de los propios materiales didácticos por parte de los 
participantes.

La intención es que todos los niños encuentren en el museo un territorio que forme 
parte de su paisaje habitual de acuerdo con su edad, conocimientos, habilidades indivi-
duales, intereses…Un lugar de encuentro donde la educación es una experiencia social, 
en la que ellos se van conociendo y enriquecen sus relaciones, además de desarrollar su 
propio criterio para entender otras realidades.
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La actividad creativa es una cualidad inherente a todas las personas, por lo tanto, no 
debe haber separación entre las diferentes áreas del desarrollo del niño. Por el contrario, 
hay que enfatizar la integración de lo artístico en la educación general, también en la no 
formal, o en ésta especialmente, entendiendo el arte como un medio de expresión y de 
autoidentificación.

Las actividades que diseñamos involucran al niño como un todo, sus emociones, sen-
timientos, intelecto y cuerpo no pueden separarse, y por eso nuestro trabajo los aborda 
en su conjunto.

A modo de síntesis, la idea no es hacer a todos los niños “artistas” sino, como hemos 
mencionado antes, acercarles los lenguajes de las disciplinas artísticas que les permitan 
nuevos y diferentes modos de expresión, desarrollando sus competencias individuales 
interrelacionadas con lo social, a través de la sensibilización, la experimentación, la ima-
ginación y la creatividad.

Concebimos la educación como proceso y experiencia de re-socialización (recog-
nición y reinvención), orientado a aumentar y consolidar las capacidades individuales 
y colectivas de nuestros usuarios mediante la producción, apropiación y aplicación de 
conocimientos que favorezcan el desarrollo de propuestas movilizadoras e innovadoras. 
Una concepción de la acción educativa en la cual el <<educador ya no es el que educa, 
sino el que, en cuanto educa, es educado, en diálogo con el educando que, al ser educa-
do, también educa>> (Freire, 2001).

Pequeamigos se puso en marcha con la exposición Emergencias, muestra inaugural 
de la Colección MUSAC. Desde entonces, las exposiciones se han ido sucediendo y en 
cada una de ellas el programa se ha ido definiendo y ampliando siguiendo la línea de 
trabajo anteriormente expuesta.

Es un programa que desde sus inicios ha mantenido su línea de continuidad y com-
promiso. Cada programación ha sido analizada y evaluada detalladamente con el propó-
sito de mejorar y acrecentar los recursos didácticos, técnicas y procedimientos educati-
vos en cada nuevo ciclo expositivo.

Comenzamos con recorridos lúdicos por las exposiciones, los diverviajes y poco a 
poco hemos ampliado la oferta. En este momento contamos con varios programas pa-
ralelos: diverfamilia, talleres intensivos, talleres de artista, cursos, colaboraciones con la 
Biblioteca- Centro de Documentación del Musac, colaboraciones con diversas asociacio-
nes;  de familias monoparentales como la asociación Isadora Duncan, Cruz Roja, Juan 
Soñador…

Por otro lado, la relación personal que establecemos con nuestros usuarios nos per-
mite tener un mayor conocimiento de las necesidades de cada niño y, partiendo de ahí, 
intentar fortalecer aquellos aspectos que les puedan ayudar a formarse como personas.

Pero, si hay un dato diferenciador, es la valoración de los niños por lo que son y no 
únicamente por las potencialidades de sus personas.

Éste es su espacio, juntos lo hemos creado.

2 Programación

Como hemos comentado existen dos líneas de actuación bien diferenciadas. Por un 
lado, las visitas a la exposición, llamadas diverviajes, que consisten en una forma distinta 
y sorprendente de acercarnos a la obra expuesta, ya que es el usuario el que “construye” 
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su propia visita. Se trata de recorridos en los que el componente lúdicoeducativo pre-
valece; a través del juego descubren, aprenden y hablan sobre lo que ven en las salas. 
Pero también actuamos, creamos, transformamos… nos convertimos en lo que quera-
mos ser.

Todos los fines de semana presentamos tres diverviajes distintos, diseñados para 
diferentes edades, con una programación nueva cada fin de semana que mantiene como 
nexo de unión la programación global que se presenta para cada exposición.

Por otro lado, también realizamos talleres intensivos en los que buscamos la colabo-
ración de variados expertos y profesionales de diferentes ámbitos y disciplinas. La pro-
gramación, coordinación y ejecución de las actividades corre a nuestro cargo aunque, eso 
sí, desde el DEAC promovemos la participación y colaboración activa de los especialistas 
invitados.

Además, existen dos tipos de talleres, de artista o de colaboración.

Los talleres de artista pretenden ser una toma de contacto con el artista que expone 
en el museo.

Queremos que los niños conozcan de cerca la realidad del artista. En alguno de estos 
encuentros vamos más allá de la mera reflexión y pasamos a la acción conjunta, con lo 
enriquecedor que esto supone para ambas partes.

Los talleres y cursos de colaboración pueden ser extensivos o intensivos, y preten-
den aportar a la formación de los niños la visión de otros profesionales que de alguna u 
otra forma están vinculados al mundo de la creación artística; desde bailarines, maestros 
de papiroflexia, especialistas en artes circenses, arteterapeutas, educadores, actores, y 
un gran etc.

Un ejemplo de esto es el taller de Ilustración que realizamos en la Semana Santa 
del 2009.

3 Propuestas educativas:

3.1 taller de ilustración: “Los ilustraduendes y la Fábrica de los Mil dibujos”

Esta propuesta nos dio la oportunidad de conocer y colaborar-crear de la mano de 
una profesional de las artes plásticas o de la educación artística. Este es el caso de Raquel 
González Roldán. Educadora e ilustradora que nos adentrará en el sorprendente mundo 
de la ilustración, donde los niños descubrieron las posibilidades artísticas y expresivas 
que ésta tiene.

El planteamiento de este taller, de cara a nuestros niños, era viajar a un país imagina-
rio, el de los ilustraduendes situado en Djibouti. De esta forma, les adentrábamos en una 
suerte de dramaturgia que nos ayudaba a asimilar ese espacio de creación como un lugar 
libre de toda carga simbólica, buscando su libre expresión y recreación de todo aquello 
que su mente capta del mundo exterior.

Así, el taller se convertía en un viaje como el de Alicia en el país de las maravillas, 
donde nos transformábamos en personajes de un mundo paralelo al de nuestra realidad 
cotidiana dónde, a través de esa ficción de la cual éramos todos cómplices, intentába-
mos despojarnos de toda influencia icónica, en la medida de lo posible (por ejemplo en 
relación al aumento de la influencia de los medios de comunicación de masas en el dibujo 
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infantil). Hasta el punto de que al finalizar el taller, fue la propia embajadora de Djibouti 
quien les entregó unos diplomas muy especiales, dónde lo que se valoraba no la obra final 
sino el proceso de creación.

Con las ilustraciones resultado de este taller creamos un libro digital, en el que tam-
bién colaboraron las familias de una manera muy interesante. Los niños al finalizar cada 
sesión les contaban a sus padres la imagen que habían creado en el taller (en muchas 
ocasiones totalmente al azar) con diferentes técnicas y de ahí partían los relatos finales. 
De tal forma que, para este libro, que se convirtió en una colección de relatos, la imagen 
había precedido al texto. Pero además, la imagen narrada, porque hasta el último día los 
padres no veían la imagen a la cual habían puesto texto con la ayuda de sus hijos.

De tal forma que en este taller de ilustración el texto estaba supeditado a la  
imagen.

3.2 Proyecto Pequeño bibliotecario

En esta ocasión presentamos una propuesta que surge de la colaboración entre dos 
departamentos del Musac: El Programa Pequeamigos del DEAC del Musac y La Bibliote-
ca-Centro de Documentación del MUSAC.

La idea es invitar a los pequeamigos a ser los actores principales de las diferentes ac-
tividades que tenemos programadas para ellos en la biblioteca del museo. Comenzamos 
a indagar con los niños en la autogestión y la autonomía para provocar el autoaprendiza-
je. También, con el propósito de implicar al público infantil en el funcionamiento y la ges-
tión de la biblioteca, en todo el proceso del libro, así como, en la difusión de una sección 
creada específicamente para ellos. De este modo, estamos ofreciéndoles una especial 
vía de participación en la biblioteca del museo, como otro espacio más conquistado por 
ellos, y fomentando su responsabilidad. 

En este proyecto, los niños se convierten en verdaderos bibliotecarios, gestionando 
ellos mismos el rincón infantil, tejuelando, creando un club de lectura, conociendo de 
primera mano a diferentes autores e ilustradores, participando en  cuentacuentos, ges-
tionando un concurso de marcapáginas (ideado por ellos en su totalidad), participando 
en los contenidos del blog del pequeño bibliotecario, seleccionando textos para la biblio-
teca, etc. Es decir, diseñamos una actividad donde prima la autonomía por parte del niño 
y, como señalábamos anteriormente, el auto-aprendizaje. 

Queríamos que la biblioteca del Musac se convirtiera en un lugar vivo, abierto y crea-
tivo donde los libros y los niños fueran los protagonistas.

Conclusión

Creemos que el éxito de este programa reside en la diversidad de actividades, técni-
cas y disciplinas que ponemos a disposición de los niños con el fin de crear un ambiente 
propicio para que puedan expresarse libremente. Educar con el arte y en el arte nos pa-
rece fundamental sobre todo durante la infancia, como un acceso a la formación de los 
niños como personas.
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anImals In aCtIon: KnowIng tHe world by usIng 
anImals In estrella fages’ booKs for CHIldren

resumen. Desde el origen de los relatos para niños –y también para adultos- el uso de animales bien en 
los textos o en las ilustraciones que los apoyan, ha sido muy frecuente. La discusión sobre lo adecuado de 
antropomorfizar los seres vivos, de hacerles arquetipos de emociones, valores y contravalores sigue abierta. 
Sin embargo, muchos ilustradores han hecho de los animales y con los animales un mundo personal, una 
cosmovisión propia y una ventana a universos paralelos. Presentamos en este póster el mundo animal de la 
ilustradora Estrella Fages, y el uso que tienen los animales en sus ilustraciones.
Palabras clave: Educación Primaria. Ilustraciones para niños, Educación en valores.

abstract. Since the origin of the stories for children - and also for adults - the use of animals both in texts and the 
illustrations that support them has been very frequent. The discussion about the adequation of anthropomorfiz-
ing living beings, of converting them into archetypes of emotions, values and counter-values still remains unshut. 
Nevertheless, many illustrators have done of animals and with animals a personal world, a vision of their own 
and a window to parallel universes. We feature in this poster the animal world of illustrator Estrella Fages, and 
the use that animals have in her illustrations.
Keywords: Primary Education; Illustration for Children; Education in Values.

JOSÉ GIJÓN PUERTA
Dep. de Didáctica y Organización Escolar, Despacho 27A Campus 
Universitario de Cartuja. 18017 - Granada
josegp@ugr.es

ESTRELLA FAGES
dibulibud@estrellafages.com

Introducción: animales en la tradición popular

El uso de animales en los cuentos tradicionales e infantiles ha sido una constante 
a lo largo de la tradición oral y de la creación de libros de cuentos. Desde Esopo hasta 
los Hermanos Grimm, desde cuentos anónimos como Los tres cerditos hasta Perrault, 
la adjudicación de caracteres humanos a los animales ha sido utilizada para representar 
los valores positivos y negativos que la sociedad de cada momento ha asumido como 
propios. El gato con botas o Caperucita roja son ejemplos claros de los arquetipos y este-
reotipos que los animales han representado.

La adjudicación de características humanas a los animales ha sido y es discutida des-
de ópticas muy diversas. Por ejemplo, desde las Ciencias del comportamiento, De Waal 
(2003) se ha reflexionado sobre los limites y la utilidad de este fenómeno. 

Este fenómeno no ha escapado al análisis de las Ciencias de la educación, en algunos 
casos bajo la óptica de la teoría de género, con análisis de valores y contravalores en los 
cuentos populares (Beltrán, 2001).

1 animales en la era del cine

El siglo XX trajo consigo la imagen en movimiento, y los estereotipos y arquetipos de 
los cuentos y de las ilustraciones que los acompañaron, tuvieron la oportunidad de po-
nerse en movimiento. Hanna Barbera, Walt Disney y, más recientemente Dreamworks o 
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Pixar, han llevado a extremos de perfección técnica la animación y la presencia de anima-
les en muchos casos con caracteres humanos. También este uso ha sido muy discutido en 
cuanto a los valores y contravalores que promueven. Y es que los cuentos han reflejado 
en la época correspondiente los valores asumidos o nuevos valores emergentes, lo que 
hoy podemos denominar lo “políticamente correcto” (Finn, 1995), corrección que varía 
con las distintas culturas y épocas.

2 animales en acción: el mundo de estrella fages

Muchos autores actuales han utilizado y siguen utilizando los animales en sus rela-
tos, cuentos y poemas (Fuertes, 1998; Gómez Yebra, 1994) y los ilustradores infantiles 
no les van a la zaga. En algunos casos, una cosmovisión animal está presente de forma 
continua en los trabajos de ilustración. Este es el caso que presentamos en este póster, a 
partir de la obra de Estrella Fages, quien utiliza de forma muy variada a los seres vivos.

çAnimales que transmiten alegría y representan valores positivos; animales imposi-
bles; animales mutantes; mascotas felices (algunas de ellas toman vida como peluches); 
pequeños animales que dan  alegría a las ilustraciones; animales que dan vida a paisajes; 
animales que son los protagonistas de grandes aventuras; animales que se pasean por la 
historia; animales, en definitiva, que nos hacen sonreír… (Ver las figuras 1, 2, 3, 4, 5…)

Conclusión

Somos seres sociales que gustan de estar en relación con la naturaleza y con los seres 
vivos, más allá de su uso como alimento o como fuente de materias primas. Algún autor 
ha denominado a este fenómeno Biophilia (Wilson, 1984), que explicaría el tener macetas 
o mascotas, gustar del agua clara o de los paisajes verdes.

Los ilustradores, como el caso que presentamos en este póster, también comparten 
con los demás mortales el amor por los animales y los espacios naturales y lo trasmiten 
a través de su obra.

figura 1. Estrella Fages ©, Digital Illustations. In order: 
Animals plaing tennis (2005), Parrot (2003), Grazalema; 
Bird (2003), Grazalema; Wall lizard, Oxford University 
Press (2003); Elephant (2003), Grazalema; Worm (2003), 
Grazalema; Ant (2004), VicensVives.
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figura 1. Estrella Fages ©, Digital Illustations. Wood (2005). English course for children. Pearson.
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figura 1. Estrella Fages ©, Digital Illustations. In order: Mummies, Oxford University Press (2003); Elephant and 
monkeys, (2004), VicenVives; Rosi (2005), Anaya; Donkey (2003), Grazalema.
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las IlustraCIones artístICas en las aCtIVIdades 
musICales de eduCaCIón InfantIl

resumen. La música incide directamente en las facultades humanas: favorece el desarrollo mental y emocio-
nal, desarrolla la sensibilidad, la voluntad, la inteligencia y la imaginación, y por supuesto, la apreciación de la 
belleza. La actividad musical potencia la expresividad, la creatividad y la memoria. La utilización de  ilustra-
ciones artísticas e Imágenes en las actividades musicales infantiles favorece la percepción y creación musical, 
ayuda tanto a entender y memorizar el texto de las canciones, como para orientarse y sentir el carácter de la 
obra escuchada. En el presente trabajo hacemos una reflexión sobre el papel de las ilustraciones e imágenes 
en las actividades musicales de educación infantil y aportamos varios ejemplos donde las Imágenes artísticas 
son de suma importancia para la percepción de las obras musicales y a su vez colaboran en el desarrollo ar-
mónico de la personalidad del niño. Las Ilustraciones son especialmente elaboradas para las obras musicales 
concretas por la búlgara Natalia Petrova especialista en ilustraciones de libros infantiles.
Palabras clave: educación infantil, educación musical, ilustraciones artísticas

abstract. Music has a direct impact on the human faculties: it promotes mental and emotional development de-
velops sensitivity, determination, intelligence and imagination, and of course the appreciation of beauty. Musical 
activity enhances expressiveness, creativity and memory. The use of artistic illustrations and images in children’s 
musical activities promotes the perception and creation of music, it both helps to understand and memorize the 
text of songs, like guiding oneself and feeling in character of the work heard. I this paper we reflect on the role of 
illustrations and images in kindergarten musical activities highlight several examples where the artistic images 
are extremely important for the perception of musical works and in turn assist in the development of the child’s 
personality. The illustrations are especially developed for specific musical works by Bulgarian Natalia Petrova, a 
specialist in children’s book illustrations.
Keywords: kindergarten education, music education, artistic illustration

Introducción

La psicología musical demuestra que la música incide directamente en las faculta-
des humanas: favorece el desarrollo mental y emocional, desarrolla la sensibilidad, la 
voluntad, la inteligencia y la imaginación, y por supuesto, la apreciación de la belleza. La 
actividad musical potencia la expresividad, la creatividad y la memoria.

 
El propósito del presente trabajo es compartir mi experiencia como pedagoga mu-

sical en este el campo de la percepción musical. Se trata de unas propuestas didácticas 
realizadas en escuelas infantiles exitosamente con la imprescindible contribución de las 
imágenes artísticas. Hemos podido comprobar que la utilización de material artístico e 
ilustrativo adecuado mejora la calidad tanto de la percepción y entendimiento musical, 
como estimula la interpretación artística y la creatividad de los niños. A estas conclusio-
nes hemos llegado después de realizar varias actividades musicales en escuelas infanti-
les, ejemplos de cuales expongo en el presente trabajo.

ANELIA IVANOVA IOTOVA
Universidad Complutense de Madrid
Rector Royo Villanova s/n. Ciudad Universitaria. 28040 - Madrid
aneliaivanova@hotmail.com
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1 desarrollo

Entre los 2 y 6 años, la capacidad de percibir y sentir alcanza su máximo potencial, 
que debe ser aprovechado por los educadores. En esta edad las actividades musicales 
son muy propicias para fomentar el desarrollo físico, intelectual, afectivo y emocional. 
A través de ellas podemos potenciar la atención, la concentración, la imaginación y la 
creatividad.

 
Las ilustraciones e imágenes en las actividades musicales infantiles se utilizan con 

diferentes propósitos: para apoyar el texto, entenderlo, memorizarlo, también para crear 
ambiente de una escucha activa en las audiciones. Es muy propicio utilizar las imágenes 
en actividades de percepción y creación, pero también de interpretación: ayudan a re-
cordar el texto o a captar el carácter de la canción. La elección del material musical debe 
basarse en los principios pedagógicos de accesibilidad, cualidades altamente estéticas e 
interpretación profesional. Para que la música sea emocionalmente vivida es necesario 
percibir el tejido musical: los elementos expresivos artísticos utilizados. Esto evidencia la 
necesidad de cultivar en los niños las capacidades, destrezas y conocimientos necesarios 
para esta tarea. 

Además para entender y sentir la música en las escuelas infantiles es necesario ante 
todo escuchar mucha música. Pero no se trata solo de aumentar la cantidad en la ex-
periencia auditiva, sino de llevar la personalidad infantil a mayor nivel, desarrollar los 
sentidos para que sean capaces de percibir plena y adecuadamente el arte musical. Para 
ello es importante una sistematizada y dirigida enseñanza.

Cada niño tiene sus propias características psicológicas y temperamento, diferente 
experiencia vital (por muy corta que sea) y su imaginación se desarrolla subjetivamente. 
Por eso cada oyente percibe la música de forma subjetiva e individual. El niño moldea la 
imagen musical según sus sentimientos y experiencia vital, según sus asociaciones esté-
ticas. En la percepción musical el niño experimenta un placer estético que no se puede 
comparar con otro. La práctica demuestra que cuando más conocida es una obra musi-
cal, tanto más es la satisfacción al escucharla y el interés hacia ella es más duradero.  

 
Cuando los niños escuchan música, muestran reacciones espontaneas que al prin-

cipio pueden ser poco notables, son reacciones motoras internas que reflejan el ritmo, 
tempo, la altura de la melodía: unos inconscientes movimientos de la cabeza, movimien-
to de las cuerdas vocales, canturrear, etc. En algunos casos se le deja moverse espontá-
neamente con la música expresando una situación imaginaria. 

En la edad infantil se forman las principales capacidades artísticas y se fundamen-
tan las bases del futuro desarrollo de la joven personalidad. De la calidad del proceso de 
enseñanza y de la educación en este periodo depende en gran medida el posterior desa-
rrollo de la persona. Los niños, además de la escuela infantil, tienen otras influencias en 
su desarrollo musical. Se trata de la familia y los medios de comunicación, que influyen 
en sus gustos musicales. 

 
A continuación exponemos unos ejemplos didácticos para la utilización de ilustra-

ciones artísticas en las actividades musicales infantiles de percepción: para fomentar la 
escucha activa. 

audición 1.: danza húngara nº5 de Brahms.

En todas las audiciones es muy importante contar con la atención de los pequeños. 
Para esto es conveniente planificar una situación didáctica sobre el tema que vamos a 
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tratar. En este caso contaremos con un cuento: Vivía una familia de conejos muy cerca de 
un bosque, durante los días jugaban bajo el sol en la pradera. Eran pequeños y todavía no 
iban a la escuela, pero recibían la educación de sus padres. Su madre cuidaba de ellos y les 
enseñaba la vida en la pradera y en el bosque. Este día, los conejos estaban muy contentos 
y muy alegres porque la madre coneja les estaba preparando su comida preferida: pastel de 
zanahoria. Ella también se unía los juegos y a la alegría, pero en varias ocasiones les adver-
tía que tengan cuidado con el lobo del bosque, que puede aparecer en cualquier momento y 
amargarles la fiesta. 

De esta manera están preparados para escuchar la música con atención. Realizamos 
la audición con explicaciones, es importante también utilizar los gestos. El segundo día 
de la escucha activa nos apoyamos en vez del cuento verbal, a la ilustración artística del 
mismo. (Figura 1.) 

Con preguntas como ¿dónde está el lobo?, ¿qué ven en el cuadro?, ¿pueden señalar 
la madre Coneja?, ¿qué más cosas ven en el cuadro? y muchas otras, estimulamos la ima-
ginación de los niños y también su observación y expresión verbal. Los niños participan 
en la escucha activa con gestos y movimientos, observamos la expresión de sus caras 
para comprobar la vivencia artística que están experimentando.

figura 1 y 2.  A la izquierda: Natalia Pe-
trova: Ilustración de cuento musical: Danza 
Húngara Nº5 de J. Brahms (2002). Acuarela. 
59x42cm. Madrid. Foto de Anelia (2010). A 
la derecha: Natalia Petrova: Ilustración de 
cuento musical: E. Grieg. Peer Gynt (Suite 
nº1 op. 46 “Amanecer”) (2002). Acuarela. 
59x42cm. Madrid. Foto de Anelia (2010)
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audición 2.: e. Grieg. Peer Gynt (suite nº1 op. 46 “amanecer”)

Utilizando la forma didáctica anterior: combinando cuento, imagen y música presen-
tamos la audición del E. Grieg, Amanecer. 

El sol se está asomando. Sus primeros rayos acarician las hojitas de las flores todavía 
dormidas. Los insectos agitan y estiran sus alas para prepararse a volar. El sol sale majes-
tuosamente declarando la llegada del día. Las flores empiezan a abrir sus capullos. Ya se ve 
una mariposa volando. Una ardilla pasa de un árbol a otro. Unas hormigas salen en fila a 
buscar comida. Los únicos son los búhos se preparan para dormir. Una abeja se posa en una 
margarita. Se respira aire puro aromatizado por las flores. Los pajaritos también se unen a 
comienzo del día. (Figura 2.)

audición 3: escena i de “el lago de los cisnes” de tchaikovski.

Una audición con impacto emocional muy grande es la escena I de “Lago de los cis-
nes”. Aquí utilizamos una música muy dramática y las vivencias que observamos en los 
niños son muy intensas.

Había una vez un lago donde vivían unos cisnes pequeños, 5 hermanos. Justo este día 
disfrutaban de buen tiempo y jugaban contentos en el lago cuando el mago malvado que 
vivía en un Castillo Negro y en oscuridad decidió entrometerse.  Bajó de su castillo y cogió 
el cisne más pequeño. Rápidamente lo convirtió en un cisne negro malo que empezó a 
pelear con sus hermanos y se alejó al castillo con el mago. Los hermanos se quedaron 
muy sorprendidos y dolidos, lloraban hasta que uno de ellos dijo: “Ya vale lamentarse, 
vamos a pelear con el mago y salvar nuestro hermano”. Rápidamente se organizaron 
y prendieron la lucha. Se lanzaron hacia el mago malo por sorpresa y le combatieron. 
Salvaron a su hermano. El mago se alejaba con la cabeza agachada…
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audición 4: Barcarola de la ópera Los cuentos de hoffmann, j. offenbach
 
Una de las escuchas activas más atractiva para los niños resultó la Barcarola de 

Offenbach. En ella estimulamos la imaginación de los niños con el cuadro, donde los pro-
tagonistas son los propios niños. (Figura 4.)

Estamos en una ciudad donde las calles son de agua. Las personas para cruzar o trans-
portarse se tienen que montar en unos barcos llamados góndolas. Podéis imaginarlo! Pues, 
hoy nos toca dar un paseo por esta ciudad, que se llama Venecia. Nos vamos a subir en una 
góndola. Mirad, nos llama el gondoliero, nos invita. Hay una parada aquí. Vamos a subir 
todos juntos. El señor que lleva la góndola tiene un sombrero muy interesante y nos ayuda a 
subir con sonrisa. Cuidado al subir que se está tambaleando un poco. Ya estamos todos den-
tro. Empieza el paseo por las calles de agua. Sentimos el viento agradable que nos acaricia la 
cara. La música nos ayuda a percibir el ritmo del remar del gondoliero. Observamos que los 
edificios son un poco antiguos pero muy majestuosos. Hay gente en los balcones. Algunos 
nos saludan. Vamos a pasar de bajo de un puente. Por encima están paseando personas y 
niños, saludémosles. Qué paseo tan agradable. Pues ya hemos llegado a nuestro destino. Se 
acabó. Agradecemos al barquero y bajamos con cuidado. 

Conclusión

Para la enseñanza musical y para el desarrollo de las capacidades musicales utiliza-
mos dos principios didácticos: el integral y en forma de espiral. 

figuras 3 y 4. A la izquierda: Natalia Petrova: Ilustración de cuento musical: Escena I de “El lago de los cisnes” de 
Tchaikovski. (2002). Acuarela. 59x42cm. Madrid. Foto de Anelia (2010). A la derecha: Natalia Petrova: Ilustración de 
cuento musical: Barcarola de la ópera Los cuentos de Hoffmann, J. Offenbach (2002). Acuarela. 59x42cm. Madrid. Foto 
de Anelia (2010)
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La integridad entendemos como la unión entre los objetos y contenidos estudiados 
y el desarrollo harmónico de la personalidad. En la educación musical la integridad se 
refleja en la superación de la separación de las diferentes actividades musicales (escuchar 
música, cantar canciones, tocar instrumentos, juegos  musicales, creación infantil) por un 
lado, y por otro, la superación de la separación de la música con las otras áreas de conoci-
miento (lengua materna, conocimiento del medio, artes plásticos, educación física, etc). 
La didáctica de espiral ofrece una elevación constante en el desarrollo de los niños, don-
de las repeticiones son siempre en un nivel cualitativo superior. Esto nos permite plan-
tear nuevos propósitos a través de cuales se desarrollan y perfeccionan las capacidades 
musicales de los niños a la vez que se perfila su percepción estética 

Las circunstancias de enseñanza pueden ser diversas pero siempre deben combinar 
la parte emocional, la parte consciente y la parte práctica. Creemos que para educar unas 
personas armónicas es fundamental enseñarles a apreciar el arte y la belleza.
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livRos-oBjeCto: quanDo a ilustRação se 
materIalIza no esPaço CénICo e se afIgura 
Como esCultura

resumen. Este trabalho tem como objectivo estudar o livro enquanto objecto artístico. Ponderam-se as re-
lações existentes entre a ilustração dos livros para a infância e o livro como espaço cénico através da análise 
das esculturas da artista plástica Su Blackwell.

Excede-se a ideia de livro enquanto significado convencional, para o analisarmos no âmbito dos objectos de 
arte, referenciando as obras de Blackwell e o seu entendimento cenográfico. 

Personagens tridimensionais em ambientes/espaços materializam as ideias sugeridas pelas narrativas dos 
livros, como se de um pop-up se tratasse. Podemos dizer que a dimensão da ilustração eleva-se, recolhe em si 
contornos escultóricos, assumindo-se como peça autónoma de escultura – um livro-objecto.

Uma manifestação cultural que, por existir num espaço de cruzamento de duas áreas tão distintas como a 
ilustração e a escultura, propõe um exercício complexo de aprendizagem aumentando seguramente a capaci-
dade de discernimento, de atribuição de valor, de interpretação, compreensão, representação e imaginação, 
fortalecendo a identidade de quem o estuda.
Palabras clave: livro-objecto; ilustração; escultura; cenografia; cognição.

abstract. This work aims to study the book as an art object. It also intends to analyze the relationship between 
the children books illustration and the book as a scenic area through the analysis of the sculptures created by 
artist Su Blackwell. It exceeds book idea while conventional meaning, to look within the works of art, referencing 
the work of Blackwell and his scenographic understanding. Three-dimensional characters exist in environments 
/ spaces that embody the ideas and suggestions made by the narratives contained in books, like if they were 
pop-ups. We can say that the size of the illustration is not secondary, it assumes itself as a separate piece of 
sculpture - a book-object.

A cultural event that, because there is an intersection of two areas as diverse as the illustration and sculpture, is 
proposing a complex exercise for learning safely increasing the capacity of discernment in assigning value, inter-
pretation, understanding, imagination and representation, strengthening the identity of those who study it.
Keywords: book-object; illustration, sculpture, stage design, cognition.

Introdução

Este trabalho tem como objectivo estudar o livro enquanto objecto, explorando to-
das as suas potencialidades plásticas e expressivas, nomeadamente no que diz respeito 
às aprendizagem no âmbito do conhecimento artístico. Segundo Vigostky (1979), este 
trata-se de um conhecimento de ordem superior, uma vez que propõe a mobilização e 
a renovação de estratégias intelectuais no sentido de analisar e inferir, construindo um 
entendimento e uma interpretação.
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Muitos artistas têm tomado o livro como objecto das suas reflexões ou como ma-
téria-prima dos seus projectos artísticos. Pretendemos, neste trabalho, ir além do seu 
significado convencional no universo da leitura, para os experimentarmos no âmbito dos 
objectos de arte, referenciando o estudo da obra de Su Blackwell. 

Os livros-objecto desta artista são uma fonte cognitiva que, pelo seu carácter mul-
tidisciplinar, apelam à construção desse mesmo conhecimento. As diferentes represen-
tações aí existentes são expressão de cultura, reflectindo inevitavelmente estruturas 
sociais, interpretações pessoais da artista e as interpretações dos públicos, em particular 
do público infantil.

1 livros-objecto: quando a ilustração se materializa no espaço cénico e se 
afigura como escultura

Sob o ponto de vista cultural, assiste-se, desde o século XX, a um desenvolvimento 
da produção artística revelando novas formas de expressão que, até então, sofriam de 
um estatuto de menoridade. Estas novas formas de expressão elevam-se, desde então, 
a manifestações artísticas.

Os livros de Blackwell assumem-se no âmbito da escultura. Porém, cabe neste es-
tudo a análise do entendimento cenográfico aí existente. Tratam-se, pois, de objectos 
de arte que nos remetem para espaços cénicos, capazes de receber personagens tridi-
mensionais, bem como ambientes/espaços que materializam as ideias proporcionadas 
pelas narrativas dos livros, como se de um pop-up se tratasse. A dimensão da ilustração 
transpõe-se para se assumir como uma peça autónoma, definida numa área de interse-
cção entre a escultura e a cenografia, integrando o universo dos denominados livros-
objectos.

São estes espaços de cruzamento que conduzem à chamada dissolução dos géneros, 
colocando os livros-objecto de Blackwell na actualidade, integrados no que se chama de 
Cultura Visual Contemporânea.

livros-objecto e livros de artista

Começaremos, então, por tentar clarificar o conceito de livro-objecto para melhor 
compreendermos os conceitos que procuraremos desenvolver neste trabalho.

Somente num contexto Pós-Moderno, o livro-objecto pôde integrar o universo das 
artes plásticas, como foi o caso de The Rhine de Kiefer (Livro Objecto, 1981). Neste caso, 
o observador pode “ler”, de forma literária ou interpretativa, a ideia que o autor quis 
passar com a obra apresentada.

Se o que distingue os livros de artista dos restantes é a utilização do livro como su-
porte de um projecto artístico específico, não restringido ao papel e à tinta, mas incor-
porando todos os tipos de materiais usados pelo artista, então os livros de Blacwell são, 
cada um deles, um objecto de arte – um livro-objecto.

Alguns autores, como Anne Moeglin-Delcroix, Ulisses Carrión e Clive Phillpot, defen-
dem a existência de diferenças significativas entre os livros de artista e os livro-objectos 
Segundo estes autores, “os livros-objecto não são considerados como livros de artista; [o 
livro de artista] tem de ser um livro ‘normal’ como os outros livros escritos que conhece-
mos e que possa ser arrumado ou encontrado numa prateleira de uma qualquer bibliote-
ca pública ou privada. Defendem o livro de artista mais como portador de um conteúdo 
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– no qual o artista quer dizer alguma coisa não fora do livro nem sem ele – do que como 
objecto estético”5. 

Neste contexto, é considerado livro de artista todo aquele que possibilita fazer tira-
gens e/ou edições ilimitadas, não se considerando os livros executados por processos ar-
tesanais que implicam a sua irreprodutibilidade por meios mecânicos, quer sejam exem-
plares únicos, quer sejam edições de poucos exemplares.

Stephen Bury6, propõe-nos que tomemos os livros de artista como livros, ou objec-
tos com a aparência de livros, sobre cujo produto final o artista tem um elevado, ou total, 
grau de controlo, e em que o livro é tido como uma obra de arte em si7.

Passamos para a reflexão noutra dimensão - a dos livros-objecto. Os livros objecto 
não se prendem a padrões de forma ou funcionalidade e, por isso, extrapolam o conceito 
livro, rompendo as fronteiras atribuídas aos livros de leitura para se assumirem como 
objectos de arte. São objectos de percepção. Obras raras, muitas vezes únicas ou de ti-
ragem muito reduzida – como é o caso dos livros de Kiefer, da “Caixa Verde” de Marcel 
Duchamp (1929), da edição de três romances-colagens de Max Ernst (1934) e da compi-
lação de uma série de imagens sob a forma de livro na segunda década do séc. XX de El 
Lissitsky. Referimo-nos a obras que nunca foram consideradas ou designadas por livros 
de artista, nem pelos autores, nem pelos historiadores. Estas edições, assim como as de 
outros vanguardistas dos anos vinte e trinta – resultantes das experiências futuristas, 
construtivistas, dadaístas são consideradas casos isolados, uns parêntesis na história do 
livro.

Voltamos aos livros de artista através da opinião de Clive Phillpot8 que se refere aos 
anos 70 como um momento crucial na História da Arte, no que diz respeito ao impulso 
dos artistas para o uso do livro como meio para comunicar9. As obras de Dieter Roth 
(1930-98) e Ed Ruscha (1937) são, incontornáveis. Roth iniciou projectos em forma de 
livro (1954), inaugurando uma série de estudos aprofundados sobre a materialidade do li-
vro. O autor utilizou o mesmo método conceptual que serve as convenções de publicação 
de livros para concretizar volumes e edições de livros de artista, procurando uma atitude 
politizada de afirmação e de aceitação do livro enquanto meio de arte. Este princípio 
também foi crucial ao método de Ruscha, que criou uma série de volumes vivos, que 
permitiam a migração de ideias de uns para os outros. A palavra-chave para o enquadra-
mento do seu trabalho é Multiplicação, uma vez que pretende fazer um desafio à ideia de 
múltiplo democrático. Talvez encontremos aqui a justificação para os seus livros de for-
matos pequenos, portáteis e de fácil acesso ao público. Uma democratização que coloca 
em cheque o estatuto da obra de arte10/11.

5  http://livrosdeartista.ibn-mucana.com/apresentacao.htm (José Tomaz Féria, consultado a 27 de Março de 2010)

6  The book as a work of art 1963-95,

7  Em 1985 Joan Lyons lançava a ideia de que “O livro pode ser arte em si e sobre si” procurando desafiar um debate 
sobre o tema - O livro como meio. Esta autora considera-o como meio contemporâneo de arte da mesma forma que 
considera o vídeo, a pedra ou a fotografia. Na primeira década do século XXI, começa a ser também um meio ao dispor 
dos curadores, em exposições de livros de artista. Trata-se de catálogos de exposições que mais do que documentar e 
perpetuar a exposição, pretendem continuá-la num suporte bidimensional (Lyons, 1985: 7). 

8  Some Contemporary Artists and Their Books

9  Cornelia Lauf, and Clive Phillpot (Artist/Author), Contemporary Artists’ Books, Nova Iorque, The American Federa-
tion of the Arts, 1998, p. 21.

10  Lyons, Joan, Artists’ Books: A critical anthology and sourcebook,  Nova Iorque, Visual Studies Workshop Press, 
1985, p. 97

11  No seu primeiro livro, Twenty-six Gasoline Stations (1962) Ruscha mostra, 26 fotografias de bombas de gasolina ao 
longo da Estrada 40 (Route 40) entre Los Angeles (onde vivia) e Oklahoma City (onde cresceu).
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livros-objecto e su blackwell

No século XXI, assistimos ao retorno do livro enquanto obra de arte ou meio exposi-
tivo em si. É neste contexto que analisamos e analisar a obra da artista plástica Su Blac-
kwell.

Quer os livros-objecto da artista, quer as obras de artistas que tomaram como su-
porte o livro para comunicar as suas ideias – nos chamados livros de artista, a narrativa 
literária foi substituída pela narrativa plástica e, naturalmente, a estrutura livro deu lugar 
à estrutura plástica, inaugurando uma nova forma expressiva.

Segundo Luísa Santos, o interesse pelo livro enquanto projecto artístico não é novo, 
mas não deixa de ser interessante a sua utilização como processo ou como espaço de 
expressão. Como já tivemos oportunidade de referir este é um assunto que levanta mui-
tas opiniões antagónicas, vejamos, então, o que Peter Scheldahl considera a propósito 
de The Rhine de Kiefer. Para este autor, rata-se de um livro composto por linogravuras a 
preto e branco que levanta dúvidas quanto à sua nomeação de livro no seu sentido con-
vencional e tradicional. Scheldahl afirma que os livros são objectos produzidos publica-
mente, para consumo privado. Ora se The Rhine (assim como os outros livros de Kiefer), 
foi feito em privado, à mão, para vir a ser de uso público, ele inscreve-se no domínio do 
não-livro, no domínio das artes visuais com afinidades com a música e com o cinema, 
com uma extraordinária capacidade de oferecer experiências teatrais.

É nesta diversidade de posições, que pretendemos construir teoria e, por conseguin-
te, pegaremos na mencionada teatralidade como uma espécie de mutação da narrativa 
bidimensional impressa nas páginas do livro para uma materialidade que invade o espaço 
do “leitor”12 e que dele tira partido, abandonando a sua existência associada ao plano da 
impressão para ocupar o espaço físico e tridimensional de quem “lê”, provocando, com 
toda a certeza, relações dinâmicas entre a obra e o espectador.

Na obra de Su Blackwell, os Book-cut Sculptures despertam memórias das leituras. 
A forma como corta livros antigos transformando-os em delicadas e frágeis peças tridi-
mensionais – delicadas e complexas esculturas em papel. A artista cria cenários que nos 
baralham e nos colocam no espaço indefinido entre a realidade e a ficcionalidade. Elege 
o papel como mediador do seu trabalho artístico. Aplica um processo destrutivo e irre-
versível através de corte, para reflectir sobre a precariedade do mundo em que vivemos 
e sobre a fragilidade da nossa vida, sonhos e ambições.

Liberta cenários e personagens da prisão imposta pela impressão dos livros que, 
confessa, não deixa de lhe causar uma ligeira sensação de claustrofobia. Para o efeito, 
a artista recorta as personagens a partir das ilustrações, sugerindo descobertas e de-
cisões na procura de caminhos que levarão o leitor/observador e elas próprias para outro 
lugar, abrindo-lhes a possibilidade de escapar de situações complicadas ou, por outro 
lado, abrindo-lhes a possibilidade de se embrenharem noutras ainda piores. As paisagens 
emergem das páginas de livros ganhando a consciência do ar, ocupando o espaço físico 
do leitor. 

A artista parte do papel e dos livros que marcaram o seu crescimento, para dar forma 
às suas reflexões, transformando objectos do quotidiano em objectos artísticos.

12  “Leitor” no seu sentido literal é aquele que lê. No entanto, também consideramos neste trabalho, “Leitor” como 
espectador, como observador ou como aquele que é capaz da fruição de uma obra.
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O seu metier baseia-se, como referimos, na intervenção directa no livro, não existin-
do, em nenhuma das suas peças, estudos preparatórios. A narrativa do livro dita o tema/
ideia do trabalho e a ilustração ganha carne e estrutura física que lhe abre a porta para a 
levar para o mundo real, do leitor (do ficcional para o real). Uma atitude inversa à atitude 
comummente utilizada na ilustração.

Assim, em Whille you were sleeping13, a artista dá os primeiros passos no seu projecto 
artístico naprocura de um aspecto físico para a ficção através do papel. Esta peça teve 
origem numa lenda birmanesa sobre a alma e as borboletas. Nela é contada a história da 
libertação da alma de quem dorme através de uma borboleta que se desprende do corpo 
dormente para procurar a alma de outras pessoas ou de animais.

Ao analisarmos estas obras percebemos o seu fascínio pelos elementos fantásticos 
entendidos intuitivamente como parte da “normalidade”. A peça Whille you were sleeping 
coloca-nos diante de uma realidade percepcionada pela sensorialidade, que nos permite 
operar no que é comum e quotidiano, para o transformarmos em vivências que incluem 
as experiências sobrenaturais e/ou fantásticas. Propõe-nos, desta forma, uma viagem 
espiritual que obriga a alternar o espaço e o tempo durante este estado de vigília e de 
sonho.

A artista coloca-se perante o livro com a mesma atitude do escultor face a um pe-
daço de madeira. Blackwell tem, no seu estúdio, um monte livros que, em determinado 
momento, servem de inspiração e que, noutras situações, são matéria-prima.

Nos seus livros-objecto inspira-se nos contos de fadas, especialmente em Hans 
Christian Andersen14 e as imagens impressas ou ilustradas nas páginas de livros parecem 
saltar para fora do livro de que foram cortadas. Ocasionalmente, a artista incorpora lu-
zes, música e aloja o livro em caixas de madeira, como acontece em The wild Swans e em 
Merry go Round, conferindo-lhes as dimensões teatral e a cinematográfica.

Ao cortar livros antigos, Su Blackwell provoca uma sensação de violação, que é su-
perada pela realidade sensível que apresenta, evocando novos mundos que quase nos 
parecem reais.

A artista representa as paisagens da imaginação que a arte literária frequentemente 
nos oferece através da tinta e do papel. São retirados pedaços de papel e exposto o es-
queleto do livro, revelando um outro rosto desse objecto. O resultado final mostra-nos 
paisagens, espaços arquitectónicos com superfícies repletas de palavra impressa.

A sua obra existe num universo entre a ilustração, a escultura e a cenografia. Ob-
jectos de arte que parecem resolver, de uma vez por todas, a velha polémica acerca da 
distinção entre as artes ditas maiores e as chamadas artes menores. Todas estas áreas 
possuem um carácter próprio e, neste caso, partem da palavra impressa numa evocação 
do tempo e, da pintura/desenho e escultura numa relação directa com o espaço, e a ce-
nografia numa relação espácio-temporal, passando a ser observada enquanto fenómeno 
visual.

Conclusão 

As obras de Blackwell têm um poder comunicativo próximo do dos livros infantis, 
uma vez que são capazes de conter, por um lado, a materialidade da ilustração (imagem 

13  Peça feita para uma exposição na Austrália que antecedeu a série de esculturas/livros.

14  Su Blackwell sente-se atraída pelo lado negro das histórias de Hans Christian Andersen.



- 186 -

gráfica) e, por outro lado, o texto (imagem verbal) desprovido dessa materialidade. As-
sim, tanto a ilustração, como os livros-objecto da artista operam no que foi designado 
por Derrida de trace15, no espaço existente entre a palavra e a imagem. A sua obra in-
venta para nos fazer confundir a percepção com a interpretação. Podemos dizer que, à 
semelhança do que acontece com a ilustração, os livros-objecto de Blackwell propõem 
interacções com o leitor/observador porque nos obrigam a recorrer e a desenvolver no-
vas formas de descodificar as mensagens que veiculam.

Os seus trabalhos propõem-nos, pela sua complexidade conceptual, tópicos para 
reflexão no sentido da construção de uma teoria. O seu enorme potencial revela-se em 
abordagens que podem ser pedagógicas, semióticas ou em abordagens de questões de 
vanguarda da História da Arte.

Neste contexto, a educação artística faz-se através da ponte que une as práticas so-
ciais - Arte e Educação, permitindo-nos a representação do mundo, o seu entendimento 
e organização. Por conseguinte, Hernández (2003) coloca-nos perante a Educação Artís-
tica que, como referimos, aproxima duas formas de representar o mundo, expondo-nos 
a um grupo de representações complexas e de difícil articulação. Os referidos livros-ob-
jecto são uma fonte de conhecimento que nos abrem caminho para aprendizagens sobre 
o mundo que representam e sobre a vida de quem com eles se relacionam.

A obra de Su Blackwell promove, precisamente, esta aproximação entre a cultura 
enquanto sistema organizado de significados e de símbolos que orientam o compor-
tamento humano, e a educação que favorece a construção do mundo, a expressão de 
sentimentos e a emissão de juízos, formando seres socialmente empenhados, sensíveis 
e críticos.
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15  Clara Urban acredita que estão implicadas interconexões e que o interesse do estudo da relação da palavra com a 
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Trace ( “espaço entre”).
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nos dIVertImos:
leemos, Cantamos, baIlamos y Creamos

resumen. Con el objetivo de crear en los alumnos un hábito lecto-escritor, decidí trabajar la unificación de las 
distintas artes: plástica visual, musical, dramatización, utilizando como  hilo conductor la literatura. Dándole 
importancia al desarrollo del pensamiento crítico y filosófico, al diálogo colectivo participativo, a que aprenda 
a expresarse (verbal, literaria, artística y corporalmente) y a compartir sus vivencias con los demás, desa-
rrollando la creatividad infantil en la primera fase de su aprendizaje académico, teniendo muy presente en 
todo momento la búsqueda del desarrollo senso-motriz, apreciativo y productivo. La literatura nos ayudará a 
conseguir estos objetivos, gracias al valor artístico que adquiere el lenguaje. Nuestro objetivo principal como 
maestros debe ser formar lectores, motivar al niño a leer y mantener el interés por los libros y la lectura, pero 
para ello tanto padres como profesores debemos estar convencidos. 

abstract. With the aim of instilling a habit of reading and writer, decided to work to unify the various arts: visual 
artistic, musical, drama, using literature as a common thread. Giving importance to the development of critical 
thinking and philosophy, the participatory collective dialogue, to learn to speak (verbal, literary, artistic and bod-
ily) and share your experiences with others, developing children’s creativity in the first phase of their academic 
learning, taking very present at all times seeking sensory-motor development, appreciative and productive. The 
literature will help us achieve these goals, thanks to the artistic value acquiring language. Our primary goal as 
teachers should be readers, motivating the child to read and maintain interest in books and reading, but to do so 
both parents and teachers must be convinced

Introducción 

La presente experiencia educativa surgió  con el objetivo de crear un plan lector mo-
tivador y lúdico para los tres niveles de Educación Infantil.  Siendo extrapolable a cual-
quier nivel educativo,  adaptando los libros a la edad deseada. Con el objetivo de crear en 
los alumnos un hábito lecto-escritor, decidí trabajar la unificación de las distintas artes: 
plástica visual, musical, dramatización, utilizando como  hilo conductor la literatura. In-
vitándolos a conocer el medio en el que se desenvuelve. Cobrando  gran importancia el 
desarrollo del pensamiento crítico y filosófico  y el diálogo colectivo participativo. Dentro 
de la expresión artística es muy importante que el alumno aprenda a mirar tanto el tra-
bajo de sus compañeros como el suyo propio, que aprenda a expresarse (verbal, literaria, 
artística y corporalmente) y comparta sus vivencias con los demás. Con esta unificación 
pretendemos desarrollar la creatividad infantil en la primera fase de su aprendizaje aca-
démico, teniendo muy presente en todo momento la búsqueda del desarrollo senso-
motriz, apreciativo y productivo.

La literatura nos ayudará a conseguir estos objetivos, gracias al valor artístico que 
adquiere el lenguaje. Nuestro objetivo principal como maestros debe ser formar lectores, 
motivar al niño a leer y mantener el interés por los libros y la lectura, pero para ello tanto 
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padres como profesores debemos estar convencidos. Se transmite lo que se siente. Los 
libros son un instrumento fabuloso para una permanente formación intelectual, moral, 
afectiva y estética. Deberían estar presentes en el día a día de los niños, del mismo modo 
que sus juguetes. El hábito de la lectura es un gran estímulo a la creatividad, imaginación, 
inteligencia, a la capacidad verbal y de concentración de los niños. 

“Para aprender a leer y disfrutar de la lectura -nos lo dice la Nobel de Literatura Ga-
briela Mistral-, no importa de dónde se parta. Lo importante es establecer el vínculo en-
tre el niño y la palabra escrita; una vez establecido éste, sus apetitos lógicos lo llevarán a 
explorar horizontes más amplios”.

objetivos

- Motivar e iniciar a los alumnos en el hábito lecto-escritor. 
- Fomentar la lectura como camino para la diversión y el placer. • de leer. 
- Conocer el medio en el que se desenvuelve, su mundo y sus realidades, así como 

los diferentes 
   modos de  vida y costumbres de las personas que nos rodean
- Fomentar en el niño el gusto por la lectura
- Fomentar en el niño el gusto por la danza
- Fomentar en el niño el gusto por las artes plásticas 
- Fomentar en el niño el gusto por la música
- Conocer e identificar las distintas partes de un libro
- Diferenciar entre texto narrativo y texto poético
- Identificar fonemas, palabras…
- Desarrollar las distintas vías artísticas de expresión, 
- Desarrollar en los alumnos un pensamiento crítico y filosófico 
- Fomentar el diálogo participativo, colectivo
- Desarrollar  la lectura comprensiva, individual, en silencio y la colectiva
- Ejercitar la memoria
- Desarrollar la creatividad
- Fomentar el trabajo colectivo y el compañerismo para favorecer el aprendizaje de 

los principales valores morales: solidaridad, empatía, tolerancia, generosidad.
- Educar en valores (E. Ambiental,  E. Moral y Cívica,  E. para la Paz,  Amistad-Amor, 
   Tolerancia-Solidaridad, E. Ambiental, E. Sexual…) 

desarrollo del proyecto

La presente experiencia educativa surgió  con el objetivo de crear un plan lector mo-
tivador y lúdico para los tres niveles de Educación Infantil.  El principal objetivo fue moti-
var e iniciar a los alumnos en el hábito lecto-escritor. 

De todos es sabido que la literatura es un arte. Esto me dio pie a trabajar la unifica-
ción de las distintas artes: plástica visual, musical, dramatización, utilizando como  hilo 
conductor la literatura.

Para la selección de los libros, se tuvo muy presente que la temática le ayude a co-
nocer el medio en el que se desenvuelve, su mundo y sus realidades, expresando, tanto 
verbal como artísticamente  sus sensaciones vividas 

- En las distintas sesiones, cobra una gran importancia el desarrollo del pensamiento 
crítico y filosófico  y el diálogo participativo, colectivo, al igual que el conocimiento de las 
distintas partes de un libro, y las distintas personas que intervienen en su elaboración. 

-Otro aspecto importante que trabajamos a diario en nuestras aulas y como no en el 
presente proyecto es que el alumno aprenda a miras y valorar el trabajo de los compañe-
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ros. Dentro de la expresión artística es muy importante que el alumno aprenda a mirar 
tanto su propio trabajo, su forma de expresarse, (incluida la corporal) como el de sus 
compañeros y aprendan  las experiencias ajenas a su mundo, como pueden ser los relatos 
literarios que se traten en clase.

1º  Elección de los libro, los cuales nos servirán de guía en el proceso
2º Presentación del libro En el primer contacto con el libro trabajamos las distintas 

partes de este, la portada y contraportada y quienes intervienen en la realización del mis-
mo, escritor, ilustrador editorial. Comentamos el dibujo y el título y mantenemos un pe-
queño coloquio sobre la posible relación entre ambos intentando averiguar el argumento 
del libro, y se presenta al protagonista del cuento.

figuras 1 y 2. primera sesión (3 años). Colegio C.H.O. Málaga, España. Fuente: propia.

3º Lectura del libro El número de sesiones dedicadas y la realización de las mismas, 
dependerá de los objetivos propuestos, los cuales vendrán marcados por el nivel y el ar-
gumento del libro. Comenzamos con una lectura en voz alta por parte de la profesora con 
el objetivo de motivar al alumno y vamos intercalando las distintas técnicas, atendiendo 
al nivel en el que nos encontremos: 

-Discriminación visual o búsqueda de los distintos elementos, colores, formas, fone-
mas, palabras…

- Presentación de los distintos personajes de forma progresiva 
- Se Recitarán  los poemas, se cantarán  las nanas, memorización de distintos frag-

mentos. 
- Se Reforzará la lecto-escritura en 4 y 5 años, tanto la lectura colectiva  como indivi-

dual y en silencio, así como la comprensiva en 5 años (3º de infantil).
-Cada sesión se iniciará con una asamblea recordando el desarrollo de las sesiones 

anteriores, canciones, personajes,…, trabajando la memoria y el dialogo colectivo. 
-Se  intercalarán, lectura, danza y expresión plástica
-Y se finaliza cada sesión con una expresión artística de lo vivenciado. 

figuras 3,4,5 y 6. Discriminación visual: 3 años (1º E. Infantil). Colegio C.H.O. Málaga, España. Fuente: propia.
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figuras 7,8 Buscamos letras y palabras y figura 9.Cantamos: 

4 años (2º E. Infantil). Colegio C.H.O. Málaga, España. Fuente: propia.

figura 10, 11 y 12.Lectura colectiva e individual y discriminación visual: 5 años (3º E. Infantil). Colegio C.H.O. Málaga, 
España. Fuente: propia.

A lo largo de todo el proyecto, vamos intercalando en las distintas sesiones lectura, 
danza y expresión plástica

4º Expresión artística y dramatización  Se dedicarán varias sesiones a la dramatiza-
ción de los distintos argumentos, escenificando  los distintos personajes y sucesos. Tra-
bajando la expresión oral, corporal y plástica

figura 13, 14 y 15. Dramatización de los distintos argumentos. Colegio C.H.O. Málaga, España. Fuente: propia.

5º Cantamos y bailamos

figura 16 y 17: Cantamos y baila-
mos: 4 años (2º E. Infantil). Colegio 
C.H.O. Málaga, España. Fuente: 
propia.
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6º Creamos

figura 18 (5 años),19 (4 años), y 20(3 años): Creamos a partir del argumento. Colegio C.H.O. Málaga, España. Fuente: 
propia.

 

figura 21,22y 23. Creamos a partir de la expresión corporal  (baile). Colegio C.H.O. Málaga, España. Fuente: propia.

7º animación a la lectura por pare de la editorial del cuento seleccionado. 

En la elección de los libros se estableció como condición una animación por parte de 
la editorial

figura 24,25y 26. Animación a la lectura por parte de la editorial. Colegio C.H.O. Málaga, España. Fuente: propia.

8º trabajo colectivo

Para terminar, se realizará   un mural colectivo de todas las experiencias vividas, es-
tableciendo para ello unos criterios grupales, tanto de organización como de ejecución

Conclusión 

Conseguir que los alumnos disfruten trabajando y leyendo, al igual que ver como te  
reciben con ilusión y ganas, han sido los mejor resultados que podía obtener. El hecho de 
unificar en un proyecto las distintas artes: plástica visual, musical, dramatización, utili-
zando como  hilo conductor la literatura ha resultado bastante positiva.  Los niños tienen 
la necesidad de expresarse en sus distintos ámbitos y los profesionales debemos propor-
cionarles el medio para conseguir el fin deseado. No somos conscientes del partido que 
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podemos conseguir de un libro hasta que nos lo proponemos. Debemos pensar que los 
libros no son sólo un instrumento para  mejorar la lectura, un libro es un buen recurso 
para  conseguir muchos de los objetivos  que perseguimos en la educación de nuestros 
alumnos como  la creatividad, imaginación, la capacidad de concentración…
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lIVros tÁteIs Para CrIanças defICIentes VIsuaIs

resumo. Este artigo é uma reflexão sobre a elaboração de livros táteis para crianças com deficiência visual. 
Esses livros foram elaborados para  as crianças com deficiência visual na fase pré-escolar e ensino fundamen-
tal. A coleção é composta de quatro volumes. Cada volume pretende desenvolver a capacidade perceptiva 
tátil de diferentes estruturas gráficas (vertical, horizontal e diagonal), e suas combinações. Neste trabalho, 
pretendemos iniciar uma reflexão sobre a produção de nossos livros para criança cega e com baixa visão, 
sobre sua percepção de mundo e as melhores formas de compartilharmos saberes.
Palavras chave: Deficiência visual, ilustração tátil, livros táteis, percepção

abstract. This article is a reflection on the development of tactile books for visually impaired children. These 
books are designed for children with visual impairments in preschool and elementary school. The collection con-
sists of four volumes. Each volume is designed to develop perceptual skills of different tactile graphic structures 
(vertical, horizontal and diagonal), and combinations. In this work, we intend to launch a reflection on the pro-
duction of our books for blind and children with low vision about their perception of the world and the best ways 
of sharing knowledge.
Keywords: Visually impaired, tactile illustration, tactile books, perception

Introdução

é verdade que o mundo é o que vemos e que contudo, precisamos aprender a 
vê-lo. (...) (Merleau-Ponty, 2000)

Desde muito cedo, incentivamos nossos filhos ao hábito da leitura. Passamos horas 
nos finais de semana dentro das livrarias e os deixamos soltos pelos corredores à procura 
de um livro que os atraia. Junto com eles entramos no universo da literatura infantil, nos 
encantamos e muitas vezes nos emocionamos com os pequenos textos que se comple-
tam com ricas ilustrações.

Vemos crianças muito pequenas que ainda não sabem ler abraçadas ao seu livro. 
Tem livro de história para dormir, livro para cantar, livro para brincar, livro para começar 
a aprender a ler, livros só com figuras, livros que tomam banho junto com as crianças. 
Livros para todas as pessoas e gostos. 

Mas será verdade que existem livros para todas as pessoas?

Desde 2002 iniciamos estudos sobre a pessoa com deficiência visual. Em 2003 inicia-
mos o curso de especialização em Educação Especial. Foi durante o curso que tivemos 
nosso primeiro contato com as questões do livro em Braille e as ilustrações táteis. Em 
uma das disciplinas fizemos a transcrição de um livro infantil, de nossa livre escolha, para 
o Braille. Tínhamos, também, que “transformar” as ilustrações em ilustrações táteis e, a 
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partir daí nasceu um grande interesse pela questão da acessibilidade às artes e às ilus-
trações pela pessoa com deficiência visual

A partir de 2004, iniciamos os trabalhos do ateliê de artes para pessoas com deficiên-
cia visual. O contato direto com esse grupo de pessoas nos proporcionou um enfoque 
diferenciado nas relações humanas. Tenho muito que a agradecer a eles, nossos nos en-
sinaram a perceber o mundo por meio de outros sentidos que não o da visão.

Foi a partir de nossa experiência junto a esse grupo de pessoas que surgiu a idéia de 
elaboração de livros táteis. Nossa intenção era que esses livros ampliassem a imaginação 
e a criatividade. Oferecessem a oportunidade da descoberta de objetos, formas e símbo-
los e instigassem a exploração das imagens e do espaço das páginas dos livros. Além dis-
so, tínhamos como propósito contribuir com o desenvolvimento da sensibilidade visual e 
tátil para que assim, facilitassem as etapas posteriores de leitura e escrita.

1 os livros com ilustrações táteis 

A Coleção Traça Traço foi desenvolvida pensando nas crianças com deficiência visual 
na fase pré-escolar e ensino fundamental. A coleção é composta de quatro volumes. 
Cada volume pretende desenvolver a capacidade perceptiva tátil de diferentes estrutu-
ras gráficas (vertical, horizontal e diagonal), e suas combinações. 

As crianças videntes desde muito pequenas têm acesso a uma série de estimulações 
visuais que as fazem compreenderem o mundo e suas representações. Por meio da visão 
ela estabelece suas primeiras relações com o meio e percebe formas, tamanho, distân-
cia, posição e localização de objetos. As crianças com deficiência visual se deparam com 
uma realidade bastante diferente. A falta da visão poderá acarretar à criança grandes 
prejuízos se ela não for mediada em seu contato e interação com o mundo. 

Lowenfeld (1956) afirma que a criança cega necessita de experenciar o mundo de 
maneira rica e profunda, elas devem ter a oportunidade de conhecer as coisas e as pes-
soas por meio dos outros sentidos que não o da visão e serem capazes de enfrentar certas 
situações com independência. A experiência irá fornecer ao não vidente confiança para 
encarar os desafios do mundo com segurança e autonomia.

Um deficiente visual não dispõe automaticamente de uma maior acuidade dos sen-
tidos do tato, da audição, do olfato ou do paladar. Ele terá de aprender a utilizá-los da 
melhor forma possível, a audição, o tato, o olfato, o paladar e em alguns casos a visão 
residual. 

Educadores, profissionais da saúde, pais, enfim todos que estão em contato com 
uma pessoa com deficiência visual devem dar oportunidades de experiências que elas 
não podem conseguir por si mesmas.

Construímos nosso mundo dia-a-dia e nossas percepções vão se fazendo por 
meio de ações explorações daquilo que nos rodeia. Por meio de nossos movi-
mentos e interações com o derredor, vamos desenvolvendo nossas habilidades 
de perceber, experienciar, organizar e compreender o mundo onde estamos. 
Para nós, que dispomos de visão, a predominância deste sentido está tão arrai-
gada que nos tornamos desatentos ao fato de criarmos linguagem visual para 
descrever o que nos cerca. Assim, vivendo em uma cultura de videntes, pela fa-
miliaridade e senso comum, a predominância da visão e de suas representações 
passa despercebida, ocultas pelo hábito, da mesma forma que a prevalência na 
linguagem de uma terminologia própria do que é visual. (...) (Masini, 2007: 20)



- 195 -

Para que uma pessoa com deficiência visual se organize no mundo é preciso fornecer 
oportunidades para a exploração de todas as experiências perceptivas. Precisamos levar 
em conta os outros sentidos e relembrar que existem muitos receptores sensoriais para 
conhecermos o mundo em que vivemos, uma vez que “Há mais razão no teu corpo do 
que na tua melhor sabedoria.” (Nietzsche 2009: 44)

Cada um percebe o mundo de acordo com o seu conhecimento,

devemos partir daquilo que a pessoa já adquiriu para continuar oferecendo con-
dições para o seu desenvolvimento. Assim, de forma similar, devemos conhecer 
os caminhos da percepção, organização e compreensão do cego sobre o mundo. 
Com a linguagem fazendo parte da formação de conceitos, o cego tem toda 
condição de ordenar suas experiências, categorizando conceitualmente os obje-
tos e eventos com os quais entra em contato, tanto na fase das realizações con-
cretas sobre o mundo, como nas da lógica abstrata. (...) (Ormelezi, 2000: 50)

Pensando nas necessidades e carências das crianças com deficiência visual, e princi-
palmente na necessidade de concretização no ensino como um meio de fornecer opor-
tunidades de observar o mundo que a rodeia procuramos proporcionar oportunidades 
de aquisição de conceitos básicos de forma, tamanho, localização e direção. Procuramos 
elaborar pequenos livros que atendessem as necessidades específicas dessas pessoas e 
ao mesmo tempo fosse um momento de compartilhamento entre videntes e não viden-
tes. 

Os livros ilustrados são muito importantes para o desenvolvimento das crianças vi-
dentes como para crianças deficientes visuais. Constantemente as crianças pequenas são 
expostas às imagens e textos em seu meio. Os textos e os símbolos estão em toda parte 
à nossa volta, nas placas informativas, nas vitrines, nos sinais das ruas, nos anúncios pu-
blicitários etc. Desta maneira, as crianças logo aprendem a reconhecer diferentes letras 
e imagens simbólicas e o que eles representam. O reconhecimento das letras e símbolos 
é o primeiro estágio do desenvolvimento da leitura.

As crianças deficientes visuais, freqüentemente, estão menos familiarizadas com as 
letras e as palavras quando iniciam seus estudos do que as crianças videntes, uma vez 
que o Braille raramente é familiar em seu ambiente. Assim, acreditamos que os livros em 
Braille com ilustrações táteis apresentam um papel importante no desenvolvimento da 
criança cega, ainda que estejam em uma faze pré-alfabetização, ou pré-braille.

A ilustração tátil é uma ilustração feita em relevo que pode ser lida com os dedos. O 
princípio mais importante é que as ilustrações devem ser simples e com poucos detalhes 
e sua construção deve ser perceptível ao tato.

Eriksson (1999) explica que a visão pode distinguir diferentes padrões de uma pin-
tura, enquanto que o tato pode perceber as diferenças entre texturas. Um relevo que 
possua vários tipos de texturas pode ser muito difícil de ser interpretado. Para que uma 
imagem seja inteligível pelo tato, ela deve ser clara e simplificada. Deve ser reproduzida 
de tal modo que toda sua forma seja facilmente identificável. A imagem não deve conter 
sobreposições, representações em perspectivas ou objetos incompletos, e não devem 
estar baseadas no referencial da percepção visual.

Por meio de nossos alunos, sabíamos que algumas ilustrações que lhes eram apre-
sentadas por meio de livros adaptados ao Braille, não respeitavam as suas necessidades 
e era preciso buscar um canal de comunicação entre o imaginário e a linguagem.
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Vimos então, ser interessante desenvolvermos livros que fossem significativos para 
todos que entrassem em contato com ele. Livros que iniciassem um diálogo com o leitor 
e que o leitor respondesse ao diálogo, criando uma obra aberta a novas significações. 
Leitor e livro se unindo e criando novos mundos.

Cziker (2006) nos ofereceu caminhos interessantes para elaboração dos nossos li-
vros, esta pesquisadora explica que é muito importante ter em mente que as crianças 
cegas precisam de um tempo para fazer a exploração e, estas explorações devem iniciar 
com elementos simples, como uma linha reta, uma curva e diagonais para depois fazer 
uma combinação dessas linhas. Dessa maneira, a criança estará apta a dar início ao pro-
cesso de síntese que auxilia a construção de imagens com diferentes componentes. 

Pensando nisso, nossos pequenos livros procuram oferecer à criança cega ou com 
baixa visão estímulos às descobertas gráficas através de símbolos elementares como 
ponto e linha e algumas figuras geométricas simples como o círculo.

Cada livro desenvolve pequenas histórias interativas onde o elemento apresentado 
chama o leitor a um passeio pelas páginas do livro, abrindo assim portas e janelas para 
o imaginário.

Nossa proposta é contribuir com o desenvolvimento das estruturas de lateralidade, 
orientação espacial, temporal, coordenação motora, autoconfiança, atenção, e perce-
pção tátil das crianças.  Queremos colaborar na alfabetização desenvolvendo o gosto 
pelas palavras e conseqüentemente pela leitura.

As histórias têm como personagens pontos e linhas. São os pontos fundamentais 
para criança deficiente visual, pois a grafia Braille é toda baseada nele. 

O objetivo, dessas histórias é criar um ambiente apropriado para desenvolvimento 
do pensamento simples, para a análise lógica. Favorecer a percepção das imagens e a 
identificação, configuração e combinação de diferentes linhas. Cada volume pretende 
desenvolver a capacidade perceptiva tátil de diferentes estruturas gráficas (vertical, ho-
rizontal e diagonal), e suas combinações. 

1.Era uma vez uma página em branco.

Figura 1:A esquerda capa do livro Era uma vez uma página em branco. A direita interior do livro. Fonte: própria

Conta a história de uma página que não tinha nada, não estava contando nada, mas 
de repente surge um ponto que faz com que tudo se modifique.
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2.O ponto.

Figura 2: A esquerda capa do livro O ponto. A direita interior do livro. Fonte: própria

O ponto convida o leitor a um passeio pelo espaço das páginas do livro. Ele é um 
ponto amigável e gosta de mostrar o que ele consegue fazer. Em cada página, ele mostra 
novas posições e instiga o leitor a diferentes descobertas.

3.Chuuuu!

Figura 3: A esquerda capa do livro Chuuuu!. A direita interior do livro. Fonte: própria

Chuuuu conta a história de uma linha reta que estava descansando na horizontal. 
Algo acontece para tirar a linha reta de seu sossego. Com essa história as crianças são 
levadas a conhecer algumas possibilidades desse traço contínuo que delimita ou faz um 
ponto de contato.

4. Vou pular!

Figura 4: A esquerda capa do livro Vou pular!. A direita interior do livro. Fonte própria
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O ponto é um sinal muito brincalhão. Ele está sempre arrumando alguma novidade e 
fazendo novas descobertas ou travessuras, depende do ponto de vista. Nesta história ele 
está chamando outro ponto para novas experiências. 

Conclusão 
Essa nossa primeira experiência com produção de livros voltados ao público com 

deficiência visual, nos mostrou que temos um longo caminho pela frente e que há mui-
to a se aprender e desenvolver. Tivemos de enfrentar muitas dificuldades técnicas e de 
produção. O resultado dos livros, ainda está longe do ideal. No entanto, acreditamos que 
estamos trilhando caminhos que incluem a pessoa com deficiência visual no universo do 
livro. Pretendemos continuar nossa pesquisa na área da ilustração tátil e de livro aces-
sível. Nosso empenho é aprender a compreender como o cego e as pessoas com baixa 
visão percebem o mundo. Assim, juntos construiremos conhecimentos. Acreditamos que 
é com o outro que crescemos e nos misturamos e nos transformamos. O mundo da de-
ficiência visual é fascinante. Com as pessoas com deficiência visual aprendemos a nos 
compreender melhor, compreender o mundo e a humanidade.
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la IlustraCIón del malVado y la malVada en los 
Cuentos InfantIles

resumen. El presente trabajo trata sobre un análisis realizado a un total de 8 personajes de cuentos popula-
res que tienen como característica común la maldad. Para ello, hemos seleccionado 50 ediciones de cuentos. 
El análisis se basa en descubrir qué características utiliza el ilustrador para dotar al personaje de elementos 
perceptibles al lector con el objetivo de mostrarle su entidad como malvado. Los resultados nos indican que 
la maldad se muestra con atributos comunes como son la fealdad o belleza muy explícita, la expresión facial y 
algunos elementos que varían según consideración del artista. Otra conclusión es que se muestra claramente 
la escasa descripción del personaje por parte del autor y, por tanto, la aportación fundamental del ilustrador 
en la concreción del personaje.
Palabras clave: ilustración, análisis de la imagen, cuentos populares, maldad.

abstract. This paper deals with an analysis conducted a total of eight characters from folk tales that their com-
mon feature is evil. To this end, we selected a total of 50 editions. The analysis is based on discovering what 
features you use the illustrator to give the character the reader be visible in order to show her or his look as evil. 
The results show us that evil is shown with common attributes such as beauty or ugliness very explicit, facial 
expression and some elements which vary regardless of the artist. Another conclusion, it clearly shows the lack 
of character description from the author and, therefore, the fundamental contribution of artists in the realization 
of the character.
Keywords: illustration, image analysis, folk tales, evil.

Introducción

A menudo nos podemos sorprender por los comentarios que realizan los niños ante 
las ilustraciones. Aquel dedito que señala ese hombretón de pelo oscuro y frondoso bi-
gote y esa vocecita que hace la apreciación de este señor es malo, nos hace pensar lo que 
denotamos y connotamos de una imagen (Eco, 1981: 111 y 121). 

El objetivo de este trabajo consiste en estudiar la representación gráfica de la mal-
dad en el ámbito de la literatura infantil. Hemos realizado una selección de personajes 
malvados muy conocidos, presentes en 50 cuentos ilustrados. Los candidatos a malvados 
fueron los siguientes: el hada madrina maléfica del cuento de La bella durmiente, con 
ocho ediciones; la madrastra de Blancanieves, con 10 ediciones; las hermanastras y ma-
drastra de Cenicienta, con siete ediciones, y la bruja de Hansel y Gretel; con 5 ediciones. 
Por lo que respecta a los personajes masculinos, contamos con el mago del cuento Ala-
dín,  Barbazul, el ogro de El gato con botas y el ogro de Pulgarcito. Para cada uno de estos 
personajes masculinos, hemos analizado cinco ediciones. 

En el momento de seleccionar las obras consideramos que se tratara de álbumes 
ilustrados. Ello nos aseguraba que el trabajo del ilustrador había sido muy exhaustivo y 
nos permitía captar más detalles del personaje. Alguna excepción ha habido en este sen-
tido, puesto que las historias de algunos malvados no acostumbra a estar editada como 
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álbum, si no que se encuentra en compilaciones de sus adaptadores o autores, como por 
ejemplo Barbazul (Perrault, 1983 y 1997; Cardeñoso, 1999) o Aladdín (Comelles, 2000; 
Tébar, 2001 y Sierra, 2006)). Por otro lado, hemos elegido ediciones que se encuentran 
con facilidad en las bibliotecas públicas aunque las ilustraciones tengan unos cuantos, o 
muchos, años. Esto pasaría con Gustave Doré cuyas ilustraciones de los cuentos de Pe-
rrault datan de 1872 (Perrault, 1984) o las realizadas por Walt Disney que se encuentran 
editadas en formato de álbum (Disney, 2002).

Una vez seleccionados los libros, mediante los criterios mencionados, analizamos el 
aspecto físico del personaje malvado, sin obviar los elementos textuales del cuento. Para 
ello utilizamos un instrumento metodológico que en su día fue creado para el análisis 
de las ilustraciones de literatura infantil (Obiols, 2004: 160). De este análisis realizado se 
desprende la escasa descripción del personaje por parte del autor, siendo el ilustrador 
quien hace la aportación fundamental en la concreción del mismo, además de otros re-
sultados que a continuación pasamos a describir. 

1 retrato personal de la malvada y el malvado 

Los personajes analizados tienen un aspecto físico que nos ha conllevado a hacer un 
análisis considerando su identidad. Por ejemplo, una bruja o un ogro entrarían en una 
categoría a la que podríamos atribuir que son malos por naturaleza. Por el contrario, otros 
personajes entrañan sentimientos de hostilidad hacia sus congéneres sin que su natura-
leza les condicione. Por ejemplo, la madrastra o las hermanastras de Cenicienta estarían 
en este supuesto. Es decir, de los ocho personajes que hemos analizado, tenemos a seis 
cuya naturaleza los inclina a realizar el mal. Ello, desde luego, no es significativo de mo-
mento, porque el número de personajes es escaso. Pero sí es un dato interesante por lo 
que respecta a su representación gráfica, ya que no es lo mismo para un dibujante repre-
sentar a una bruja que a una mujer mala. La primera acostumbra a tener unos atributos 
que inmediatamente son decodificados por el lector. 

Por otro lado, otra de las características comunes de los malos y malas es que acaban 
muy mal. En el cuento, a menudo, el destino les depara un castigo que en algunos casos 
puede llegar a ser terrible. La madrastra de Blancanieves, por ejemplo, murió bailando 
con unos zapatos ardientes o Barbazul murió atravesado por las espadas de los hermanos 
de su esposa. Hay algún caso en que el culpable es perdonado, como sucede en alguna 
edición con las hermanastras de Cenicienta. Pero en general a los malvados les espera un 
triste final.

Uno de los detalles importantes de la personalidad de la malvada, en algunos cuen-
tos, es su capacidad de transformación. Ello obliga al artista a pensar exactamente cómo 
representar a la misma mujer con varias personalidades. Este es el caso de la famosa 
madrastra de Blancanieves que, en las versiones más cuidadas del cuento, visita a su víc-
tima en tres ocasiones. En cada una de ellas, cobra un nuevo aspecto con el objetivo de 
engañar a la ingenua niña (Llimona, 2006: 10, 11, 31, 35 i 37 o Jané, 2002: 19 i 25). 

Otro caso de transformación, lo encontramos en algunas ediciones de Hansel y Gre-
tel en que, tanto el autor como el ilustrador, hacen una clara referencia a la similitud 
entre la madrastra de los niños y la bruja de la casita de mazapán. Observemos con qué 
habilidad Anthony Brown resuelve esta situación:
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2 la imagen de la malvada y el malvado 

En la mayoría de los casos, el ilustrador es quién decide los detalles sobre el aspecto 
físico del personaje. Algunos de los adjetivos de la narración hacen referencia a su feal-
dad o su belleza, a su ambición, orgullo, vanidad y/o a su vejez o su posición social, lo 
que determina un uso determinado de indumentaria, pero en ningún caso se entran en 
detalles sobre el aspecto de su rostro, el color del pelo, la presencia de barba, la altura o 
el peso. El ilustrador es clave en la demonización del personaje, aunque iremos comen-
tando cuando el texto implica o no la configuración del mismo.

2.1 ellas, las malvadas

Las mujeres analizadas representan un total de 54 imágenes distintas a partir de 
ocho personajes comunes. Habitualmente, el personaje femenino malvado es de media-
na edad y, en algunos casos, se trata de una anciana (Grimm, 1989: 2, 8, 13 y 17). También 
luce cierta elegancia en la indumentaria (Jané, 1984:6, 7, 9 y 11). Hay que tener en cuenta 
que estos dos datos son en parte coherentes con el texto, aunque el autor no lo diga de 
forma explícita. Por un lado, por las circunstancias en que se sitúa al personaje (segundas 
nupcias, hijas mayores…). En cuanto a la elegancia, hay que considerar que algunos de 
los personajes pertenecen a la nobleza y, si no, tienen relación con ella o forman parte de 
una clase social elevada.  

figura 3. Conjunto de imágenes analizadas. Cada una de 
las filas corresponde a un cuento o transformación. La 
primera es el hada de La Bella Durmiente, la segunda es 
Blancanieves y la tercera es su transformación, la cuarta 
es Cenicienta y sus hermanastras y la última es la bruja 
de Hansel y Gretel. En las referencias bibliográficas se 
encuentran algunas de las fuentes de las imágenes con 
su ilustrador.

figuras 1 y 2: A la izquierda: Ilustración de 
Anthony Brown representando a la madrastra 
de Hansel y Gretel. A la derecha: Ilustración 
del mismo autor en el mismo cuento, pero 
ahora representando a la bruja (Grimm, 
2004:.12 y 20).
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En los casos en que la malvada se transforma, por requisitos de la narración, el ilus-
trador usa distintos recursos para dar a entender al lector que se trata de la misma per-
sona, pero camuflada.

En ocasiones encontramos una madrastra con una máscara grotesca (Desclot, 
1997:17 y Font, 2004:12), en otras, sufre una transformación hacia la fealdad y la vejez 
(Perrault, 1983) y, en otras, la madrastra se transforma en un ser bello, aunque maléfico 
(Jané, 2002: 29).

Los detalles más concretos de su maldad los hallamos en una nariz prominente (Gri-
mm, 1989: 2,8, 13 y 17), tonos cromáticos oscuros (negro, violeta, verde oscuro...), pelo 
pelirrojo (Grimm, 1997: 19), aspecto senil, risas y sonrisas sarcásticas (Perrault, 2005: 21), 
sobrepeso (Abeyà, 1995:15), ojos alicaídos (Valeri, 1990:1 y 4) y, en todos ellos, el ceño 
fruncido y expresión de enojo.

Es la expresión facial, sin duda, el elemento más claro de la identificación del mal. 
Aunque, por supuesto, no es el único. Los otros completan, detalle a detalle, la compren-
sión de la malvada según opción del artista. Pero todos ellos coinciden con el significado 
del mensaje. 

2.2 ellos, los malvados

En los personajes masculinos, tanto la elegancia como la edad, son elementos en 
general coherentes con la trama argumental, tal y como sucedía con los femeninos. Ade-
más de estos, destaca de forma clara la presencia de barba y/o bigote (Perrault, 1983: 31 
o Perrault, 2005:16) y, en menor grado, aparece la calvicie (Cardeñoso, 1999: 16; Perrault, 
1997: 225). Hay que añadir que, en el caso del cuento de Barbazul, obviamente la presen-
cia de la barba es un requisito narrativo imprescindible.

La oscuridad en los tonos utilizados es otro de los recursos coincidentes con el sector 
femenino de la maldad, así como la nariz prominente, la expresión de enojo, el ceño frun-
cido y, en el caso de algunos ogros, una dentadura un tanto destartalada. 

figura 4. Conjunto de 
imágenes analizadas. Cada 
una de las filas corresponde 
a un cuento. La primera 
es el mago de Aladdín, el 
segundo es Barbazul, el 
tercero es el ogro de El 
gato con botas y el cuarto 
el de Pulgarcito. En las 
referencias bibliográficas 
se encuentran algunas de 
las fuentes de las imágenes 
con su ilustrador.
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Conclusión

Como hemos dicho en la introducción, el artista usa elementos para dar a entender a 
su receptor que el personaje a quien está viendo es malo. Dicho de otro modo y para usar 
el título de la obra de D.A. Dondis (Dondis, 1988), emplea una sintaxis visual determina-
da. Los resultados apuntan que la maldad en los personajes analizados se caracteriza por 
un tipo de elementos en el rostro y su expresión, así como el uso de tonos cromáticos. 
Probablemente, estos elementos son los recursos que los ilustradores utilizan para trans-
mitir la maldad y que podrían observarse en otros personajes más desconocidos que los 
seleccionados para la investigación.

Pensamos que el presente estudio permite entrar en otro territorio al que nos gus-
taría dedicarnos en breve: cómo percibe toda esta información el principal implicado, o 
sea, el lector infantil. “La imagen visual se manifiesta en la sensación…opera sobre todo 
en el plano afectivo, estimulando situaciones, estados anímicos de predisposición o de 
indiferencia, rechazo…” (Costa, 1971:79). Ese lector visual que todavía no sabe de letras y, 
sin embargo, sabe mucho de este mar de sensaciones que ofrecen las imágenes. 
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los deseos: arteteraPIa Para CreaCIón de 
IConos Para la IlustraCIón

resumen. El capítulo sobre la actividad artística o el taller de Arteterapia (En adelante AT) T “los deseos” se 
desarrolla tras la experiencia adquirida en diferentes ámbitos de educación. Siendo éstos desde colegios, a 
centros de menores, pasando por centros  donde se trabaja con personas procedentes de ambientes de ex-
clusión social, para ello nos planteamos realizar una propuesta práctica de la dicha actividad animando a los 
usuarios de dicho laboratorio para el desarrollo de un trabajo plástico como medio de un desarrollo personal y 
un encuentro de una mejor calidad de salud. El acercamiento al mundo del arte, potencia la sensibilidad de los 
alumnos y amplia sus referentes. Se despierta, por tanto, la curiosidad por las imágenes y las formas.
Palabras clave: AT, Ilustración, Iconografía

abstract.The chapter on the artistic activity or the workshop of AT « the desires « develops after the experience 
acquired in different areas of education. Being these from colleges, to minors’ centers, happening for centers 
where one works with persons proceeding from environments of social exclusion, for it we consider to realize a 
practical offer of the above mentioned activity encouraging the users of the above mentioned laboratory for the 
development of a plastic work as way of a personal development and a meeting of a better quality of health. The 
approximation to the world of the art, promotes the sensibility of the pupils and wide his modals. The curiosity 
wakes up, therefore, for the images and the forms
Keywords: Arttherapy, Illustration, Iconography

Introducción

El capítulo sobre la actividad artística o el taller de Arteterapia (en adelante AT )“los 
deseos” se desarrolla tras la experiencia adquirida en diferentes ámbitos de educación. 
Siendo éstos desde colegios, a centros de menores, pasando por centros  donde se traba-
ja con personas procedentes de ambientes de exclusión social, para ello nos planteamos 
realizar una propuesta práctica de la dicha actividad animando a los usuarios de dicho la-
boratorio para el desarrollo de un trabajo plástico como medio de un desarrollo personal 
y un encuentro de una mejor calidad de salud.

El acercamiento al mundo del AT potencia la sensibilidad de los alumnos y amplia sus 
referentes. Se despierta, por tanto, la curiosidad por las imágenes y las formas, creándo-
se por tanto un universo iconográfico frente a ellos  donde cabe la posibilidad de inves-
tigar para su posterior uso en  la ilustración de libros de texto. Esto puede provocar que 
el niño, tal como dice Cizek y Marion Richardson o Josefina  Rodríguez Álvarez, (Álvarez.
Josefina, 1950,84) pueda sentir un fracaso posterior a la enseñanza, debido a que se le 
haya privado de la creatividad, con enseñanzas que no son consideras técnica, como se-
ría el AT.

SERGIO CRUZ POZUELO CABEZÓN
velarde 6, 41809 - Albaida del aljarafe (Sevilla)
sergiocruz.arte@hotmail.com
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1 objetivos

Con esta propuesta se pretende  alcanzar un desarrollo de la creatividad y llevar  a 
cabo una nueva producción iconográfica. Consiste en incentivar al participante de la acti-
vidad en la acción artística, en darle las pautas para materializar las ideas que  poseen, en 
mostrarle o indicarles diferentes técnicas artísticas para que puedan desarrollar  plástica-
mente  un concepto abstracto como son los deseos. Los deseos de estudiantes, alumna-
do, etc. por tanto, pueden  ser plasmados en términos plásticos.

Se desarrollan en dos fases:

Fase Motivacional: Valorando la auto eficacia  (el concepto que posee el usuario an-
tes de la actividad), Expectativas de trabajo (evaluación de resultados, donde  se realiza 
una investigación y por tanto se tiene en cuenta) todo esto junto a una  percepción de 
riesgos podemos establecer unas metas a conseguir.

Fase Voluntad: En  esta fase  nos aplicamos toda la energía a incita al participante en 
tener una actitud positiva y de ánimo frente a esta experiencia plástica.

En esta línea planteamos  varias cosas: 
-Trabajar en base a una idea. 
-Utilizar las contribuciones  teóricas sobre cultura visual (iconos y resultados plás-

ticos) como punto de partida del trabajo práctico. El uso de cánones y de normativas 
establecidas. Fomentar la transgresión de cánones y potenciar por tanto la creatividad 
artística y vital del individuo.

-La experiencia vivida, como aprendizaje significativo, situándose aquí su pasado, 
sus sensaciones, sus miedos, sueños personales de realización, experiencias en la infan-
cia, relaciones con su ámbito. 

-Se valorará la capacidad de integración social en el grupo, en dicha actividad el todo 
debe primar sobre lo particular o individual, la actividad será el deseo personal pero se 
expondrá conjuntamente  dentro de un colectivo (el grupo).Se potenciará el sentido de 
igualdad entre  géneros así como de cada individuo del grupo, independientemente de 
su diferencia física, psíquica o de otra característica.

Teniendo en cuenta que como herramienta que las expresiones artísticas nos sirven 
de reflexión y participación social, que nos posibilita el análisis y reflexión sobre las pro-
pias identidades.

figura 1. “Antropocérvico” acrílico /papel .Rea-
lizado  en el colegio Cornelius .Cognola Trento 
.Italia. (2008). Foto: Sergio Cruz
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Participan activamente en relación a la  sociedad y sus preocupaciones van dirigidas 
a ella. Sencillez, la honradez, la sinceridad, la participación no competitiva (valores pe-
queños o cotidianos, como diría Luzini, 2006)   

-Aprendizaje psicológico y autoanálisis

Los niños desarrollaran un autoanálisis de sus pensamientos y reflexiones y valora-
ran su capacidad  de analizar, sinterizar y plasmar materialmente los conceptos traba-
jados a  nivel mental anteriormente. El niño opera en el ámbito consciente, y es en este 
nivel donde el niño es capaz de crear equivalentes gráficos de seres y cosas que le rodean. 
(Martínez garcía, 2004, pág 66)

2 justificación

Ver las diferencias de un sector grupal dependiendo de las circunstancias vitales de 
cada individuo o de colectivo, es el motivo por el cual se desarrolla dicho taller de AT. 
De este modo dicho taller ejecutado en diferentes sectores educativo pude servir como 
complemento para la realización de otros cursos, donde se plantean otros valores trans-
versales en los grupos creando otros ambientes  con otras disposiciones frente a otras 
materias.

Para ello también se puede aplicar dicho taller  a profesorado  para que éstos lo de-
sarrollen en otras áreas. Por nombrar un ejemplo práctico podría ser el taller desarrollado 
con el colectivo de profesores del Instituto Cervantes de Tetuán Marruecos. “La educa-
ción es el arma más poderosa para cambiar el mundo” Nelson Mandela (1918-Sudáfrica)

figura2. “No seas isla...” acrílico /papel 
.Realizado  en el Foro social Español: Éticas y 
Espiritualidadespor un mundo  mejor posible 
.Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Sevilla.España. (Del 9-12 – Octubre -2009). 
Foto: Sergio Cruz

figura3. Profesorado del Instituto Cervantes 
de Tetuán  (2010) Marruecos. Foto: Instituto 
Cervantes de Tetuán
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El niño desde sus primeros intentos de expre-
sión hasta la comprensión de la representación va 
a seguir un proceso parecido o paralelo al de la lin-
güística, donde las normas se van adaptando a su 
universo para ir desembocando a la incorporación 
de iconos de un estado adulto o normalizados y 
mas articulado “Al subir una escalera, hay que su-
perar el primer peldaño para llegar al segundo, pero 
el primero no era un obstáculo hacia el segundo, 
sino  un requisito previo para llegar a él” (ARNHE-
IM, 1980)

3 taller artístico

Se presenta la actividad con una presenta-
ción de PowerPoint donde se muestra con unas 
imágenes y explicación escrita (para sordos) y 
verbal. (Diferentes idiomas según el país donde 
se realice) porque como dice McLaren “la peda-
gogía  tiene la responsabilidad de construir desde 
la Diferencia, que ni exocite ni demonice al otro” 
(McLaren.P, 1997)

La actividad  artística desarrollada consiste en la materialización de los deseos de los 
participantes de la actividad.

En el Tíbet y otras culturas asiáticas los deseos  los solicitan a través de cintas de telas 
de colores que una vez amarradas a árboles, puentes  u otros puntos estratégicos, se de-
jan volar con el aire para que éste transporte los deseos en ellos puestos y se cumplan.

En nuestra actividad artística este acto va acompañado de una personificación de 
estos deseos  con la realización de un autorretrato introspectivo, es decir, nunca de nues-
tro físico o exterior , sino que se investiga, se profundiza en nuestro fuero interno, se 
estudia nuestros sentimientos, nuestras angustias, nuestros problemas y tras un análi-
sis profundo se realiza una plasmación plástica de la liberación que sentimos a la hora 
de materializar ese deseo de ruptura, de no aceptación de la realidad, de una fuerza in-
terna de superación. Entendiendo que una primera  huella  puede ser  ya considerado 
“signo de nosotros mismos” que habla de nosotros y nos identifica como individuales. 
(Widlöcher.D, 1978,pag 49).

Para este primer momento de  reflexión llevaremos a cabo unos ejercicios de respira-
ción y relajación., meditación y reencuentro con nosotros mismos. A su vez esta energía 
individual se potencializar en el grupo, se desarrolla por tanto un ambiente de crecimien-
to personal y del grupo creando una situación placentera, creativa y especial.

Los participantes de la acción realizan estas muestras artísticas   transformadas en 
obras retratísticas, fantásticas, de índole tribales, de surrealismo, de abstracción o sín-
tesis según el caso particular. A ellas se les une un lazo donde se deposita como acto de 
exorcismo un deseo no cuestionado anteriormente a la actividad desarrollada. Lo im-
portante de este exorcismo es la configuración del deseo mismo así la paz que genera, 
siendo “lo más ambicioso, la paz por dentro” (Garrido, 1970)y sobre todo  por la cita de 
Lolo “ni la alegría ni la felicidad valen concuentagotas” porque dicahs obras se realizarán 
dentro de una libertad absoluta. 

figura4. “Nueva gravedad” acrílico /papel .Rea-
lizado  en el colegio Cornelius .Cognola Trento 
.Italia. (2008). Foto: Sergio Cruz
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La experiencia dentro del aula no llegaría a su fin si no se lleva en grupo al lugar ele-
gido para la función principal, esta es que entre en contacto con la naturaleza, con el aire 
que realizara su función de portador de dichos deseos.

Finalmente todos los trabajos se cuelgan en  un árbol o lugar alternativo de donde 
penderán todos los trabajos para su contemplación, cercanos al aula donde se realiza-
ron.

 3.1 ejemplos realizados

Esta acción o laboratorio se han llevado a cabo en distintos centros en cuatro países: 
España, Italia, Francia y Marruecos como en centro de rehabilitación de los Alcores de 
Carmona de Sevilla, desarrollándose la actividad dentro de un marco especial de trabajo. 
La experiencia comenzó en:

Instituto Comprensivo “Johannes Amos Comenius” en Cognola (Trento) 
Escuela Bilingüe ítalo inglesa y el desarrollo de la actividad en español, Italia
La escuela de La sorgente de Caravagio (Bérgamo) Italia. En Italiano.
Colegio Público Santa Teresa y colegio publico San Sebastián en Albaida (Sevilla)
Colegio Lora Tamayo de Bonares (Huelva)  España 
Colegios Toutes Aides, Bon Conseil et Theopahe y en la Universidad de Nantes              

en Francia. 
Centro de Menores “Los Alcores” Carmona (Sevilla) Fundación Anagrama.
P.C.P.I.Jose María Torrijos .Málaga.
Casa de la Cultura de Villanueva del Ariscal. (Sevilla)
Foro Social para un mundo mejor posible (Sevilla)
Área didáctica de la Fundación Picasso (Málaga)
ADEFISAL (Centro de discapacidad intelectual) Sanlúcar la Mayor .Sevilla
Museo ornitológico Carles Payredeau, La Chaize le Vicomte (Roche sur Yon-France) 

Noche de los Museos Europeos en colaboración con la escuela de ecoturismo.
Instituto Al Idrissi, Tetuán Marruecos.
Instituto Cervantes de Tetuán Marruecos
Centro Cultural Lerchundi en El Mártil .Marruecos (Biblioteca Universitaria)
Centro de reinserción social AL Alba para mujeres ex prostitutas. 
Seminario de AT, Facultad de Ciencias de la educación. UHU.
Congreso Internacional de educación de artes plásticas y Visuales, Facultad de Cien-

cias de la educación. UMA. (Comunicación

Conclusión

La conclusión a la que llegamos con el AT aplicada en centros de promoción educa-
cional o de salud  nos arroja diferentes resultados iconográficos que nos pueden aportar 
novedades en la ilustración aplicada en libros escolares o de campañas de prevención 
más cercano al publico de destino.

Obtendremos  unos resultados físicos  entre los participantes y del conductor de los 
talleres. Éstos quedan reflejados en “la bibliografía dedicada a la AT dedicada a niños/as 
con problemática asociada o en algún aspecto  similar a la desventaja sociocultural”  (DO-
MINGUEZ TOSCANO, 2004)

 RESULTADOS: Aumenta la confianza en sí mismos mientras van experimentando 
con éxito: sentimiento de realización. Mejora de la autoestima. Van construyendo su 
imagen y desarrollando un sentimiento de identidad personal: aceptación y construcción 
del “yo”, a medida que se van dando cuenta de sus posibilidades. Al mismo tiempo se ha 
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desarrollado una producción novedosa iconografía actualizada de representación infan-
til. Diferenciando los valores de globalización y las producciones vernáculas que poseen  
un potencial mayor de creatividad. Como diría el Profesor Coll Espinosa “Nos vamos a 
sorprender muy gratamente  si trabajamos desde el espacio creativo y no nos agobiamos 
porque los alumnos expresen ideas que parezcan poco apropiadas; el hecho mismo de su 
expresión, conlleva cierta asimilación interna y un intento de corporación” (Coll Espinosa, 
2010)

EXPERIENCIA PERSONAL: En cuanto a la experiencia personal tendría que decir  
que esperamos  ver como  el AT contribuye a cambiar  actitudes negativas que se trans-
forman en positivas, no por criterio personal sino por el mismo colectivo que la compone, 
en ellos se ve como todo lo prohibido desparece por un momento, el siempre continuo 
y persistente DEBES se transforma en PUEDES ,entonces este concepto provoca una 
sensación vital creadora q hace a todo ser humano especial, esto no queda sujeto al indi-
viduo se traslada pues a los compañeros e incluso al conductor de dicha actividad como 
visitantes y observadores de esta. En principio se plantea dificultades de atrevimiento, de 
romper con lo establecido, pero una vez que comienza la acción nada se interpone entre 
la persona, el deseo y el arte en definitiva.  “A pesar  de que hemos vivido lo poderosas que 
son las imágenes  y su capacidad para construir la realidad y construir(nos)como sujetos, 
sin embargo somos poco conscientes de ello, y las consumimos con menos reparo que el que 
tenemos ante un texto leído o hablado” (AZNAREZ.J., 2010)
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el uso de las fIguras lIterarIas en la 
IlustraCIón Con alumnos de eduCaCIón 
PrImarIa. InterrelaCIón entre el lenguaje 
VIsual y esCrIto

resumen. El siguiente  póster, muestra la actividad, metodología y resultados  obtenidos al trabajar  con 
alumnos del colegio público Virgen de Belén de Málaga. Cuyo objetivo primordial  ha sido  poner de manifies-
to a los alumnos de 6º de primaria la relación entre dos lenguajes. Estos dos medios de expresión, a los que se 
hace referencia son por un lado, el lenguaje oral o escrito y por otro, el lenguaje visual, parcelas, que a pesar 
de parecer distantes, se encuentran estrechamente relacionadas.
Palabras clave: Arte, Creatividad, dibujo infantil

abstract. The following poster shows the activity, methodology and results obtained from working with students 
in Virgen de Belén School, Málaga.The main target was to show the students in the 6th level the interrelation 
between the two languages.These two means of expression that we are referring to are, on the one hand, the oral 
or written language and, on the other hand, the visual language. Although both languages seem to be distant, 
they are closely related.
Keywords: Art, Creativity, infantile drawing

1 objetivos

El objetivo perseguido con el presente trabajo, ha sido mostrar a los alumnos de 6º 
de primaria la relación entre dos lenguajes. Estos dos lenguajes a los que se hace refe-
rencia  son por un lado, el lenguaje oral o escrito y por otro, el lenguaje visual. Estas dos 
parcelas, a pesar de parecer distantes, se encuentran estrechamente relacionadas en los 
puntos que a continuación se pasa a explicar.

2 muestra

Las figuras retóricas visuales son los recursos utilizados para interconectar los dife-
rentes significados  de una misma composición plástica. La autora  maría Acaso lo  des-
cribiría como “La retórica es un sistema que se (…) puede definir como el sistema que 
se emplea para transmitir un sentido distinto del que propiamente le corresponde a un 
concepto, existiendo entre el sentido distinto y el propio alguna conexión, corresponden-
cia o semejanza” 5

 
Para relacionar las artes plásticas con las figuras literarias, se han escogido cuatro 

de estas figuras retóricas muy sencillas, dada la edad de los alumnos  con los que se ha 
trabajado. Éstas  son las siguientes: 

- La hipérbole.
- La repetición.

5  ACASO, María (2006). El Lenguaje Visual, Barcelona. Editorial: Paidós, Arte y Educación. P. 92. 

Mª SOLEDAD RAMOS DELGADO
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- La personificación.
- La metáfora.

3 Proceso

Esta actividad se ha realizado gracias a la colaboración de los alumnos/as y la conce-
sión de los  profesores del colegio Virgen de Belén de Málaga.

Para la siguiente práctica se ha escogido el curso de 6º de primaria, por ser los alum-
nos/as mayores del colegio, dado el nivel de dificultad que podría  tener la comprensión 
de dicha actividad.

Después de las debidas presentaciones, se les ha repartido el mismo formato de pa-
pel a todos lo s niños de la clase. Se les ha pedido que realicen un dibujo que ilustre la 
portada de un cuento o bien  un anuncio publicitario. 

Pasado un tiempo, y terminado el dibujo, se han explicado  las cuatro figuras litera-
rias poniendo ejemplos  propios del lenguaje  escrito. Seguidamente se les han proyecta-
do ejemplos pertenecientes al campo visual, tales como portadas de cuentos, o anuncios 
publicitarios donde se pone de manifiesto el empleo de dichas figuras literarias, pero en 
este caso en el campo visual. 

Una vez visualizadas las imágenes personificadas,  repetidas, exageradas y con algu-
na aplicación metafórica, se les pide que retomen los dibujos realizados anteriormente y  
les hagan una interpretación haciendo uso de dichas figuras. Mientras realizan el segun-
do dibujo, el cañón va proyectado ejemplos de dichas figuras visuales.

Los alumnos/as concluyen con gran entusiasmo dicha actividad, en la que se les ha 
enseñado la interrelación entre el campo del lenguaje escrito y  las artes plásticas. Los 
alumnos realizan las ilustraciones para el mismo cuento o anuncio publicitario emplean-
do.

figura 1. Marisol 6º A. La 
flor que canta. Personi-
ficación (2010).Dibujo a 
rotulador y lápiz de color. 
21x 29,7 cm. Colegio Virgen 
de Belén. Málaga. España.
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figura 2. Pablo 6º A. El bosque 
encantado. Personificación e 
Hipérbole (2010).Dibujo a rotu-
lador y lápiz de color. 21x 29,7 cm. 
Colegio Virgen de Belén. Málaga. 
España.

figura 3. Eric 6º B. Pinocho. Sustitución (2010).Dibujo a rotu-
lador. 21x 29,7 cm. Colegio Virgen de Belén. Málaga. España. 



- 214 -

        

Conclusión

En  primer lugar, la actividad expuesta ha resultado muy gratificante para los alum-
nos, que se  han recreado y divertido mucho  con ella.

En segundo lugar, con la visualización de los ejemplos mostrados a los alumnos, tales 
como, anuncios publicitarios, ilustraciones de cuentos… se les ha abierto una ventana al 
análisis crítico de las imágenes que a diario se encuentra desde que se levanta.

En tercer lugar, ha aprendido cuatro conceptos, que hasta entonces los hacía única-
mente pertenecientes al campo del lenguaje oral o escrito, para relacionarlo con otro tipo 
de lenguaje. Que en definitiva es el lenguaje que lleva innato, ya que es el que en primer 
lugar empleó desde los  dieciocho meses aproximadamente para poderse comunicar. 

En cuarto lugar, esta actividad se ha realizado con alumnos del último curso de pri-
maria, porque es, precisamente,  en esta edad cuando empiezan a manejar con mayor 
destreza el lenguaje verbal o escrito. Como contrapartida de esto, un niño de esta edad 
comienza a abandonar el empleo del lenguaje visual como medio de comunicación. Por 
lo tanto abrir un nuevo canal de de observación a la imagen es algo que se estima  funda-
mental para crear un ciudadano crítico. 
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figura 4. Mavi 6º A, El zapato que 
respira. Metáfora (2010).Dibujo 
a rotulador. 21x 29,7 cm. Colegio 
Virgen de Belén. Málaga. España. 
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del arte relaCIonal a la CognICIón sItuada

resumen. Mediante el presente trabajo establecemos paralelismos entre el arte relacional y la cognición 
situada. Por un lado, dentro del arte relacional, cobran más importancia las relaciones entre y con los sujetos a 
quienes se dirige la dinámica artística, que al objeto artístico en sí mismo; en la cognición situada se desplaza 
el interés del análisis de los sujetos, a las situaciones y relaciones entre profesores y alumnado. Por otro lado, 
los procesos artísticos propios del arte relacional, suceden dentro de actividades y contextos cotidianos; los 
aprendizajes, en el paradigma situacional, tienden a desarrollarse dentro de las aulas como ambiente organi-
zado socialmente y culturalmente.
Palabras clave: arte relacional, cognición situada. 

abstract. By means of the following work, we establish parallelisms between relational art and situated cogni-
tion. On the one hand, within the relational art, relations between and with the characters to whom the artistic 
dynamics is addressed to, become more important than the artistic object itself. In situated cognition, the interest 
of the analysis moves from the characters to the situations and relationships between teachers and students. On 
the other hand, the artistic processes characteristic of relational art, occur within daily activities and contexts; in 
the situational paradigma, the learnings tend to develop in the classrooms as a socially and culturally organized 
environment.
Keywords: relational art, situated cognition.

Introducción 

figura 1. Aula en su estado habitual (noviembre de 2009). 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, España. 
Fuente: propia. 

figura 2. Aula intervenida (febrero de 2010). Facultad de 
Educación de la Universidad de Alicante, España. 
Fuente: propia.
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1 objetos del aula para la composición artística

       

¿Recuerda la cabeza de toro que expuse recientemente? Con el manillar y el sillín 
de una bicicleta hice una cabeza de toro que todo el mundo reconoció como una 
cabeza de toro. Así se realizó una metamorfosis, y ahora me gustaría ver otra 
metamorfosis al revés. Imaginemos que echo mi cabeza de toro al cubo de la 
basura. Quizá un día llegue alguien y diga: Aquí hay algo que me iría muy bien 
para el manillar de mi bicicleta…” De este modo se habría realizado una doble 
metamorfosis. (Picasso, citado por Chipp, 1995:296-297).

figura 6. Práctica de la asignatura “Técnicas y procedimientos 
artísticos” (febrero de 2010). Facultad de Educación de la Universidad 
de Alicante, España. Fuente: propia.

figura 7. Relación entre profesora, alumna, objetos y mobiliario a 
través de la fotografía (febrero de 2010). Facultad de Educación de la 
Universidad de Alicante, España. Fuente: propia.

figuras 3, 4 y 5. A la izquierda: Valoración del trabajo de los compañeros (abril de 2010). Facultad de Educación de 
la Universidad de Alicante, España. Fuente: propia. En el centro: interacción entre alumnos, objetos y mobiliario del 
aula (febrero de 2010). Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, España. Fuente: propia. En la derecha: 
creación compositiva fotográfica (febrero de 2010). Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, España. 
Fuente: propia.   
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2 nuevos usos del mobiliario en la docencia

Entre estas investigaciones, algunas se han centrado en describir los “paisajes 
de clase”, es decir, el modo en que los profesores diseñan el espacio de clase. 
Como en las instalaciones de arte, las aulas nos proponen un espacio de apren-
dizaje. (Agra, 2005:131).

  

figuras 9, 10 y 11. A la izquierda: Trabajo colaborativo entre alumnos de Educación Musical (abril de 2010). Facultad 
de Educación de la Universidad de Alicante, España. Fuente: propia. En el centro: acciones improvisadas con mesas 
y sillas del aula (abril de 2010). Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, España. Fuente: propia. En 
la derecha: creación de ritmos compositivos (abril de 2010). Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, 
España. Fuente: propia. 

figura 8. Desuso del mobiliario (marzo de 2010). Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, España. 
Fuente: propia.
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3 influencia de la iluminación en el aprendizaje 

figuras 13, 14 y 15. A la izquierda: la luz artificial creando ambientes imaginarios (abril de 2010). Facultad de 
Educación de la Universidad de Alicante, España. Fuente: propia. En el centro: proyecciones en la toma de conciencia 
de las tres dimensiones (abril de 2010). Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, España. Fuente: propia. 
A la derecha: las sombras en el teatro de la asignatura de “Didáctica de la expresión plástica” (noviembre de 2009). 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, España. Fuente: propia.

figuras 16, 17 y 18. A la izquierda: alumnos de “Expresión plástica” de Educación Primaria (abril de 2010). Facultad 
de Educación de la Universidad de Alicante, España. Fuente: propia. En el centro: práctica de talla ambientada en un 
viaje interplanetario (abril de 2010). Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, España. Fuente: propia. A 
la derecha: división del aula en rincones de trabajo a través de iluminación natural coloreada en azul, rojo y amarillo 
(abril de 2010). Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, España. Fuente: propia.

figura 12. Las mesas como elemento constructivo en la distribución 
espacial (marzo de 2010). Facultad de Educación de la Universidad 
de Alicante, España. Fuente: propia.
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La posibilidad de un arte relacional (un arte que toma por horizonte teórico la 
esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación 
de un espacio simbólico autónomo y privado) testimonia un giro radical de los 
objetivos estéticos, culturales y políticos puestos en juego por el arte moderno. 
(Bourriaud, 2001:430).

4 transformación del espacio educativo

         

La clase vive un permanente juego de hacer y deshacer mientras dura este pro-
yecto artístico que consiste en transformar los espacios con una intención esté-
tica. Una cama de matrimonio, cuerdas con ropa interior tendida, un caracol de 
ladrillos que rodea una mimosa y estructuras con cajas de colores que dan un 
nuevo aire, no sólo al aula, sino a toda la escuela. El deseo de probar lo hace todo 
transformable. (Díez, 2009:26).

figuras 21 y 22. A la izquierda: el aula como envolvente cultural (abril de 2010). Facultad de Educación de la Uni-
versidad de Alicante, España. Fuente: propia. A la derecha: recepción del aprendizaje modificado por los cambios 
introducidos en la clase (abril de 2010). Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, España. Fuente: propia.

figuras 19 y 20. A la izquierda: interacción generada en el montaje expositivo de una sesión práctica (abril de 2010). 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, España. Fuente: propia. A la derecha: enviroment educativo 
(abril de 2010). Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, España. Fuente: propia.
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Conclusión 
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“el estudIo de los símbolos Como Instrumento 
en la eduCaCIón artístICa”

resumen. Los símbolos que subyacen en las imágenes que nos rodean (publicidad, cine, arte actual, dise-
ño, etc…) condicionan nuestra perspectiva del mundo sin que nos demos cuenta. Insertos en una sociedad 
postmoderna que busca lo fácil, es necesario simplificar nuestros esquemas sobre un sistema de categorías 
simbólicas orientadas a la instrumentalización de lo esencial. Ese ABC de las imágenes es un diagnóstico 
social y a su vez una herramienta en la didáctica artística. Y para todos ellos es necesario señalar los temas 
fundamentales y trascendentes que atañen al hombre desde sus orígenes, para después ejercitar las técnicas 
artísticas orientadas a unos objetivos concretos y separándonos de las simples manualidades. Una forma-
ción basada sólo en aspectos técnicos no forma, informa. La Educación Artística está vinculada con todas 
las demás disciplinas en las que tiene competencias el sistema educativo y hay que desarrollar los currículos 
educativos de modo que se conecten, para una formación integral del individuo. 
Palabras clave: Símbolos, Educación Artística, Recursos Educativos. 

abstract. The symbols that underlie the images that surround us (advertising, cinema, contemporary art, design, 
etc ...) influence our outlook on the world without us noticing. Inserts in a postmodern society that seeks the easy, 
we need to simplify our schemes on a system of symbolic categories aimed at the exploitation of the essential. 
The ABC of the images is a social diagnosis and in turn a tool in teaching art. And for all of them are necessary 
to point out fundamental and far-reaching issues that concern the man from the beginning, then exercise the art 
techniques aimed at specific objectives and separating from simple crafts. Based training not only in technical as-
pects as she reports. And that information is now available to all publications in bookshops and the Internet. Arts 
Education is linked with all other disciplines in which they have skills the education system and we must develop 
educational curriculums so that they connect to an integral formation of the individual. 
Keywords: Symbols, Art Education, Educational Resources

1 Introducción al panorama educativo

1.1 una generación “very easy”

Para empezar hablando de un tema educativo creo necesario dar mi personal impre-
sión del acontecer que domina el día a día de un docente, y que a su vez pueda suponer 
indicios para el pulso de una situación más general. El alumnado se viene formando en 
los últimos años, a mi parecer, en una generación “very easy”, en una generación fácil. 
Dominando esta cuestión tanto las características del alumnado como las del propio sis-
tema de educativo. 

Por mi experiencia docente anterior en casi todos los niveles educativos en un perio-
do breve pero intenso, que abarca los últimos 5 años (2005 – 2010), detecto este proble-
ma descrito en la medida en que los alumnos se van conformando como adultos. 

ROSA VIVES ALMANSA
Universidad de Sevilla
C/ Laraña, 641002 - Sevilla
rosavives@yahoo.es
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1.2 un “baby-boom” con título universitario

Viendo una gráfica poblacional desde 1940 hasta el año 2000 se aprecia el fuerte 
incremento de nacimientos, el babyboom, desde aproximadamente los años 60 a los 80 
acercándose hacia los 400.000 nacimientos anuales en toda esa etapa (alcanzándose esa 
cifra en torno al 1964). Son unos 25 años “haciendo niños como locos” seguido de otros 
20 años de descenso brutal hasta prácticamente el año 2000. Este incremento natural de 
la población acompañado de una situación de crecimiento económico prolongado (hasta 
la crisis internacional del sistema en torno a 2008) generaron en España problemas cono-
cidos por todos los docentes como la masificación en las aulas, la necesidad de creación 
de nuevos centros educativos, la adaptación a la multiculturalidad en el aula fruto de la 
inmigración por la bonanza económica, la necesidad inmediata del inglés en una socie-
dad abierta y globalizada, etc...

Todas las personas pertenecientes a esta horquilla poblacional (nacidos de los 60 a 
los 80 aproximadamente) se han tenido que incorporar tras la etapa educativa a la vida 
laboral encontrándose en España con el siguiente problema: La continuidad de la for-
mación hacia estudios superiores. Es decir, todos esos hijos del baby-boom han querido 
hacer carrera. El porqué de la cuestión está realmente claro, sus padres han podido cos-
tearles esos años de estudio en cuanto a manutención y gastos asociados se refiere. Nos 
encontramos ahí en una etapa de crecimiento económico. Todos los trabajadores se han 
esforzado por que sus hijos tengan lo que a ellos no les ha sido posible alcanzar. La gene-
ración anterior a los padres del baby-boom tenía un origen muy humilde dado que había 
vivido otros años muy distintos en la España de posguerra. Los padres del baby-boom 
se esforzarán por que sus hijos superen su estatus social. Y desbordarán los puestos de 
trabajo de cualificación universitaria para los que se formaron. 

1.3 Visto lo visto, lo importante es trabajar

El estado promueve en los años 90 la Formación Profesional anticipándose al pro-
blema de exceso de licenciados. Pero las expectativas de superación para sus hijos hacen 
permanecer en su empeño a los padres del baby-boom. Muchos jóvenes licenciados sin 
empleo prolongan durante varios años su frustración al permanecer en el paro o han de 
amoldarse a otros trabajos de menor cualificación profesional. Aumentan las enfermeda-
des mentales y la depresión en una sociedad con dificultades por adaptar sus proyectos 
de vida a una realidad compleja. Los jóvenes que han de elegir su futuro empiezan a 
optar por los estudios profesionales que parecen asegurar un camino más directo al em-
pleo. Menos años de esfuerzo se traduce en más garantías de éxito. 

La importancia que hoy tiene el trabajo, y el miedo a perderlo, lo convierte en la 
principal preocupación de los padres actuales. Deriva en una ausencia en los hogares tra-
ducida a un vacío de influencias y liderazgo sobre sus hijos. La ausencia de las figuras 
maternas y paternas durante la mayor parte del tiempo en la vida de los niños, deriva 
en muchos casos en la falta de una figura líder. Esto le crea un problema, a mi parecer, 
también al sistema educativo a nosotros los profesores puesto que no nos reconocen ni 
como líderes ni como modelos a seguir. 

1.4 el éxito del “very-easy”

Los reality-shows empiezan a entrar en España en la pequeña pantalla. Importados 
de EEUU, son el reflejo de una sociedad que se pretende democrática y participativa, y 
que se acerca en primer plano a la población y su comportamiento en grupo. La televi-
sión española evoluciona reflejando a su sociedad en un momento de standbye de sus 
jóvenes, donde quizás han elegido participar en un programa de televisión como Gran 
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Hermano porque no tenían ninguna otra opción clara como proyecto inmediato. La re-
percusión social de este fenómeno mediático será la creación de un modelo de conducta. 
A esto hay que sumar que, el concepto de “éxito reflejado en la repercusión pública y 
mediática” se vuelve del revés. De manera que será “la repercusión pública y mediática la 
que refleje ahora el éxito”.  La adaptación de los jóvenes a este contexto se ha traducido 
en frustración o tendencia a lo fácil. Con manifestaciones en el propio sistema educativo, 
sobre todo en el universitario. Siguen existiendo demasiados alumnos que optan por la 
enseñanza universitaria (DERRIDA, Jacques: 2002). Y dado que la tendencia a esta op-
ción es algo que se ha intentado evitar pero que no se ha conseguido, es ahora la propia 
universidad la que comienza a profesionalizarse. Los estudios acortan su duración, adap-
tándolos así a un marco internacional. Las ansiadas licenciaturas no tendrán ahora tan 
honda profundidad como las anteriores. Enfocadas al sentido práctico de un desempeño 
profesional, incluyen en menos años de duración, prácticas profesionales en empresas 
para ubicar a los alumnos laboralmente. Una sociedad menos formada y que busca una 
solución fácil, es nuestra sociedad de los próximos años, porque así la estamos concibien-
do para paliar el problema de los universitarios sin empleo. Es el precedente que estamos 
creando para las generaciones venideras. 

1.5 la porción pequeña de población joven

Después de ese baby-boom hasta los años 80 prosigue una etapa de descenso de la 
natalidad imparable hasta aproximadamente el año 2000. Esa rampa de descenso es un 
problema por todos conocido puesto que el gobierno propuso medidas (con mala aco-
gida) para asegurar la estabilidad del sistema de pensiones para la generación del baby-
boom. Estas propuestas han generado discrepancias políticas y que ponen en el cande-
lero el problema de descenso de la población joven en los próximos años. Ellos son, esa 
porción pequeña inserta en un panorama económico que no llama, precisamente por su 
bonanza, al incremento de la población por inmigración. Son también ellos, esa porción 
pequeña la que heredará el sistema universitario que estamos implantando y desarro-
llando hoy. Se formarán en el “very easy”, estarán listos para el empleo; y estudiará quien 
quiera y pueda, dado que el nuevo sistema universitario tiene un acceso y continuidad 
en los estudios mas condicionado a su a las posibilidades de financiación económica del 
estudiante. 

El incremento de la población está en aumento, y con ello garantizado nuestro tra-
bajo como docentes. Pero hemos de asumir nuevos retos analizando el panorama edu-
cativo que heredamos y conformando una batería de instrumentos y recursos educati-
vos. Aquí se inserta esta propuesta de instrumentalización de los símbolos como recurso 
educativo.

1.6 las consecuencias del “very easy”

La motivación para el esfuerzo no es una constante social hoy ni se vaticina para 
las generaciones siguientes. Los casos de abandono y fracaso escolar se multiplican en 
un sistema que no garantiza la inserción laboral, y por tanto las retribuciones al esfuer-
zo. ¿Qué individuos estamos formando? ¿Y qué sociedad estamos preparando? ¿Cómo 
combatir el abandono y el fracaso escolar? ¿Qué podemos hacer en la etapa de infantil 
y primaria?  

2 educación y sentido. educación y método

A la hora de desarrollar la programación para las clases pesa mucho todo el panora-
ma educativo actual. Los cambios hacia el “very easy” ya empiezan a implantarse. Y los 
alumnos lo piden. Es menor esfuerzo para ellos, es más fácil. La obtención de un título 
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sin problemas que los capacita para el empleo es algo lícito. La profundización en las 
distintas disciplinas no se impartirá ya en la carrera sino en el posgrado.

 A la hora de elegir un método, una línea educativa me interesan los símbo-
los (MARíN VIADEL, Ricardo: 2005). ¿Por qué? La estructuración de lo esencial es, a mi 
parecer, fundamental. Tanto para el alumno que recibe una formación artística, como 
para el educador que impartirá clases relacionada con la educación artística. La defensa 
de los símbolos es una metáfora del deseo de organizar las cuestiones más profundas 
que nos atañen de manera clara. Centrémonos en los temas clave, centrémonos en los 
símbolos. No es suficiente organizar sólo los contenidos superfluos y básicos referidos a 
la instrumentalización y terminología, sino captar la esencia de las cuestiones para poder 
relacionarlas con otros ámbitos. 

3 los símbolos: herramienta transversal y universal

El origen de los símbolos se remonta a los del propio hombre. Son formas en analo-
gía con la propia naturaleza que nos relaciona a modo de grandes metáforas todo lo que 
esta pueda contener. Los símbolos como esquemas subyacentes en la psique humana se 
estudiaron con profusión junto con el psicoanálisis a principios del s.XX, basados “en un 
procedimiento (…) para la interpretación de los sueños (…) procedente de la psicotera-
pia” donde hay que “comunicar al médico, sin excepción alguna, todo aquello que se le 
ocurra (…) respecto al sueño” (FREUD, Sigmund: 1966).

Los símbolos y el psicoanálisis tienen derivaciones temáticas análogas a la lectura 
de imágenes de producción artística, o a la interpretación de los dibujos infantiles. “La 
producción de arquetipos por los niños es especialmente significativa porque, a veces, 
se puede estar completamente seguro de que un niño no ha tenido acceso directo a la 
tradición (visual o de las religiones)” (JUNG, Carl Gustav: 1964). Constituyen pues, una 
herramienta transversal porque se tratan otros temas vinculantes. La universalidad del 
símbolo es manifiesta a lo largo de toda la historia del arte y un instrumento poderosísi-
mo de atracción visual y control de masas. Pueden constituir ejes temáticos sobre los que 
estructurar contenidos educativos en todos sus niveles o etapas.

4 ejemplos de aplicación en la metodología didáctica

4.1 la mujer como símbolo

Constante en las manifestaciones artísticas de todas las sociedades a lo largo de la 
historia, la representación de la mujer lleva adheridos valores, estatus, grados de desa-
rrollo de las civilizaciones, etc. De la mirada atenta a la mujer de cada periodo se deriva 
posiblemente el estudio en profundidad del periodo mismo. Este vistazo a la mujer se 
puede hacer con estratos de profundidad muy distintos. Pero insistimos en el siguiente 
punto siempre, serán acertados (tomen nota los docentes). A continuación ejemplifico 
el estudio de la mujer como símbolo aplicado a manifestaciones artísticas y visuales que 
aumentan su grado de complejidad por diversas circunstancias (actuales,  locales, de 
vanguardia, de amplia repercusión, con multitud de variantes, etc…)

- La mujer como símbolo en la obra de Pilar Albarracín (Educación Universitaria)
- La mujer como símbolo en la obra de Frida Kalho (Educación Bachillerato                         

Artístico)
- La mujer como símbolo en los anuncios publicitarios (Educación Secundaria)
- La mujer como símbolo en las series de TV infantiles. Elección de modelos frente a 

la aceptación del modelo de turno (Educación Primaria)
- La mujer como símbolo en los personajes de cuentos infantiles, representaciones 
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de títeres o marionetas. Elección y creación de modelos propios de la figura femenina 
(Educación Infantil)

4.2 animales simbólicos

 Los símbolos provienen de una asociación profunda con la naturaleza. Fun-
cionan por analogía con su origen remoto natural, pero son asimilados de una manera 
inmediata y radical. Asociaciones ancestrales con el medio donde las características fe-
linas o caninas son entendidas inmediatamente por los más pequeños y usadas por los 
grandes artistas en sus obras. Estas atribuciones que describo de animales simbólicos 
nos servirán a los docentes como recursos, de nuevo en todos los niveles educativos, para 
estructurar o asociar a otros contenidos curriculares. “Se trata de poner en evidencia, 
la enorme relación de problemas existentes y la extraordinaria labor de confluencias y 
acuerdos mutuos que serían necesarios” (VILLALBA: 2004). El grado de complejidad y 
estudio en profundidad nos lo darán las manifestaciones en las que nos centremos a lo 
largo de la historia, con ejemplos más o menos generalizados o asequibles (JUNG, Carl 
Gustav: 1964). 

- El animal como símbolo en los cuentos infantiles
- El animal como símbolo en el antiguo Egipto
- El animal como símbolo en el surrealismo
- El animal como símbolo en la performance

El perro, como el primer animal simbólico “ha sido siempre asociado positivamente a 
la ayuda que presta al hombre como guía y compañero de vida”, y en menos ocasiones ha 
tenido la connotación de “temido guardián feroz que impide (…) algún acceso” (CIRLOT, 
Juan Eduardo: 1997). El gato tiene un simbolismo muy heterogéneo, oscilando entre las 
tendencias benéficas y maléficas, que pueden explicarse simplemente por la actitud so-
carrona del animal. De sus cualidades de destreza e ingenio viene derivado el don de la 
clarividencia que se le atribuye en muchas culturas orientales. La serpiente como animal 
frío, que serpentea en el suelo por todos sus recovecos, tiene asociadas relaciones simbó-
licas con el inframundo, el misterio, lo oculto, el sexo. El mono “es bien conocido por su 
don de imitación y sus bufonadas. (…) Irritable y necio, (…) confunde a modo de caricatu-
ra por su semejanza con el hombre” (CHEVALIER, Jean y GHEERBRANT, Alain: 1969).

Conclusión

En 5 años de experiencia como profesora de arte he tenido oportunidad de impartir 
clases en casi todos los niveles educativos del sistema educativo español. Una formación 
basada sólo en aspectos técnicos no forma, informa. Y esa información está hoy día al al-
cance de todos en publicaciones en librerías e Internet. La Educación Artística está vincu-
lada con todas las demás disciplinas en las que tiene competencias el sistema educativo. 
Los símbolos son los temas trascendentes que se repiten en la evolución de nuestras so-
ciedades, más concretos o abstractos, pero siempre identificables en las manifestaciones 
de una sociedad. Con ellos podemos trabajar pare reforzar cuestiones específicas desde 
un nivel de arte-terapia o autoayuda, hasta el desarrollo integral del individuo.
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la estétICa del reCIClaje, HaCIa un desarrollo 
sostenIble. una enseñanza a traVés del 
grabado y las téCnICas de estamPaCIón

resumen. El desarrollo sostenible es aquel modelo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. 

Hablamos de infancia, de niños, de generaciones futuras, y nosotros, padres, educadores, profesores, etc. so-
mos los responsables de educar bajo modelos de sostenibilidad trabajando los conceptos de medio ambiente, 
ecología, hábitat,… debemos sensibilizar al niño del deterioro natural y sus consecuencias, de la pérdida de 
la biodiversidad en el mundo.

La propuesta de utilizar unos de los procedimientos artísticos que se realizan con menos frecuencia en el aula, 
el grabado y las técnicas de estampación en la Educación Infantil y Primaria quiere mostrar las posibilidades 
que ofrecen el conocimiento y la práctica de estas técnicas para lograr conductas de sensibilización en cuanto 
a una educación ambiental para la sostenibilidad. El niño debe ser consciente del detrimento medioambien-
tal, debe observar el estado de conservación de su entorno próximo y tomar conciencia de la realidad, cues-
tionando y fomentando actitudes y comportamientos favorables para el logro de un desarrollo sostenible.

La Expresión Plástica en la Educación Infantil y Primaria tiene recursos didácticos para dirigir al niño hacia una 
conducta más ecológica, orientando los procedimientos hacia el reciclaje de los materiales y transformando 
la materia en composiciones estéticas.
Palabras clave: Sostenibilidad, grabado, estampación, reciclaje, educación medioambiental 

abstract. Sustainable development is the model  of  development which strives to satisfy current needs whilst 
not compromising the needs of future generations. Let´s talk about infancy, about children, about generations to 
come and what about us, as parents, educators, teachers etc, the responsibility of educating them in sustainabili-
ty lies with us, teaching them about the environment, ecology, the habitat… we have to make them aware of and 
sensitive to natural deterioration and it´s consequences, the loss of bio- diversity in the world.

The proposal to use one of the lesser known artistic disciplines as in engraving and printing techniques in Infantile 
and Primary Education class room, strives to demonstrate the possibilities of the practice of these techniques in 
the teaching of environmental sustainability. The child should be made to be aware of environmental deteriora-
tion, to observe the state of conservation of his surroundings and encouraged to be aware of the current situation, 
questioning and encouraging attitudes and behavior in an attempt to achieve sustainable development.

Within the subject of Artistic Expression in Infantile and Primary Education there exists teaching possibilities 
which can help lead the child to adopt a more ecological conduct, steering them towards procedures such as 
recycling materials and transforming this material into aesthetic compositions.
Keywords: sustainability, engraving, printing, recycling, environmental education.

Introducción

Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), entre las capa-
cidades que debe contribuir a desarrollar la Educación Infantil (artículo 13) están las de: 
Observar y explorar su entorno familiar, natural y social y desarrollar habilidades comuni-
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cativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. Para Educación Primaria (artículo 
17) además de utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales, también debe conocer y valorar su entorno natural, 
social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo.

Para alcanzar los objetivos propuestos por la legislación actual se propone una activi-
dad de aula a través de la enseñanza del grabado y las técnicas de estampación siguiendo 
los principios pedagógicos propios de la materia de Educación Plástica en los niveles de 
segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria.

Con la siguiente propuesta se pretende acercar al niño al lenguaje gráfico propio del 
grabado y la estampación utilizando una de las técnicas más comunes en la práctica de 
la expresión plástica: el collage. A partir de la experimentación, el juego y el descubri-
miento, acciones inherentes al grabado, se dirigirá la actividad hacia la observación de 
las características físicas y sociales del mundo en el que vivimos, favoreciendo conductas 
ambientales a través de una experiencia plástica de conciencia ecológica, proporcionan-
do al niño riqueza de conocimiento en cuanto al entorno que le rodea. Uno de los medios 
idóneos para que adquiera este conocimiento es trabajar la educación estética del reci-
claje para así fomentar la conciencia de conservación del medio ambiente.

una enseñanza a través del grabado y las técnicas de estampación

Para que el niño se inicie en el conocimiento del grabado y la estampación y com-
prenda la necesidad de conseguir un modelo de desarrollo que sea sostenible se propone 
la recogida de materiales naturales y cotidianos con el fin de realizar matrices pictórico-
gráficas de un alto valor estético, donde resalte el aporte expresivo de los materiales de 
desecho. La realización de un collagraph, técnica gráfica directa en la que no intervienen 
mordientes en el proceso de creación sino que la imagen se realiza íntegramente por 
adición de elementos sobre un soporte rígido, es idóneo para fomentar el consumo sos-
tenible. Reducir, reutilizar y reciclar van a ser las premisas con las cuales el niño construirá 
sus composiciones. 

El collagraph es una técnica no contaminante, no tóxica y fácil de impartir en el aula. 
El factor sorpresa, la aleatoriedad del resultado y la sencillez del proceso que ofrece la 
realización de un collage capaz de ser entintado y estampado como cualquier otro graba-
do, hace de esta técnica la más recomendable para potenciar la imaginación, desarrollar 
la creatividad, fomentar el pensamiento lógico y romper con la rigidez y la falta de moti-
vación que tienen algunos niños.

Para la realización de un collagraph es necesario planificar las fases de los procesos 
de realización de las diferentes matrices según los materiales a emplear. Lo más sencillo 
es empezar por confeccionar una colección original de formas visuales y plásticas a partir 
de texturas, colores y materias, a modo de ficheros, donde se clasifiquen los materiales 
seleccionados según su procedencia, su resistencia, durabilidad en el medio ambiente 
y su índice de contaminación. Este apartado es aconsejable realizarlo en grupo porque 
además de fomentar el trabajo en equipo promueve la socialización, genera una mayor 
información y proporciona soluciones más creativas e innovadoras.

A continuación se realiza una matriz con el material recopilado, el objetivo es que el 
niño  aprenda a mirar, a observar y analizar las formas naturales y de desecho que propor-
ciona el medio, transformando esta materia en composiciones estéticas. Para ello reuti-
lizará todo lo que se pueda y realizará la matriz de un modo directo seleccionando todo 
tipo de materiales, entre otros papel, tejidos, hilos, cuerdas, cartón, madera, materiales 
de desecho y recursos de la naturaleza, semillas, legumbres….potenciando el pegar, co-
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ser, grapar, anudar, presionar, tallar, mezclar, extender, frotar, entintar, estampar, etc. 
además se escogerán soportes reciclados para pegar los materiales seleccionados. 

El entintado de la matriz es la parte del proceso que mas favorece la experimenta-
ción. El niño podrá entintar libremente embadurnando la superficie con diversas tintas 
al agua comercializadas para el uso escolar, obteniendo gran variedad de resultados. El 
descubrimiento del color vendrá después, el niño tendrá la oportunidad de revelar las 
propias relaciones del color entintando cada vez con diferentes colores y valorando los 
resultados en cada una de las estampaciones. La realización de pequeñas huellas estam-
pables favorece el concepto de reproductibilidad de una imagen valorando en cada pro-
ceso el sentido del color, el equilibrio cromático y el sentido creativo plástico.

La estampación se practicará por medios manuales, con cuchara o con un rodillo de 
amasar.

La utilización de papeles reciclados para la estampación se integra como actividad 
de concienciación del problema de la sobreexplotación, el descenso de la masa forestal 
y como consecuencia el cambio climático. El niño podrá elaborar sus propios papeles o 
reutilizar los ya usados. Se podrá realizar un pequeño taller de técnicas de fabricación de 
papel hecho a mano a partir de papeles reciclados.

el aula-taller

Para el buen funcionamiento del aula y la máxima agilización en la realización de los 
ejercicios propuestos, es conveniente facilitar al niño los instrumentos y las herramien-
tas de taller necesarios para la elaboración de las composiciones como tijeras, palos de 
modelar, esponjas, espátulas, brochas, pinceles, rodillos, adhesivos, colas… e incluso es 
aconsejable sugerirle que invente y se construya sus propios instrumentos a partir de 
materiales reciclados de desecho inculcando el respeto hacia los materiales, ya sean pro-
pios o ajenos, o de uso común en el aula. El objetivo es valorar su adecuado manejo y 
conservación.

Para impartir esta disciplina es necesario disponer de un espacio seguro, moderno 
y bien equipado, donde no tengan cabida los productos contaminantes y el niño tome 
conciencia de la necesidad de economizar y reciclar materiales siempre vigilando por la 
salud de todos. El aula debe disponer de mesas grandes de dibujo, luz natural, buena 
ventilación y agua corriente. La distribución del taller de grabado debe de contar con una 
zona para trabajar las planchas, una zona de lavado, una zona de entintado, una zona de 
estampación, una zona de prensado del papel y una zona limpia donde poder trabajar los 
bocetos y colocar las imágenes terminadas. 

limpieza y conservación del aula-taller

Recoger, limpiar y ordenar los materiales utilizados. Se enseñará al niño a ser res-
petuoso con la naturaleza evitando eliminar los residuos indiscriminadamente por los 
desagües, ya que son una de las causas de la contaminación de los acuíferos. Para ello es 
necesario un sistema de reciclado de residuos, separando los papeles y los trapos entin-
tados para su posterior reciclaje. Para la limpieza de tinteros, planchas, brochas, rodillos, 
etc. se utilizarán papeles de periódico viejos. Los disolventes serán ecológicos alterna-
tivos inodoros y no nocivos que están comercializados bajo diferentes marcas. Se debe 
recordar que es completamente necesaria una vigilancia directa sobre cada niño en el 
uso de cualquier material de grabado y estampación.
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Conclusión 

El nuevo sistema educativo ha incorporado enseñanzas ambientales en sus pro-
yectos curriculares. Es frecuente la realización de actividades que ayudan a reforzar los 
conocimientos adquiridos en el aula, bien sean a través de excursiones para interpretar 
las interrelaciones existentes en la naturaleza, o talleres propios en el aula. Con la expe-
rimentación y el descubrimiento, signos propios de las técnicas de grabado y estampa-
ción, los elementos plásticos de la forma, la línea, el color, la textura y el espacio pueden 
ser impartidos con facilidad tanto dentro como fuera del aula. La creación de pequeñas 
matrices, a modo de collages estampables, tras la recogida de materiales naturales y 
de desecho, será el material didáctico con el que desarrollaremos la propuesta de sen-
sibilización medioambiental. El objetivo es dirigir al niño hacia conductas más ecológica 
formándolo a través de la educación artística del reciclaje.
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arte y subjetIVIdad en los lIbros InfantIles: de 
la exPerIenCIa a la InVestIgaCIón

resumen. Tratar de indagar sobre el impacto que causan las imágenes de los libros infantiles en sus lectores, 
concretamente en el proceso de construcción de su identidad cultural, no es una tarea sencilla. Existen im-
portantes ejemplos de estudios anteriores que se han centrado sobre todo en aspectos relacionados con la 
lectura de imágenes para desarrollar la alfabetización visual, pudiéndose comprobar que los niños y las niñas 
son grandes observadores capaces de descifrar por si mismos significados complejos. No obstante, todavía 
disponemos de escasa información acerca de la relación que ellos establecen con este tipo de imágenes, es 
decir, de cómo se produce su experiencia estética y de aprendizaje. Descubrir nuevas maneras de investigar 
sobre ello ha sido el principal objetivo del proyecto “La nostra experiencia amb les imatges dels contes”, 
realizado en el marco del máster “Artes visuales y educación: un enfoque construccionista” impartido en la 
Universidad de Barcelona. 
Palabras clave: ilustración, infancia, escuela, cultura visual, subjetividad. 

abstract. Trying to investigate the impact caused by images of children’s books in his readers, particularly in the 
construction process of their cultural identity is not an easy task. There are important examples of previous stu-
dies that have focused mainly on aspects related to the reading of images to develop visual literacy skills, being 
able to check that children are great observers able to decipher for themselves the complex meanings. However, 
we still have little information about the relationship they establish with this kind of images, ie, its aesthetic expe-
rience and learning process. Discover new ways to investigate this issue has been the main objective of the project 
“Our experience with the fairy tales pictures” held under the Master “Visual arts and education: a constructionist 
approach” given at the University of Barcelona. 
Keywords: illustration, childhood, school, visual culture, subjectivity.

Introducción

A lo largo de un trimestre he tenido la oportunidad de conducir un proyecto de tra-
bajo con un grupo de niños y niñas de primero de Primaria de la Escuela Isabel de Villena 
en Esplugues del Llobregat (Barcelona) que partía de la siguiente aspiración: averiguar 
cómo se relacionan los niños y las niñas de seis años con las representaciones visuales de 
los álbumes ilustrados y descubrir qué factores influyen o determinan esas relaciones.

De acuerdo con la manera de entender la relación pedagógica propia de la perspec-
tiva educativa de los proyectos de trabajo (Hernández, 2007: 92), la intención fue desde 
un inicio crear un marco en el que los niños y las niñas fuesen quienes determinaran el 
formato, la metodología y el propio proceso de aprendizaje. Para ello se inició una con-
versación cultural a partir de la respuesta de los alumnos a una primera solicitud que mar-
có el punto de partida: traer su libro favorito -el seu conte- para trabajarlo en la escuela 
durante unos meses.
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Universidad de Barcelona
Pau Gargallo, 4. 08028 - Barcelona
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A partir de aquí, surgieron una serie de temas y cuestiones que fueron construyendo 
la experiencia de aprendizaje a través de las sucesivas aportaciones. En la fase final pro-
puse completar el proyecto con la elaboración conjunta de un “libro de aprendizaje”, en 
el que los alumnos fueron relatando todo lo aprendido hasta entonces.

Tras contrastar y elaborar las respuestas de los aprendices a distintas cuestiones, 
junto con el resto de datos generados, contamos con un material que, por el momento, 
más que darnos respuestas nos ha generado preguntas, relacionadas sobre todo con la 
necesidad de optimizar la experiencia en el campo para poderla transformar en un pro-
yecto de investigación válido y al mismo tiempo fiel a una ética pedagógica. 

En ese sentido, la experiencia de coordinar un proyecto de trabajo me ha permitido 
descubrir una nueva forma de aprender basada en las necesidades, intereses y deseos 
individuales, que a su vez van marcando el itinerario de un proceso de investigación con-
junta.

1 datos para una futura investigación

El proyecto de prácticas descrito anteriormente surgió de la necesidad de obtener 
datos empíricos sobre un tema de investigación en el que llevo años trabajando y que 
inicialmente se centraba en la relación de los niños con las imágenes de los libros in-
fantiles, para analizar su influencia en la construcción de una conciencia estética. Como 
consecuencia de los resultados obtenidos en una primera fase de indagación en Alema-
nia, sentí la necesidad de reorientar el tema y centrar mi atención, además de en las 
cuestiones propias de la educación artística, en aquellos aspectos relacionados con la 
representación, y la construcción de identidades a partir de imágenes creadas y produci-
das por artistas para un público infantil. Este giro en el tema me llevó, entre otras cosas, 
a delimitar el objeto de estudio a los álbumes ilustrados contemporáneos .

El objetivo principal, por tanto, de esta primera experiencia en el campo ha sido ob-
tener datos que considero necesarios para poder definir con un mayor criterio tanto el 
problema de investigación, como la metodología más idónea para llevarla a cabo. Así, de 
la elaboración y el análisis de los materiales resultantes del proyecto (dibujos, escritos...), 
así como de las respuestas a conversaciones y entrevistas individuales con los niños y 
niñas, es posible extraer diversas conclusiones que pueden ser de gran ayuda a la hora 
de definir aspectos temáticos -qué vamos a investigar- y planteamientos metodológicos 
-cómo lo vamos a investigar-. 

1.1 la alfabetización desde la cultura visual: más allá de la lectura de 
imágenes

Hasta ahora, “muchos teóricos han pretendido reconstruir modelos para rastrear la 
respuesta a los   textos visuales en términos de desarrollo” (Arizpe y Styles, 2003:73). 
En este sentido, existen numerosos estudios que han dedicado su atención y esfuerzo a 
indagar sobre aspectos relacionados con la llamada alfabetización visual (visual literacy), 
es decir, con el desarrollo de la habilidad y capacidad de leer las imágenes para poder 
comprenderlas en sus distintos niveles de significación. Estudios como el de Arizpe y 
Styles, por citar un ejemplo, demuestran una vez más que, si se dedica tiempo a la obser-
vación cuidadosa, la mayoría de niños y niñas, incluso los más pequeños, serán capaces 
de adquirir competencias visuales que les permitirán elaborar juicios significativos sobre 
imágenes. 
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Sin embargo, si tenemos en cuenta la complejidad que supone vivir en un entorno 
dominado por la cultura visual, se hace necesario ir más allá de lo que estos estudios han 
demostrado, para intentar esclarecer no tanto qué ven los niños en las ilustraciones, sino 
qué visualizan, es decir, cómo influye su manera de mirar en la configuración de su propia 
visión del mundo y de si mismos. Este giro implica, por tanto, redefinir el papel del sujeto 
en ese proceso de interpretación/diálogo, abandonando el concepto arraigado del niño 
como mero receptor desprotegido que se comporta de modo pasivo frente al bombar-
deo masivo de imágenes, para reconocer su capacidad de visualizador que ejerce una 
práctica social de la mirada estableciendo relaciones entre aquello que ve y él mismo. Ya 
no se trata por tanto de enseñar a leer las imágenes para centrarse en su descodificación, 
con el fin de aportar herramientas que les protejan de su propia ‘vulnerabilidad’ frente a 
ellas, sino en el propio sujeto, capaz de realizar una interpretación basada en sus propios 
criterios y experiencias personales. Esta nueva posición podría situarse dentro de lo que 
Fernando Hernández denomina “alfabetismo de la cultura visual” en lugar de la alfabe-
tización visual:

Cuando hago referencia a un alfabetismo de la cultura visual no sólo me refiero 
a formas alternativas de ‘leer’ las representaciones visuales, sino a una reflexión 
crítica sobre cómo esas representaciones producen formas de ver y visualizar 
posiciones y discursos sociales. De manera especial, en torno a las formas subje-
tivas de mirar el mundo y a sí mimo por parte de los visualizadores. (Hernández, 
2009: 21).

El objetivo de este proyecto no fue por tanto educar la mirada o averiguar una vez 
más qué ven los niños en las ilustraciones de los libros infantiles, sino facilitar experien-
cias críticas que permitieran a los aprendices a pensar sobre cómo miran y cómo se miran 
en ellas. Para tratar de comprobar cómo ellos y ellas dialogan con las representaciones 
consideramos necesario darles la oportunidad de escoger el libro que les resultara más 
interesante y hacer después lo mismo con sus “dibujos” favoritos. El proceso que conlle-
va hacer consciente esa elección individual y compartirla con los demás a través de su 
propio relato puede aportarnos algunas de las claves para conocer cómo se produce esa 
práctica visualizadora.

figura 1. Dibujo de Jordi (6 
años), Mi dibujo favorito: Su-
perconill con su mamá  (29 
de enero de 2010). Escuela 
Isabel de Villena, Esplugues 
de Llobregat (Barcelona), 
España. Fuente: propia.
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Este punto de partida nos permitió obtener los primeros datos relevantes: la mayoría 
de los motivos que ellos expusieron para justificar su elección, tanto de los libros como de 
las imágenes que éstos incluyen, revelaban una tendencia general a dar valor a aquellas 
representaciones visuales que reproducen hechos, situaciones o escenas que para ellos 
podían tener una conexión afectiva con su propia vida y/o que generase una emoción 
intensa (véase Figura 1). Este dato significativo sería precisamente el hilo que guiaría la 
actividad a partir de ese momento. Las siguientes conversaciones continuaron revelando 
que a los niños y niñas les interesaban ciertas imágenes porque éstas “contaban cosas 
sobre nosotros a través de otros personajes” (Marc, 6 años). En este proceso de explora-
ción conjunta descubrieron, por ejemplo, que la mayoría de sus libros estaban protago-
nizados por animales que en realidad se comportaban como humanos (véase Figura 1) y 
este hecho despertó su curiosidad por conocer el porqué de esa “norma”. En definitiva, la 
intención del proyecto fue “favorecer en ellos y ellas una actitud reconstructiva, es decir, 
de autoconciencia de su propia experiencia en relación con las obras, los artefactos, los 
temas o los problemas que trabajan en el aula (y fuera de ella)” (Hernández 2010:61), 
creando estrategias para intentar lograr lo que Hernández denomina una Educación Ar-
tística para la comprensión de la Cultura Visual. 

1.2 el lugar del álbum en la cultura infantil: ¿cómo definir una metodolo-
gía?

La experiencia en el campo nos permitió constatar una vez más el espacio minorita-
rio que en muchos casos ocupa el álbum ilustrado en el consumo cultural infantil, incluso 
en el contexto escolar. El primer dato indicativo de ello fueron los libros que los niños y 
las niñas escogieron para traer al aula. En este caso, el éxito abrumador de la colección 
de Géronimo Stilton, otro ejemplo de producto editorial con gran impacto popular, se 
dejo sentir claramente. Un hecho que podría sorprender, si pensamos que se trata de 
libros dirigidos a niños de a partir de ocho años, escogidos aquí por niños que apenas 
han cumplido los seis años, pero que en realidad confirma la tendencia natural que des-
tacan los expertos en consumo cultural infantil: “A medida que crecen, los niños se sue-
len fijar en otros niños mayores a modo de 
ejemplo” (Devos, 2007:48). Ahondar sobre 
los motivos que pueden influir en esta clase 
de preferencias, es precisamente uno de los 
objetivos de la futura investigación, ya que 
considero que éstos podrían aportarnos in-
formación relevante acerca de la relación 
subjetiva que establecen los niños con los 
productos culturales y educativos que han 
sido concebidos y creados para ellos. 

Por otro lado, en el global de la selec-
ción realizada por los niños sólo hubieron 
dos o tres casos que podríamos incluir den-
tro de la categoría de álbum ilustrado con 
una calidad artística destacada, sin ser tam-
poco ejemplos demasiado relevantes. Ello 
no implica, sin embargo, que en el momen-
to de mostrarles la obra de ilustradores, por 
ejemplo, de la talla de Kveta Pacovska ellos 
no reaccionaran mostrando asombro e inte-
rés, tal y como sucedió en varias ocasiones.

figura 2. Kveta Pacovska, Caperucita roja de los Her-
manos Grimm, Editorial Kókinos, 2008.
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El álbum ilustrado, en mi opinión es el primer acercamiento del niño al arte vi-
sual. Merece la pena proponerles, a los pequeños, libros diversos para que com-
prendan lo importante que es tener opiniones propias y para que entiendan que 
cada libro nace de la interpretación poética que ofrece su visión particular, su 
mirada personal. (...) Pero no todos los libros ilustrados son de buena calidad, no 
todos hacen referencia al arte, no todos son necesarios... No podemos salvarlos 
a todos. (Carrer, 2006: 86) 

Si bien coincido plenamente con esta opinión, me parece aún más necesario no ob-
viar que existe todo un imaginario estético procedente de la cultura infantil comercial 
que se filtra en el mundo de los niños y las niñas en su día a día, estando presente en ob-
jetos y medios que para ellos tienen un gran valor (véase Figura 3). No se trata, por tanto, 
de incluir o excluir aquellos productos que consideremos más o menos adecuados para 
la educación, sino de poner en relación las manifestaciones artísticas con aquellos arte-
factos visuales de la llamada “hiperrealidad” (Steinberg y Kincheloe, 2000) para indagar 
sobre cómo sus destinatarios dialogan con ellos y les dotan de significado. En este senti-
do, estoy muy de acuerdo con la necesidad de “romper las fronteras entre el arte popular 
y las bellas artes, o entre arte y vida” (Agirre, 2000:294) para centrarnos en la experiencia 
de cada uno con todo aquello que está conformando su visión del mundo.

Este enfoque fue precisamente el que nos permitió establecer relaciones interesan-
tes en el aula a partir de la obra de ilustradores con estilos y lenguajes tan diversos como 
los de Kveta Pakovska, Suzy Lee, Javier Sáez Castán, Anthony Browne, Stefano Morri, 
etc., para integrarla o ponerla en relación con todo aquello que los niños y las niñas por 
propia inciativa quisieron compartir de su experiencia con las imágenes, ya fueran éstas 
de su serie favorita de televisión ode los dibujos que decoran sus objetos más persona-
les. 

Con todo ello, la principal aspiración del proyecto fue lograr que los participantes 
pudieran descubrir que existe todo un universo visual a su alcance, a partir del cual es-
tán construyendo significados sobre los cuales se basa su interpretación del mundo y de 
si mismos. De este modo están descubriendo también su propia capacidad crítica para 
dialogar con estos contenidos y ponerlos en duda si es necesario para construir su cono-
cimiento.

figura 3. Laia (6 años) muestra 
un punto de libro de la ilustradora 
Mercè Canals junto con otro de 
Hannah Montana (9 de junio de 
2010). Escuela Isabel de Villena, E. 
del Llobregat (Barcelona), España. 
Fuente: propia. 
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Conclusión

A mi parecer, los resultados obtenidos de este proyecto permiten dar cuenta de una 
experiencia en el campo que confirma o descarta algunas hipótesis planteadas a priori en 
relación al tema que me propongo investigar, y sobre todo disponer de una documen-
tación que aporta datos muy relevantes para poder replantear su orientación y enfoque 
metodológico. 

En este sentido, considero que indagar sobre el tema de la recepción artística infantil 
desde la pedagogía de la cultura visual nos puede abrir nuevas vías para comprender los 
procesos de relación de los niños y niñas con las imágenes de los álbumes ilustrados que 
todavía no han sido desvelados. 
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 de ausenCIas y sueños. VIsIones de la InfanCIa 
en el arte ContemPorÁneo.

resumen. Esta comunicación analiza la presencia de los niños como objeto de reflexión en las manifesta-
ciones artísticas contemporáneas. La obra de una serie de artistas sirve como hilo conductor para explorar 
la idea de infancia desde una perspectiva que pone de manifiesto los diversos aspectos que influyen no sólo 
en su construcción cultural, sino también en la deconstrucción del icono infantil como símbolo fuertemente 
connotado en la sociedad occidental. 
Palabras clave: Infancia, arte contemporáneo, fotografía, construcción cultural. 

abstract. This paper analyzes the children presence as reflection object in the contemporary art. The work of a 
series of artist is used like thread conductor to explore the idea of childhood from a perspective that manifest the 
diverse aspects that’s involves not only in his cultural construction, but too in the deconstruction of the child icon 
like a symbol strongly notorious in the occidental culture.
Keywords: childhood, contemporary art, photography, cultural construction.

Introducción

El arte contemporáneo está marcadamente influenciado por cuestiones de carácter 
identitario. Muchos artistas vertebran su discurso creativo a partir de aspectos que impli-
can una reflexión sobre el sujeto y su relación con el “otro” como principio para entender 
y mostrar una particular visión de la sociedad actual. La infancia como origen del sujeto 
está, por tanto, presente en muchas obras que de forma, más o menos explícita, aluden 
a aspectos de carácter psicoanalítico para cuestionar hasta que punto “somos” nuestro 
“pasado”. 

Este estudio parte de una selección de artitas que, de forma expresa, utilizan el icono 
infantil para mostrar una visión alejada de convencionalismos que trata de ir más allá 
de aquellas cuestiones que suelen asociarse a éste. El resultado son niños cándidos e 
ingenuos pero también nebulosos, perturbadores y siniestros, evidentes pero misterio-
sos, parte de nuestro propio pasado pero a la vez extraños. Niños aislados de su entorno 
y descontextualizados que potencian la sensación de soledad e indefensión que trans-
miten unas obras en las que la presencia adulta en la representación es prácticamente 
nula, encontrándose sólo presente a través de la mirada del creador. Por lo tanto, lo aquí 
expuesto no pretenden ser un catálogo de la infancia visto por el prisma del arte contem-
poráneo sino una visión, de las múltiples posibles, de un discurso que se recrea más en las 
oquedades que en las formas, en mostrar los vacíos susceptibles de ser completados des-
de el presente como una retrospección a ese “lugar” (o momento) denominado infancia.

Dentro de la gran variedad disciplinaria, plástica y conceptual destacaría la obra “Pe-
tite” de Dominique González Foerster. Esta francesa, que se dio a conocer en los años 90 
por sus “habitaciones”, nos presenta en esta instalación un austero habitáculo construido 
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por una estructura de grandes ventanales a través de los cuales se puede contemplar una 
videoanimación proyectada sobre la pared que coincide con uno de sus lados. En ésta, 
una niña mira directamente al espacio vacío que queda dentro, solamente interrumpido 
por una pequeña peana sobre la que aparecen un flexo encendido y una manta. A su alre-
dedor, sólo hay paisajes deshabitados que se intercalan con presencia humana o adulta 
en forma de simples sombras platónicas que nos desvelan sentimientos de ausencia, de 
espera, de incomprensión. La gran carga lírica que transmiten las obras de esta artista se 
ve potenciada por el inquietante sonido de un piano que, sin duda, sigue presente en la 
mente del espectador y que ayuda a sentirse ajeno en un espacio cercado, vacío e inhós-
pito que actúa como metáfora de la incapacidad de retener lo perdido.

La obra “Das Archiv: Diese Zinder suchen inhre Eltern” de Cristian Boltanski presenta 
una estantería que contiene cajas de archivo en cuyo frontal están adheridas imágenes 
de niños. Emana una vez más en la obra de este artista el concepto de la reconstrucción 
de la propia niñez y de cómo cualquier objeto puede convertirse en evidencia de una vida 
entera. En este caso las fotografías nos llevan inevitablemente a los materiales burocrá-
ticos de archivo. En dichas cajas la individualidad de las personas se fusiona para formar 
una celosía de caras innumerables que potencian su anonimato. A través de un análisis 
crítico de los sistemas de representación y de nuestros arquetipos nos hace dudar de la 
propia identidad. Une hecho y ficción con la idea de muerte, siempre presente en su obra 
y, cuando, como en este caso, convive con la idea de infancia se torna más dramática si 
cabe. La muerte y la memoria como eslabones indivisibles de la existencia. 

Entonces, como suele hacerse incluso con los muertos más insignificantes, re-
unieron los recuerdos que él hubiera podido dejarles, ayudándose unos a otros y 
esforzándose por ponerse de acuerdo. Pero conocemos esta llamita, esos tem-
blores en la sombra turbada. Y el acuerdo sólo llega más tarde, con el olvido… 
(Becket, 73:57)

figuras 1. Boltanski, Cristian, Das Archiv: Diese 
Zinder suchen inhre Eltern (1993). Instalación. 
Dimensiones variables.
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Simen Johan manipula y elabora sus fotografías para crear una “imagen residual 
fabricada”. El aspecto de yuxtaposición de sus imágenes es paralelo a su complejidad 
temática y narrativa. De esta manera, explora el aislamiento emocional y la viveza psico-
lógica de la infancia. Los niños de sus obras son continuos solitarios, no funcionan como 
simples retratos, contradicen su pureza con una narrativa impura, la inocencia con el sa-
ber. Estos niños no son sólo los conductores de esas narrativas sino que también son 
participantes pasivos de la fantasía, perturbando cualquier idea preconcebida y forzando 
un controvertido diálogo con la conciencia del espectador. Niños que, ajenos a cualquier 
límite normativo asociado con las presencia del adulto, dan rienda suelta a sus deseos 
reprimidos, como si de la representación de un sueño se tratase, con un resultado nada 
amable. Juegos macabros de pequeños siniestros que ilustran nuestro lado más salvaje.

La serie “Shaun”, de la cineasta y fotógrafa americana Sharon Lockhart, explora 
cronológicamente la progresión de una enfermedad artificial (creada por un artista en 
efectos especiales) en el cuerpo de un niño. La serie corresponde a diversos encuadres y 
ángulos del niño “lesionado”. En su trabajo cuestiona constantemente la relación entre 
imagen estática y cinematográfica tomando como parámetros determinantes para dicho 
análisis el tiempo, la secuencia y la narrativa de un modo casi conceptual. Los distintos 
puntos de vista tienen una intención clara de conducir al espectador en una dirección 
concreta de gran impacto visual.

La visión del mundo de la niñez de Nic Nicosia nos acerca a una dramatización esce-
nificada. Fotografías tomadas normalmente en platos interiores ponen en evidencia la 
falsa espontaneidad de sus narraciones. “El exceso de resolución de cada plano, la pulcra 
nitidez de los detalles o las poses impostadas de los personajes delatan el carácter cons-
truido y artificial de sus imágenes. Una iluminación sin sombras y la contradicción pers-
pectiva de los escenarios hacen el resto” (Gómez Isla, 2005:86). Sus imágenes de niños 
nos revelan los estereotipos asociados a éstos cuestionándolos y haciéndolos evidentes 
mediante las escenas construidas que se muestran al espectador. 

figuras 2. Johan Simen, Untitled #86 
(2000). Fotografía. 111,66 x 111,66 cm. 
Yossi Milo Gallery. New York. Estados 
Unidos.
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Esa realidad construida también se vuelve patente en la obra de Loretta Lux, artis-
ta cuya obra gira en torno al retrato infantil con una estética manierista que recuerda, 
desde el punto de vista técnico, a una obra pictórica pero que toma forma a través de la 
manipulación digital fotográfica. Los tonos siempre apastelados y las tomas frontales 
nos recuerdan a esos retratos afables de niños angelicales con los que suele identificarse 
la niñez, pero hay algo en la mirada de esos niños y en su pose que los vuelve siniestros. 
La dulzura deja paso a la inquietud de unos niños que no son lo que parecen, que desde 
su aparente perfección aterran.

figuras 4. Lux, Loretta. Lois nº1 (2000). Fotografía. 50 x 50 cm. Galería Salvador Díaz. Madrid. España

Inquietud provocan, así mismo, las fotografías de Sally Man. Imágenes en blanco y 
negro de perfecta factura clásica en la que sus hijos aparecen con actitudes propias de los 
adultos. El diálogo que se establece entre la estética de la fotografía y lo que representa, 
unos niños cuyas actitudes cuestionan precisamente esa condición, resulta fuertemente 
contradictorio, provocando una disyuntiva en el espectador que se acerca a aspectos de 
índole ética.

figuras 3. Nicosia, Nic. Untitled 
(Sam) (1986). Fotografía. 122 x 
170 cm. DA2. Salamanca. España. 
Fuente: propia.
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Las imágenes de Keith Cottingham nos hacen reflexionar sobre los límites de la rea-
lidad mostrándonos una serie de niños que bajo su perfección esconden una “existencia” 
virtual. Es difícil observar en estos retratos el menor signo que nos advierta del “engaño”. 
Lo que parecen fotografías de seres de carne y hueso son niños creados digitalmente. 
Cottingham  pone de relieve, así, cómo la primacía de la perfección física que se impone 
en la sociedad actual no es más que una imposibilidad, dicha perfección sólo existe en el 
procesador de un ordenador a través de un código numérico. Por otra parte, cuestiona la 
veracidad asociada a lo fotográfico tal y como expone Luís Castelo:

Como espectadores seguimos siendo tan ingenuos como lo fueron nuestros 
abuelos al contemplar una fotografía de Robinson o de Rejlander; seguimos ha-
ciendo lecturas de imágenes fotográficas como si fuesen imágenes obtenidas 
de una realidad espacial y temporalmente indivisible. Posiblemente, seguimos 
arrastrando la ilusión de que la fotografía fotoquímica es un paradigma de vera-
cidad gracias a su encuentro directo con el mundo físico (…) Quizá tengan que 
pasar algunas generaciones para poder dejar de creer a ciegas en la realidad que 
nos ofrecen las imágenes obtenidas con medios técnicos. (Castelo, 2000:45) 

Otro artista, José Álvaro Perdices, muestra a los niños en un ambiente concreto, el 
colegio, con la intención de reflexionar sobre el papel de la estructura educativa y su in-
fluencia no sólo en la educación del niño, sino también en la constitución de su identidad. 
“Un colegio es una estructura altamente normativa que trata de encauzar identidad, 
comportamiento, cultura…El temprano mundo de la “educación” se convierte en una pa-
radoja”.  Niños que gritan a los pupitres, que miran al cielo en el patio del colegio y que se 
revelan contra el sistema son la base de esta serie del año 2001. 

figuras 5. Cottingham Keith. Fictitius 
Portraits series, Untitled (Triple) 
(1992). Construcción digital, copia 
fotográfica. 139.8 x 117 cm. Christie’s 
New York. Estados Unidos
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Conclusión

Se puede decir que el nexo común que encontramos en las obras analizadas tiene 
que ver con las sensaciones contradictorias, ambiguas y de inestabilidad que inevitable-
mente provocan el rechazo de cualquier convencionalismo cultural, social y emocional 
con el que habitualmente se relaciona el icono infantil. La visión del arte contemporáneo 
no está exenta de una crítica, más o menos explícita, a la idea que los adultos tienen de 
la infancia. La paradoja que ocultan estas obras queda patente en el aislamiento del niño 
frente a la mirada del adulto, aquel que lo representa y lo muestra “solo” ante la mirada 
colectiva de los espectadores.
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el aCCeso a la cuLtura visuaL: 
¿un nuevo paRaDigma gloBalizaDoR?

resumen. Para paliar las consecuencias de la ruptura social que afecta a un número creciente de jóvenes, se 
sensibiliza este público hacia ocios culturales en proyectos que contribuyen a la consolidación del tejido so-
cial. Pero favorecer actividades unificadoras externas al ámbito escolar para mantener la cohesión y la perte-
nencia sociales no debe impedir el acceso a la cultura, que suele ser una misión de la escuela pública. Se corre 
el riesgo de reducir la importancia de las prácticas artísticas y excluirlas del currículo escolar.
Palabras clave: externalización, cultura escolar, pensamiento creador, transversalidad, artes visuales.

abstract. In order to curb the consequences of the marginalization of a growing number of young people, leisure 
cultural activities are offered to them to consolidate the social fabric. However, by promoting this type of extra-
curricular activities in order to maintain social cohesion, one should be careful not to prevent access to culture 
within the school system, which remains one of the main goals of public school.  There is a risk of reducing the 
importance of arts classes and eliminating them from the school curriculum.
Keywords: outsourcing, culture school, thought-out creator, cross-curricular thematic, visual arts.

Introducción

La problemática de “la cultura visual más allá de los objetos y de las miradas” en el 
ámbito escolar implica abordar la temática de la creación artística en este mismo ámbito, 
pero según un punto de vista algo distinto de las controversias habituales. Quisiéramos 
poder aportar un enfoque que demuestre que la precariedad de las enseñanzas artísticas 
(nos referimos a artes plásticas y visuales) no sólo incumbe al profesorado, sino que evo-
lucionan, en paralelo, la tradición de enseñanza y las reformas institucionales.

En Extremadura, la Universidad no forma especialistas en Educación Plástica y Visual 
para las etapas de Infantil y Primaria. En cambio, la formación de especialistas en esos 
niveles es una realidad en la Universidad de Ginebra. A pesar de esta diferencia notable, 
los docentes a cargo de la práctica artística justifican actuar según “una combinación de 
rigor crítico (…) de indagación sobre los efectos en las experiencias identitarias” (Her-
nández 2010:14); y pretenden favorecer el desarrollo creador del alumnado participando 
asimismo en la “construcción de su identidad”.

Pero constatamos que el problema de demostrar que los contenidos curriculares lo-
gren definir saberes en términos observables ha facilitado la emergencia de un desplaza-
miento paradigmático: de la cultura a lo cultural.
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1 la externalización institucionalizada de las materias artísticas escolares

La trepidante agitación de los medios de comunicación ha contagiado a la escuela. 
Hablar de las imágenes con y por la imagen para desarrollar el sentido crítico es una misión 
de la educación escolar, pero también lo es actuar como “visualizadores críticos” a través 
de la producción de imágenes sin referencia directa a la invasión visual actual. ¿Cómo 
y según qué currículo, finalidades y métodos? Queda por explicitar, somos conscientes 
de ello, pero, por actuar en la formación de docentes, creemos que antes de deslocali-
zar las áreas disciplinarias nos incumbe definir y fortalecer más adecuadamente las que 
existen.

1.1 ¿Cultura escolar, cultura en la escuela u oferta cultural?

Los políticos a cargo de la Educación reaccionan a la invasión visual con el único re-
curso que les ponen a mano los responsables del mundo económico: integrar las nuevas 
tecnologías y por supuesto difundir en el ámbito escolar las costumbres y usos que co-
rresponden. Esta reforma ha sido dirigida como un nuevo paradigma cuyas caracterís-
ticas principales son lograr que la institución escolar concuerde con la evolución de las 
ideas y actos socioculturales. La escuela no sólo es (y ha sido) una vitrina más o menos 
idealizada de la sociedad, sino que actualmente tiene por misión volverse el forum de la 
actividad sociocultural.

Al no acceder a una práctica que no sea uniformada y nivelada, las enseñanzas artís-
ticas se reducen meramente en unas prácticas manuales como las muchas ya en vigor. 
Frente a la imposibilidad de lograr una actividad realmente artística cuyos saberes sean 
perceptibles y adaptados a la escuela, la competitividad es grande a la hora de integrar 
los programas escolares, ya que éstos tienen una extensión limitada. En modo com-
pensatorio, los docentes tienden a buscar apoyo y legitimidad fuera del ámbito escolar, 
basándose en la convicción de que cuanto más se relacionen las prácticas artísticas es-
colares con las actividades culturales externas, más seria será la imagen que dan dichas 
prácticas. Esta apertura, además de hacerse en detrimento de lo que debería asumir la 
institución escolar pública, abre la vía a potenciales materias que anuncian desarrollar el 
sentido crítico y analítico para que el alumnado pueda protegerse frente a la hegemonía 
de la cultura visual que invade nuestro quehacer cotidiano.

¿Se han de describir los currículos en términos de cultura? La cultura no existe de 
modo inmanente y la escuela no transmite una, la o varias culturas, sino simplemente cul-
tura. Y es tanto un contenido educativo como una tradición de enseñanza en un contexto 
sociocultural definido, tal como lo afirma Forquin (1996):“Lo que se enseña, es menos la 
cultura que esa imagen idealizada de la cultura socialmente aprobada y que constituye la 
versión autorizada, la cara legítima”. La cultura integra el ámbito escolar tras un trabajo 
de selección y de transposición, tal como se desarrolla en el concepto de cultura escolar 
de Chervel (1988) y a nivel pedagógico, el reto de una disciplina es desarrollar una cultura 
de enseñanza y a la vez la evolución de una tradición de enseñanza. 

Notamos que las materias artísticas se encuentran en una situación inversa a las 
otras: fuertemente escudadas por las prácticas sociales de referencia, carecen de cierta 
estabilidad institucional a pesar de (o precisamente por eso) haber transcurrido bajo su 
forma actual desde la mitad del siglo XIX. La competitividad con el desarrollo de prácti-
cas de ocio externas al ámbito escolar presagia una legitimidad cada día más diminuta.
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1.2 el recurso a lo cultural versus el acceso a la Cultura

Es difícil creer que la utopía kantiana que hace del Arte un cemento social se vuelva 
una preocupación política de mayor importancia. Por eso, si en lugar de Arte avanzamos 
el concepto de lo cultural, analizar este proceso desvela entonces el desplazamiento de 
la cuestión: la escuela es todavía un puente, y para ciertos alumnos el único, para acceder 
a la cultura, pero este paradigma se ha transformado bastante últimamente. Más que el 
acceso a la cultura, la necesidad más urgente hoy día es el recurso a lo cultural. No suele 
ser lo mismo, se trata de sensibilizar el mayor número de jóvenes en edad de escolari-
dad hacia el recurso a actividades concernientes a varios dominios próximos al concepto 
cultural.

Estas actividades corresponden a lo que podemos denominar ocios culturales. El 
carácter fuertemente social de tales actividades crea una situación inédita, considerada 
como hipótesis la más favorable para la constitución de un tejido social estable puesto 
que el argumento del fracaso escolar no aparece en dicha situación. En el momento en 
que la escuela, por su función educadora, constriñe y marca de modo indeleble, favore-
ciendo a veces la exclusión, se crea la competitividad con ciertas disciplinas escolares 
augurando que lo importante no suele siempre ser lo adquirido tradicionalmente por 
medio escolar. 

El nuevo papel social asignado a lo cultural es crear un enlace puesto que “(…) para 
la acción política, el individualismo es una plaga que siempre hace difícil acoplarse con 
el cuerpo social”. (Pélissier, 1996). Esta estrategia consiste en favorecer el desarrollo cul-
tural fuera del marco escolar. De modo que el marco cultural suele participar del des-
membramiento de ciertas áreas escolares previamente destinadas a esta misma misión 
educativa. 

Externalizar ciertas prácticas escolares significa, a más o menos largo plazo, despo-
seer la institución escolar de la misión cultural bajo el pretexto de medidas coyunturales 
o simulando actuar bajo la urgencia de resolver la fractura social que viven cada día más 
jóvenes. Las actividades de ocio y de cultura encuentran un gran éxito porque integran a 
parte de la población hasta ahora excluida de ello. Por lo tanto, el concepto de “cultura” 
tiende a confundirse semánticamente con el de “consumición” a gran escala. Existe un 
mercado de ocios culturales cuyo consumidor suele ser cada vez más la escuela pública. 

Creemos que la institución escolar debería dar una prioridad a lo que el mercado cul-
tural tiende a borrar: favorecer las prácticas artísticas que se distinguen claramente del 
cebo cultural difundido actualmente. Pero constatamos que los profesionales de la edu-
cación están dispuestos a acceder a la demanda, considerando más la propuesta externa 
que empeñándose en formular adecuadamente una propuesta específica a la institución 
escolar, porque piensan que responder favorablemente es defender del mismo modo sus 
actividades en el ámbito escolar.

Ante este proceso de desplazamiento geográfico del área artística escolar, las autori-
dades acaban deshaciéndose de lo que suele aparecer como un doblete.

2 la transversalidad: una pesadilla para los contenidos curriculares

El concepto de transversalidad desorienta las materias con una legitimidad institu-
cional reducida. Los contenidos curriculares problemáticos, como suelen ser los de las 
prácticas artísticas, exponen las materias escolares a entrar en competividad no sólo con 
otras áreas de enseñanza sino también entre materias de un mismo dominio. La proxi-
midad de los currículos de las materias de educación al arte y las de enseñanza por el 
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arte (Báez & Márquez, 2010) provoca cierta confusión, aumentada por un entusiasmo 
compartido tanto por las autoridades escolares como por gran parte del profesorado, 
respecto precisamente a la hegemonía del consumo de la cultura visual propuesto como 
paradigma preponderante en la escuela del siglo XXI.

El mundo de la enseñanza se ha convertido en un receptáculo más de la invasión de 
la “cultura visual”. Pero la Cultura no es lo cultural, y todas las imágenes no valen, sobre 
todo si recordamos que las materias artísticas escolares tendrían que participar en una 
producción visual en relación dialéctica con las propuestas externas. Pero en ese caso, 
las prácticas artísticas escolares podrían resistir al consumo actual de imágenes, propo-
niendo una alternativa altamente educativa, apta para desarrollar el análisis y la crítica, 
indispensables para la formación de un ciudadano equilibrado y libre pensador.

2.1 la cultura visual versus la cultura escolar

La cultura escolar (Chervel 1988) tiene la principal característica de lograr engendrar-
se a sí misma: la evolución de los contenidos disciplinarios sigue un rumbo determinado 
desde el interior del ámbito escolar. Pero esta lógica demostrada por Chervel no supone 
que no haya una influencia de afuera hacia dentro de mayor vigor. La búsqueda en el 
dominio pedagógico impone a su vez ciertos adelantos que se confrontan con los impe-
rativos socioculturales y económicos. Sabemos que el equilibrio dura poco y que sin de-
jar de integrar los recursos de las ciencias de la educación, las materias escolares sufren 
cierta orientación externa a la lógica educativa que les impone la realidad socio-política. 
He aquí el punto neurálgico que asigna cambios necesarios pero no siempre adecuados: 
la escuela ha de transformarse en el forum apaciguador de una tensión social marca-
da por una multiculturalidad creciente que provoca siempre más desigualdades. Hasta 
tiempos muy recientes, la institución escolar ha contribuido en mantener de cierto modo 
las diferencias socioculturales de la sociedad tradicional. Frente al fenómeno pluricultu-
ral actual, se requiere que esta institución cumpla con su misión educativa allanando las 
diferencias y desigualdades.

Bajo este pretexto, el concepto pedagógico de la transversalidad ha sufrido una vul-
garización que ha permitido que las últimas reformas escolares tiendan a simplificar la 
especificidad disciplinaria de las materias poniendo en el centro al individuo y no los con-
tenidos disciplinarios. De esta manera, el paradigma de la creatividad se ha vuelto mul-
tidisciplinario y por lo tanto, resulta poco prioritario desarrollarlo en unas disciplinas en 
particular. Es decir que estamos confrontados a la necesaria re-definición de las materias 
artísticas escolares como una enseñanza que ya no se distingue de otras áreas escolares 
porque el objeto de conocimiento sea precisamente el desarrollo de la personalidad y la 
construcción de la identidad.

2.2 las capacidades transversales como nuevo paradigma escolar

El desarrollo de estrategias en materia de política educativa y cultural provoca tomas 
de conciencia y reacciones. La presión cada vez más fuerte sobre la institución escolar 
invitándola a una búsqueda de resultados siempre más elevados, tiende a reforzar, por 
un lado, la lógica autárquica de las disciplinas y, por otro lado, a allanar la exclusión y 
las desigualdades. Los pedagogos y los profesores que innovan para mejorar esos re-
sultados corren el riesgo de perder de vista las finalidades de la enseñanza obligatoria 
y pública, tal como lo revela de manera crítica D’Hainaut (1983: 82): “Las disciplinas han 
tomado tal importancia que a veces se han transformado abusivamente en finalidades 
de la educación y tienden a sustituir a la política educativa”. Es propiamente lo que ha 
ocurrido con las materias artísticas escolares: el espejismo de un paradigma ciertamente 
legítimo cuando se pensaba que el Arte podía ser un saber en sí. Este pretendido acceso 
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al Arte es una vía sin salida respecto a la construcción de conocimientos basados en sabe-
res escolares interdisciplinarios o transversales.

La situación actual marca un cambio de paradigma. El concepto de cultura visual 
plantea de manera muy satisfactoria la necesidad de focalizar los saberes en un espacio 
socialmente representativo. Esto significa de cierta manera la desaparición del paradig-
ma expresionista relativo a una percepción basada en la creencia de que el acceso al arte 
podía ser un objetivo educativo de mayor extensión. Como lo declara Meirieu (2006: 15): 
“El movimiento está en marcha: se deja entender, por ejemplo, que las disciplinas depor-
tivas y artísticas no dependerían ya realmente de la responsabilidad del Estado sino de 
las colectividades territoriales y del tejido social…” Entre las pérdidas que provocarían 
semejante evolución, podemos presentir la dimensión de socialización de las prácticas 
culturales en general, favoreciendo el recurso a lo cultural en lugar de la entrada en la 
cultura. Si los saberes deben ser transmitidos como actos culturales, es imprescindible 
separar el hecho cultural en el sentido más ancho y pensar en una entrada en la cultura 
que no provoque, como en el pasado, unas opciones elitistas que favorezcan la ruptura 
del tejido social.

Conclusión

Desde la aparición primero de la materia de Dibujo y después de la de Artes Visuales 
o Educación Plástica en el ámbito escolar, se han acumulado varios paradigmas. El para-
digma “expresionista” sigue vigente, pero vemos que la institución escolar está actual-
mente influenciada por los modelos de comunicación visual ampliamente establecidos 
en nuestra sociedad. 

Por lo cual se enfrenta a un doble problema inédito: integrar el concepto de las “ca-
pacidades transversales” como paliativo al nivel de adquisición cada día más criticado, 
y generalizar sin plazo la enseñanza en adecuación inmediata con el marco social. Esta 
doble imposición por parte de los responsables políticos de la educación es una situación 
por lo menos crítica. Ante esta presión, la cuestión de las capacidades transversales se ha 
solucionado antes de integrarla, declarando la lógica de que “todo está en todo” y que el 
pensamiento creador existe en cada disciplina, por lo que, de ahora en adelante, las ma-
terias artísticas escolares no poseen la exclusiva. Porque el pensamiento creador es una 
manifestación del ser que conduce al desarrollo sociocultural. Esta capacidad predispone 
al individuo a la inteligibilidad y el entendimiento sea cual sea el dominio de la actividad. 
Lo que significa que el concepto de creación es transversal, pero no lo son los contenidos 
curriculares, y por eso conviene demostrar que hasta ahora sólo las materias artísticas es-
colares se proponen, (con o sin éxito pero ese es otro problema), hacerlo emerger como 
aprendizaje escolar.

Por un lado, unas prácticas de producción artística cuyo caudal se ha reducido consi-
derablemente; por otro lado, un acceso –en sentido único y de modo consumista- a unas 
prácticas cuya particularidad es someter los conocimientos a las imágenes externas, 
como referencias cuando no como modelos.

El problema reside en averiguar si estamos hoy confrontados a un paradigma globa-
lizador cuyo impacto modifique las finalidades de ciertas materias escolares, en particu-
lar las artísticas.
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el dIbujo en teraPIas de atenCIón 
PsICológICa InfantIl

resumen. La presente comunicación expone una experiencia educativa y terapéutica, realizada por el equipo 
de atención psicológica del Programa de Atención y Animación Infantil de la Asociación contra el Cáncer de 
Granada. Se trata, en concreto, del uso del dibujo en un entorno de tratamiento psicológico. Considerando 
esta iniciativa como un estudio de caso, se adjunta un extracto de la entrevista realizada a la responsable de 
la actividad en relación con cuatro dibujos concretos, realizados por niños de 4, 10 y 11 años respectivamente. 
Posteriormente, se exponen las principales conclusiones, tanto desde el punto de vista metodológico, por lo 
que supone la confluencia de Psicología y Educación Artística, como desde el reconocimiento de las posibili-
dades que tiene la representación visual en la infancia para ser aplicada en entornos de atención terapéutica. 
El alto valor humano y su aportación para reflexionar sobre el imaginario e identidad del dibujo infantil nos 
lleva a considerar esta experiencia de interés para la comunidad científica y educativa. 
Palabras clave: Dibujo infantil, Arte Terapia, atención psicológica, cultura visual

abstract. This communication presents an educational and therapeutic experience, conducted by the animation 
Care Program to the Children in the Cancer Association of Granada. It is, in particular, the use of drawing in an 
environment of psychological treatment. Whereas this initiative as a case study is attached an excerpt from the 
interview with the responsible for the activity in relation to four specific drawings, made by children aged 4, 10 
and 11 years respectively. Subsequently, the main findings, from the methodological point of view, so is the con-
fluence of Psychology and Art, and from the recognition of the possibilities for visual representation of childhood 
to be applied in care settings therapy. The high human value and its contribution to reflect on the imagination 
and identity of the children’s art leads us to consider the experience of interest to the scientific and educational 
community.
Keywords: Children drawing, Art Therapy, psychology, visual culture

Introducción

No es una tarea fácil, en el día a día de numerosos centros y asociaciones, encontrar 
una propuesta terapéutica basada en el arte. De hecho, la actuación que encontramos y 
analizamos es un caso específico de utilización del dibujo como una herramienta com-
plementaria, en el contexto de la atención psicológica. Así, esta experiencia nos lleva-
rá a comprender mejor las posibilidades del dibujo desde el punto de vista expresivo y 
transformador para la propia persona que lo realiza. Detallamos, por tanto, experiencias 
y procedimientos que, en sí mismos, también se convierten en una interesante reflexión 
sobre la identidad y vinculación de niños y niñas con su propia cultura, una realidad que 
conlleva la existencia de una enfermedad que, en algunos casos, se manifiesta de manera 
crónica o en fase terminal. La enfermedad está presente en sus dibujos, pero también 
esos niños y niñas son reflejados por todo el imaginario social del que forman parte (algu-
nos de los dibujos son metarreferencias de la cultura audiovisual). Hemos sido espigado-
res de imágenes (Hernández, 2007), recogiendo esos fragmentos en los que tres niños y 
una niña expresaban sus emociones, sus anhelos de recuperación y felicidad, sus miedos. 
Aunque las imágenes hablan por sí solas, analizamos las respuestas de la coordinadora 
del programa para compartir algunas reflexiones sobre la terapia artística, los procesos 
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creativos y la cultura visual. 
Describir esta experiencia vinculada al dibujo infantil y el Arte Terapia representa una 

inmersión en la realidad, una valoración del proceso educativo y terapéutico, más allá de 
la búsqueda de un análisis formalista o de la eficacia didáctica. La actividad analizada se 
corresponde  con la llevada a cabo por las psicólogas de la Asociación Española Contra el 
Cáncer, en concreto en su programa de atención y animación del tiempo libre en niños 
que sufren de forma directa o indirecta esta dolencia. El método elegido es la entrevista 
especializada, no divulgativa, realizada a la profesional responsable de esta actividad te-
rapéutica. Este instrumento-dato se convierte así en el eje central de las conclusiones de 
la presente comunicación y del contexto general de la investigación.

1 marco conceptual y metodología de investigación 

1.1 Concepto de arte terapia

Un aspecto importante, por tanto, en el inicio de nuestro desarrollo argumental,  es 
situar y comprender qué es Arte Terapia. Nos basamos en la definición aportada por Da-
lley: “Terapia artística como utilización del arte y otros medios visuales en un entorno te-
rapéutico o de tratamiento” (Dalley, 1987:14). La realidad de una actividad concreta nos 
sitúa en su esencia multidisciplinar. Se trata de una actividad relativamente joven, cuyo 
contenido teórico está basado en la acumulación de experiencias. Edith Kramer (1958) se 
refería a la terapia a través del arte como una nueva profesión. Nosotros nos atrevemos 
a segurar que aún lo sigue siendo. Nueva y multidisciplinar. 

 
1.2 objetivos y metodología

Nos basamos en la entrevista en profundidad como recurso para desarrollar una 
metodología de análisis cualitativo, basada en estudio de casos (cuatro dibujos selec-
cionados por la propia coordinadora entrevistada y el valor de sus propios comentarios). 
Por respeto a la intimidad de los niños y niñas que realizaron estos dibujos, realizados en 
algunos casos en un estado grave o fase terminal, se omiten fechas y datos correspon-
dientes a la autoría, aportando nombres ficticios. Los dibujos han sido seleccionados por 
la psicóloga entrevistada, bien por su interés o por la posible riqueza que ofrece la inter-
pretación. Evitamos en este trabajo el análisis formal, por interesarnos más el vínculo del 
proceso terapéutico y creativo, expresado a través de la entrevista. 

1.3 asociación española Contra el Cáncer de granada. datos básicos

La Asociación Española Contra el Cáncer tiene como objeto la lucha contra esta en-
fermedad en todas sus modalidades conocidas, desarrollada a través de actividades de 
divulgación, prevención, investigación, formación y atención médica, psicológica o asis-
tencial. Más de 2.433 socios y socias, y 295 voluntarios y voluntarias forman esta asocia-
ción. El programa analizado dispone de un equipo multidisciplinar de atención infantil, 
que cuenta con profesionales de Psicología y Trabajo Social, además de voluntarios espe-
cializados en Educación y Bellas Artes. 

2 desarrollo del caso práctico

2.1 entrevista

nombre: Loreto Arcos Ocón
Cargo y función profesional: Psicóloga Clínica de la AECC. Responsable del Progra-

ma de Atención al Niño con cáncer
perfil académico y profesional: Licenciada en Psicología. Trabaja en la AECC, Junta 

Provincial de Granada, desde 1995
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1- entendiendo el arte terapia como la utilización de los medios de expresión 
artísticos en un entorno terapéutico o de tratamiento ¿estáis utilizando procedi-
mientos de arte terapia en la aeCC? Sí, se está utilizando en adultos, familiares y niños 
con duelo así como con los propios niños oncológicos. Se utiliza el dibujo y otro tipo de 
géneros de expresión artística, existiendo una mayor especialización y más iniciativas 
vinculadas al Arte Terapia. En realidad, los parámetros de la terapia artística no se aplican 
de forma rigurosa en la AECC, aunque existen talleres paralelos, que se realizan en cola-
boración con la Universidad y otras instituciones, donde sí se tienen en cuenta requisitos 
más estrictos vinculados a la terapia artística.

2- ¿qué uso terapéutico tienen los medios de expresión visual como el dibujo y la 
pintura en la aeCC? Se utilizan para fomentar la participación y la expresión emocional 
del paciente. Lo importante es profundizar en el estado anímico del niño,  ése es el eje 
principal de esta actividad. Además, el propio hecho de expresar sus emociones y la ta-
rea artística son, en sí mismas, terapéuticas desde el punto de vista del estado anímico.  
Fomentar un ambiente de relajación y expresión es importante. Un ejemplo es la percep-
ción del tiempo por parte del niño cuando está dibujando. Estos talleres, de hecho, están 
integrados en el programa de autoayuda “mucho x vivir”, y constituyen una herramienta 
fundamental en el proceso de superación de la enfermedad.

3- ¿suelen ser iniciativas dirigidas o libres? ¿se orienta de alguna forma la activi-
dad artística para su posterior análisis, con acciones tales como sugerir una temática? 
El procedimiento varía en función de la actividad y de la propia organización del taller. 
Cada situación exige un grado de orientación e intervención. Hay casos en los que no se 
debe condicionar el desarrollo expresivo, porque interesa detectar el estado anímico a 
través, por ejemplo, de la representación de su entorno o la familia. 

4- ¿se realizan observaciones o anotaciones durante el proceso por parte del 
terapeuta?  Hay que diferenciar entre las actuaciones de intervención psicológica y las 
actividades de animación en hospitales. Dentro de la intervención psicológica sí se rea-
lizan anotaciones, pero son casos concretos que no constituyen terapia artística, sino 
psicológica. Observamos la evolución en el uso de colores y otros rasgos asociados al es-
tado anímico. En algunos casos se comenta lo que están dibujando y se observa cómo lo 
hacen. Sin embargo, cada dibujo tiene su fecha y nombre de autor o autora. También se 
documenta esa evolución y se archiva, además de exponer muchas de las obras gráficas 
en los pasillos del hospital. Sí es verdad que la dinámica del trabajo no permite siempre 
una observación sistemática como sería lo deseable. 

5-¿es importante para el usuario la difusión de los valores de su trabajo? En el 
caso de los grupos ocupacionales, todos los años se hacen exposiciones de los trabajos 
realizados en estos talleres. Les encanta esta experiencia, que es de gran importancia 
tanto para los participantes como para su entorno familiar. En el caso de los niños, últi-
mamente está siendo habitual la difusión de esos dibujos mediante concursos, exposi-
ciones, publicaciones, etc.

2.2 dibujos

figura 1. AUTORA (ficticia): Marta, 11 años. Montañas y un sol.
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figura 1. CARACTERíSTICAS DE LA ENFERMEDAD: Diagnosticada desde los dos 
años de Histocitosis X, apreciándose en ella gran retraso escolar debido a los constantes 
ingresos en el hospital. Comentario de la Psicoterapeuta: “Era una niña muy demandante 
de cariño y necesitaba el contacto con personas adultas, ámbito en el que se sentía mas 
cómoda que con los otros niños. Este dibujo lo realizó un año antes de su fallecimiento, 
pero siempre le costaba terminar los trabajos, se cansaba”.

figura 2. CARACTERíSTICAS DE LA ENFERMEDAD. Tenía una leucemia linfoblásti-
ca aguda. Comentario de la Psicoterapeuta: “Era un niño muy alegre y con gran fantasía. 
Le encantaba hablar de sus proyectos, los juegos de guerreros, contar historias de fan-
tasmas. En este caso era un Drácula”.

 

figuras 4 y 5. A la izquierda: Dibujo basado en la película Scream (Wes Craven, 1996). AUTOR (ficticio): Luis, 11 años. A 
la derecha: Una babosa extraterrestre. AUTOR (ficticio): Jaime, 4 años.

figuras 2 y 3. AUTOR (ficticio): Diego, 10 años. A la izquierda: Una enorme casa, un pequeño árbol y un drácula. A la 
derecha: Detalle ampliado de la ventana.
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figura 4. CARACTERíSTICAS DE LA ENFERMEDAD: Niño con un diagnóstico de Lin-
foma, se trasplantó después de una recaída. Actualmente está en remisión y sólo pasa 
revisiones cada seis meses. Comentario de la Psicoterapeuta: “Es un niño introvertido 
y muy responsable. Cuida de su madre especialmente, ya que ella tiene problemas psi-
quiátricos. Le gustan mucho los videojuegos. Yo le indico que me pinte o a un niño o a una 
familia y cuando comienza quiere hacerlo tan perfecto que dice que no le va ha salir bien. 
Decide por ello pintar una  “peli” que le gustó mucho. Cuando era más pequeño, nunca 
quería pintar personas”. 

figura 5. CARACTERíSTICAS DE LA ENFERMEDAD: Leucemia linfoblástica aguda. 
Dibujo realizado durante el tratamiento, con buen pronóstico. Comentario de la Psicote-
rapeuta: “Se trata de un niño muy expresivo, que manifiesta claramente cómo se siente, 
sobre todo si se enoja contra los demás. Quizá está demasiado consentido. Es hijo único. 
Desde que lo conocemos, le gusta jugar con animales, y así distrae la atención,  lo que 
favorece cuando ha estado en tratamiento”. 

Conclusiones 

Como conclusión principal, el caso analizado es un ejemplo de actuaciones que, vin-
culando un género de representación visual y un tratamiento terapéutico, están enmar-
cadas en un proceso más amplio de atención psicológica, por lo que no siempre cumple 
todos y cada uno de los requisitos que pueda exigir el Arte Terapia. A continuación, hace-
mos referencia a algunas conclusiones específicas basadas en la entrevista: 

1. Es importante diferenciar la atención psicológica de un proceso de terapia artísti-
ca. La psicóloga entrevistada desarrolla la primera actuación, no la segunda de un modo 
ortodoxo. Por ejemplo, la dinámica del trabajo psicológico no permite una observación 
sistemática del proceso de representación.

2. La esencia de lo terapéutico se encuentra en fomentar la expresión de emociones. 
Igualmente, destaca el valor de compartir su obra a través de exposiciones.

3. Desde el punto de vista del dibujo, hay un análisis de elementos representados 
(análisis no formal) para detectar el estado anímico del niño o la niña.

4. El valor de la evolución emocional y física está por encima de la reflexión sobre 
procesos artísticos o parámetros de análisis formal. Esos valores de lucha por la mejora 
emocional y la integración social constituyen la esencia de un análisis cultural de este 
proceso. En este sentido, una reflexión más próxima a las artes visuales nos lleva a esta-
blecer varias consideraciones: 

- El dibujo permite comprender la relación de su autor o autora con su entorno (so-
cial, familiar).

- Existe una importante influencia de otros medios de expresión visual en la repre-
sentación gráfica por parte niños y niñas (Influencia de películas de terror). 

- El papel del dibujo como proceso de exteriorización (sacar a la luz cuestiones ocul-
tas), por una parte, y como terapia en sí misma (mejora de salud gracias a ese proceso 
expresivo). Otra vía, no terapéutica, sería la terapia ocupacional o de la distracción. Ade-
más, la terapia artística fomenta la integración o exteriorización, pero no es una escuela 
de artistas.

- Es más importante el proceso frente al resultado (imagen) y, sobre todo, se hace ne-
cesaria la intervención. El Arte Terapia es así un procedimiento de observación-acción. 

- La experiencia artística del niño o niña puede llegar a ser un obstáculo, porque su 
técnica puede permitirle camuflar realidades interiores o dar una imagen determinada. 
En el ámbito infantil, esa “inocencia técnica” es un recurso a favor de la faceta terapéu-
tica.

- En Arte Terapia, la interpretación de significados necesita la participación activa del 
autor o autora. En este sentido, vale más la reflexión conjunta que la habilidad interpre-
tativa del terapeuta.
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La aproximación basada en este estudio de caso (entrevista) nos lleva, por tanto, 
a una valoración de la actividad terapéutica como un concepto más amplio y de mayor 
peso que la reflexión inicial en torno a la consideración o no de la actividad analizada 
como Arte Terapia. Las reflexiones sobre el dibujo y sus procesos se enmarcan, de esta 
forma, en una realidad cultural más amplia, como sucede en este caso de atención psico-
lógica al padecimiento de niños y niñas. 
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la mIrada InfantIl a traVés del arte

resumen. A lo largo del tiempo muchos artistas han recurrido y recurren a la visión del mundo que surge a 
través de los ojos de un niño. Desde el movimiento artístico naif, pasando por Henri Matisse, Mary Cassatt, 
Joan Miró y hasta hoy día, la visión infantil a través del arte cobra una importancia que nos descubre una 
forma diferente de ver el mundo, una nueva verdad que ensalza lo insignificante, lo cotidiano, esos pequeños 
detalles y momentos que a los adultos muchas veces nos pasan desapercibidas, quizás siempre agobiados 
por el frenético ritmo de vida. Para un niño un simple trazo, una simple mancha de color permite dejar volar la 
imaginación y crear todo un mundo nuevo, una vivencia que no se percibe a simple vista si no nos deshacemos 
de todos los prejuicios y experiencias que marcan nuestras vidas; una visión limpia, inocente y en definitiva, 
esclarecedora del mundo que nos rodea.
Palabras clave: Comunicación, arte, infancia.

abstract. Along the time, many artists made use of and now make use of the vision of the World that appears 
through children´s eyes. From the naif artistic movement, Henri Matisse, Mary Cassatt, Joan Miró and up till now, 
children´s vision in art gets a significance that discovers us a different way to see the World, a new truth that gives 
importance to the insignificant things, that gives importance to the daily things, the little signs and moments 
that many times go unnoticed to adults; maybe because adults are always worried about the frenetic rhythm of 
life. For children a simple line, a simple colour spot can become a new World by the imagination, can become an 
experience yhat we can´t perceive if we don´t get rid of all the prejudices and experiences that mark our lives; a 
clear and innocent vision and finally a lighter vision of our World.
Keywords: Meta-paper, art, childhood.

Introducción

La representación del mundo que nos rodea, que significa el descubrimiento tanto 
del funcionamiento del mundo natural como de las reglas que rigen el comportamiento 
de la sociedad humana, en estas fases de la educación, es decir, en Infantil y Primaria, son 
sumamente importantes.

Mediante imágenes sumamente sencillas, los niños son capaces de asimilar concep-
tos complejos y de interpretar a la vez esos conceptos o ideas y representarlos a través 
de su visión infantil. No importa el color del objeto, del animal, de la planta, de la persona 
representada, ni tampoco su forma ha de ser compleja y elaborada; basta  el más mínimo 
indicio o relación con la realidad de lo representado, para que los niños capten de qué se 
trata y elaboren una fantasía alrededor de esa representación.

Por lo tanto, el objetivo principal de esta comunicación o propuesta, es intentar ofre-
cer una visión, reducida, de lo que ha significado y significa en el arte esa manera de ver 
y entender el mundo que fluye de forma natural en la infancia y que algunos artistas 
han intentado recuperar, otorgándole una importancia que la convierte en la verdad del 
mundo.
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marialuisabmpg@hotmail.com
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1 análisis de la mirada infantil a través del arte y los artistas

Muchos son los artistas que han recurrido y recurren a esa visión infantil, inocente, 
que surge de los ojos de un niño, de su visión del mundo. El movimiento artístico precur-
sor de la representación inocente e infantil, es el arte naif, que ofrece una visión del mun-
do sincera y libre de artificios, una mirada no contaminada por los convencionalismos 
artísticos y sociales. Una mirada distinta, que en la obra de Henri Rousseau se muestra 
en su máxima expresión, en la consecución de ofrecer una imagen no correspondiente 
a la idea de realidad convencionalmente aceptada; este concepto o esta nueva forma 
de entender la pintura no es un asunto exclusivo del arte naif, supuso una revolución 
generalizada en todos los campos de la creación que comenzó en París a finales del siglo 
XIX y se fue extendiendo por toda Europa desde principios del XX. Lo realmente sorpren-
dente de esta nueva forma de entender la pintura desde la perspectiva que nos ofrece el 
arte naif, es que haya perdurado a través del tiempo y hoy día esa forma de representar 
siga en plena vigencia, mientras que otros nuevos conceptos pictóricos que marcaron 
la revolución en el arte, acabaron trasnochados en la frenética carrera que se vivió en el 
mundo artístico a lo largo de todo el siglo XX. En este punto se podría plantear la cuestión 
de si esa perdurabilidad del arte naif se debe a que rescata ese trocito infantil que todos 
llevamos dentro y que siempre intentamos rescatar con escaso éxito; a que representa 
esa capacidad de asombro tan preciada con que están dotadas las miradas infantiles, esa 
capacidad de hacer grande lo pequeño y mágico lo cotidiano.

La vigencia del arte naif demuestra la necesidad de que exista un arte que no 
esté “lastrado” por el peso de la cultura. El hecho de que la cultura los recupere 
(el Aduanero Rousseau está en el Louvre) no impide que estén aliviados de ese 
peso, y el que manifiesten a menudo su “sabiduría” en el arte de pintar no priva 
de que se pueda encontrar en ellos las “imágenes” amadas por una infancia que 
perdura en el corazón de los hombres. Y quizás estas imágenes, en el seno de 
una “civilización” cada vez más mecanizante, respondan a la pregunta formula-
da por el poeta Guillaume Apollinaire:
         Cómo hacer para ser feliz
         Como un cándido niño pequeño… (Varios autores, 2005:157)

El deseo, la idea de trasladar esa representación de lo bello, lo alegre, lo divertido 
del mundo, no se convierte en una exclusividad del arte naif; los fauves, por ejemplo, con 
Henri Matisse como precursor del movimiento artístico, trasladaron “la alegría de vivir” 
a sus creaciones. Matisse no es ni mucho menos inocente en sus representaciones, ni 
siquiera en los temas que trata, pero sí que introduce una síntesis en el color y la forma 
que lo acerca mucho a esa forma, no tanto de entender, sino de representar el mundo a 
través de los ojos de un niño. Sus pinturas contienen cierta candidez en la línea, el color, 
en el empeño de representar un mundo que escapa de la realidad de su época; un mundo 
que se deleita en el goce por la vida, en la alegría y la frescura de la naturaleza. La gran 
composición que realiza Matisse en 1933, La Danza, no supone tanto una novedad como 
la culminación de un arte, que a través de la simplificación de las formas y del color vi-
brante, es capaz de traducir al completo y directamente sus emociones. Volvemos de 
nuevo a la visión esclarecedora y reveladora del interior que parte de la mirada infantil; 
esa forma de mirar y representar las emociones, los sentimientos totalmente exenta de 
ambigüedades, en la que se muestran las cosas como son en la verdad, en la verdad de 
uno mismo. La obra de Matisse en general, representa otra forma de entender la mirada 
infantil, otra forma distinta a la que nos ofrece Rousseau; en verdad no es tan estricta-
mente infantil en sus principios estéticos, tiene que ver más con la pureza y la síntesis 
que con la candidez; recoge algo más profundo que supera a esa estética infantilizada, 
recoge lo mejor de sí mismo como ser humano y como artista traducido en sencillez y 
elegancia, en color y ritmo.
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A lo largo del tiempo, no sólo la representación inocente e infantil, la alegría, la belle-
za, el descubrimiento de lo cotidiano, la simpleza de la línea o la explosión del color, nos 
han acercado y han dado importancia al mundo de los niños a través del arte. A finales 
del siglo XIX, el interés de los escritores simbolistas hacia la infancia ocupó un lugar muy 
importante; la infancia significó símbolo de futuro. Muchos artistas trataron este tema, 
entre los que cabe destacar Mary Cassatt, que a través de su lucha femenina en la pintura, 
establece la representación del mundo infantil como un significante imprescindible para 
la representación del mundo de la mujer. Como ya hemos visto líneas atrás, la represen-
tación artística a través de la mirada infantil se interpreta a lo largo de la historia del arte 
de varias maneras. En el caso concreto de Mary Cassatt, la importancia de la infancia 
no reside en la expresión artística, es decir, en la propia representación pictórica; no se 
traduce a través de la representación inocente del mundo o en la síntesis de las formas, 
sino en el propio significado que tiene el mundo infantil en la vida humana y en su caso 
concreto, en la vida femenina. En la obra de Mary Cassatt la expresión de la infancia se 
configura en el mundo doméstico y siempre a través de los estos de cariño, la dulzura, 
los juegos, el amor incondicional de una madre hacia sus hijos. Se podría establecer una 
conexión entre la representación de la infancia que realiza Mary Cassatt con la posterior 
expresión del mundo lúdico de Matisse, aunque las motivaciones de ambos son diame-
tralmente opuestas: Cassatt utiliza la representación de la infancia para reforzar la idea 
de una feminidad basada en el amor y para combatir también aquella idea generalizada 
del sector masculino europeo de su época que veía en la independencia femenina una 
forma de subversión que convertía a la mujer independiente e intelectualmente prepa-
rada en la temida figura de la femme fatale. Matisse sin embargo, lejos de reivindicar 
ningún tipo de igualdad entre los géneros, se sumerge de lleno en lo lúdico y en lo bello, 
en la alegría y en el goce de la vida, quizás como una forma de escapar de una realidad 
que reflejaba lo peor del ser humano. Así pues, en la primera monografía escrita sobre 
Mary Cassatt, estando ésta todavía viva y titulada Mary Cassatt: Un peinare des enfants et 
des méres (1913), el escritor simbolista Achille Segard afirma lo siguiente:

Su concepción de la vida es profunda y conmovedora. Uno puede darse cuenta 
de que la artista tiene una fuerte sensación de que el lugar del niño en la vida 
humana es de una importancia infinita, ya que representa al mismo tiempo el 
presente y el futuro, es el indicador de la inmortalidad, el medio necesario para 
que la especie continúe y se perpetúe.(Pollock, : 276).

De nuevo nos encontramos con otra forma, esta vez de mano de la personal y sin-
gular obra de Joan Miró de intentar traducir el mundo, de intentar también escapar de 
la realidad a través de una pintura nacida del encantamiento infantil. Miró nos muestra 
las estrellas con la expectación y la capacidad de asombro que contiene la mirada de 
un niño; las estrellas que danzan y juegan en una noche inmaculada con perros, gatos, 
pájaros, saltamontes. Miró escapa de la perspectiva renacentista y dispone el tamaño de 
los objetos que representa según la importancia que les confiere, como por ejemplo en 
el cuadro “La Masía”, del que él mismo comentaría: No creo que deba dársele más impor-
tancia a un monte que a una hormiga. Lo que ocurre es que un pintor de paisajes no puede 
ver eso… (Mink, 1993: 128.)

Miró, a pesar de haber vivido en una etapa convulsa de la historia, durante los amar-
gos años de la guerra, se entrega a la búsqueda de la pureza indestructible, mantiene 
viva la llama de la ilusión, esa capacidad de supervivencia del espíritu en los momentos 
del desastre, un universo personal donde la infancia parece haber descubierto un refugio 
privilegiado:

Miró, logra a menudo, un poco fraudulentamente, los trazados infantiles sobre 
los cuales refina con mucho ingenio. El dibujo se une al signo; el color danza en 
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manchas dispersas y alegres; la forma retorna al esbozo fluctuante de las ame-
bas todavía inciertas y de los vibriones ondulantes. Un frescor de nacimiento ce-
lebra el amanecer de un arte en apariencia lavado de toda experiencia adquirida 
y que disimula, bajo una sonrisa socarrona, su refinada habilidad. Los monstruos 
que surgen a veces no lo turban jamás de una manera convincente. ( Huyghe, 
1977: 23).

Conclusión

A lo largo de la historia del Arte ha habido muchos ejemplos de artistas y movimiento 
artísticos que expresan precisamente esa forma de representar el mundo que nos rodea 
desde la mirada infantil. Algunos ofrecieron una visión inocente y sincera, otros esta-
blecieron la idea de infancia como algo sagrado, el futuro de nuestra civilización; otros 
sintetizaron las formas e hicieron vibrar el color, también dejaron atrás toda noción de 
perspectiva o se sumieron en un sueño lúdico, lleno de diversión y fantasía… Aquí no se 
muestra, por supuesto, una visión exhaustiva de lo que ha significado y significa la visión 
infantil o la idea de infancia para la creación artística y la historia que se ha escrito y que 
se escribe hoy acerca de ella; aunque sí se trata de hacer un recorrido, breve, a través de 
figuras y movimientos concretos que nos muestran la importancia de esa visión inocente 
y pura, el soplo de aire fresco que nos brinda esa otra forma de mirar y representar nues-
tro entorno y, en definitiva, lo que somos.
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desCubrIr y desCubrIrse Con lIbros Ilustrados: 
una metoDología aCtiva De enseñanza-
aPrendIzaje en la faCultad de formaCIón 
del Profesorado

resumen. El presente trabajo muestra una metodología activa en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
de Didáctica de la Educación Visual y Plástica en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad 
de Barcelona. Tal metodología toma como instrumento vehicular los libros ilustrados, con el objetivo de que 
el alumno universitario pueda interpretar y construir los contenidos propios de la materia. Estos contenidos 
son producto de las reflexiones críticas en torno a las manifestaciones híbridas de los contextos culturales 
en las que es preeminente la cultura visual. Los libros ilustrados y, más concretamente, los álbumes, son una 
entrada a la comprensión de los múltiples discursos simbólicos que sustenta la “visualidad”. Y la construcción 
de “lo visual” va más allá de la pura realización de artefactos; apunta a la creación de ideas y ahonda en el 
descubrimiento de nuevas sensibilidades alejadas de los estereotipos.
Palabras clave: álbum, didáctica de la educación visual y plástica, formación del profesorado, cultura visual, 
reflexión crítica.

abstract. This paper shows an active methodology in teaching and learning of Arts and Visual Cultural Edu-
cation in the Facultat de Formació del Professorat at the Universitat de Barcelona. This methodology takes 
picturebooks as vehicular instruments, with the aim that the college student can interpret and construct the 
proper contents of the subject. These contents are the product of critical reflections about the hybrid mani-
festations of the cultural contexts in which visual culture is preeminent. Picturebooks are an introduction to 
the understanding of the multiple symbolic languages that support the visual. And the construction of visual 
goes beyond more realization of artifacts; it points to the creation of ideas and delves into the discovery of 
new sensibilities away from stereotypes.
Keywords: picturebook, didactic of arts and visual cultural education, teacher education, visual culture, critical 
reflection.

Introducción 
En este artículo exponemos tres situaciones de enseñanza-aprendizaje en la asigna-

tura de Didáctica de la Educación Visual y Plástica en la Facultad de Formación del Profe-
sorado de la Universidad de Barcelona en las que el desencadenante de los PROCESOS 
DE DESCUBRIMIENTO ha sido el uso pedagógico de álbumes. Los objetivos, contenidos, 
actitudes y competencias se fueron asumiendo de manera individual y a la vez colectiva, 
a través de la reflexión de las narrativas producto de la interacción de las palabras y las 
imágenes; de las palabras vistas y de las imágenes leídas. 

Nuestras reflexiones fueron más allá de lo que el autor pretendiese comunicar. En 
la práctica reflexiva que llevamos a cabo cuestionamos los objetos de estudio e intenta-
mos encontrar conexiones con otras manifestaciones, pensamientos o intuiciones de los 
estudiantes. 
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El principal interés de nuestros alumnos, futuros maestros de primaria, debería ser el 
de APRENDER A ENSEñAR y estaremos de acuerdo en afirmar que enseñar no significa 
transferir conocimientos, sino DESPERTAR CURIOSIDADES. 

1 objetivo: despertar curiosidades 
Cada curso las autoras de este artículo nos enfrentamos al mismo reto en las aulas 

durante el escaso semestre del que disponemos en nuestra asignatura: DESINTOXICAR 
a los estudiantes de los estereotipos, prejuicios, convenciones y convicciones que tienen 
respecto a la materia. 

Puede parecer inapropiado utilizar el verbo desintoxicar para referirnos a cuestiones 
de cariz pedagógico, pero permítasenos este término ya que es tal el arraigo y fidelidad 
a esquemas rancios que posee la mayoría de nuestro alumnado que luchar contra el uni-
verso de la purpurina y de las bolitas de papel de seda resulta una continua batalla en la 
que nunca se debe bajar la guardia.

Desde el ámbito de la Pedagogía entendemos que el aprendizaje resulta significativo 
para el alumno cuando adquiere nuevos saberes a partir de los que ya comprende. Los 
saberes previos sobre el área de visual y plástica de los estudiantes que llegan a nuestras 
aulas en su segundo curso de carrera están construidos en base a paradigmas sustenta-
dos generalmente en los trabajos decorativos y manuales. Suelen asociar la asignatura 
con la construcción de artefactos decorativos (las famosas manualidades), la confec-
ción de instrumentos de apoyo a otras materias (los famosos murales) y la realización 
de trabajos expresivos (los famosos dibujos libres). Estos “des-conocimientos” previos, 
afianzados en estos tres pilares de cartón-piedra imposibilitan nuestra intervención para 
guiarlos en la construcción de conocimiento según la metodología constructivista. Nues-
tra labor resulta muy compleja ya que primero debemos DES-CONSTRUIR (el término 
destruir quizás sea demasiado agresivo), debemos ayudarles a derrumbar esos tres falsos 
pilares y procurar que los estudiantes construyan conocimiento, no desde la transferen-
cia de contenidos por parte del docente, sino desde el descubrimiento en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

DESCUBRIMIENTO y PROCESO son dos términos de vital importancia que surgen 
durante el diálogo con los sujetos implicados, y también durante la reflexión íntima, en 
la libertad de crear algo diferente y nuevo. En esta interacción el profesor debe ser un 
compañero de viaje. Cada alumno puede elegir un destino, durante el trayecto aprenderá 
o se dará cuenta de que no aprende. Puede cuestionar, transgredir, alabar... las estacio-
nes por las que pasa, apeándose en algunas o descuidando otras porque, quizás, se haya 
dormido. ¿Cómo despertar al estudiante? 

Resulta compleja la tarea del docente-guía consistente en suscitar al alumno nuevos 
intereses y motivarlo en la exploración de otros recorridos desconocidos para que pueda 
descubrir objetos, narraciones y, en definitiva, conocimiento, que ayude a que él también 
se descubra a sí mismo. Uno de los caminos infalibles es el de despertarle la CURIOSIDAD 
y provocarle el interés por algo que le es inédito y desconocido, algo que se escapa a la 
previsión de resultados y que le sorprenda. 

2 un despertador de curiosidades, el álbum

En el mundo de la literatura y de las narraciones visuales también son necesarias unas 
cuantas DES-CONSTRUCCIONES. En el ámbito de la literatura infantil nuestros alumnos 
tampoco tuvieron una buena educación y, salvo contadas excepciones, desconocen los 
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libros ilustrados, los álbumes1 y cómics que pueden ser apropiados para jóvenes lectores. 
Los universitarios suelen denominarlos “cuentos”, aseguran que son exclusivos para el 
público infantil y de ningún interés para el adulto, afirman que las ilustraciones de formas 
redondeadas y de colores pastel o colores vivos son las más apropiadas para los niños, 
etc. La mayoría desconocen los objetos de la cultura visual con los que conviven los que 
serán sus futuros alumnos, y en el ámbito del libro su desconocimiento es, si cabe, aún 
mayor. Ésta es una situación grave, porque la mediación de libros de calidad es una de las 
tareas vinculadas a la práctica profesional para la que se están formando.

El álbum es resultado del cruce de la literatura, la ilustración y el diseño gráfico. Estos 
dos últimos campos son propios del área de la Educación Visual y Plástica, por lo que 
el trabajo con este tipo de libro permite trabajar de manera óptima temas de nuestro 
currículum como son la interpretación de los elementos básicos del lenguaje visual y su 
sintaxis, la interacción entre texto e imagen, la imagen como emisora de mensajes, la 
estructura narrativa de la imagen secuencial, etc. 

Muchos estudiantes DESCUBREN los álbumes cuando los presentamos en el aula. 
Por ello, no es extraño que durante los PROCESOS de trabajo con estos objetos sientan 
CURIOSIDAD por ellos. La mayoría, después de conocerlos y apreciarlos, viviendo estas 
nuevas situaciones de enseñanza-aprendizaje, desearán formar parte de ellos e incor-
porarlos en su futura vida profesional como así lo demuestran estas tres propuestas que 
presentamos brevemente. 

 
3 identidad - identidades – identificarse: tres propuestas con álbumes 
3.1 Identidad: ¿son idénticas dos redondas idénticas?

figura 1. Cubierta del libro. Trabajos realizados por estudiantes de la Facultad de Formación del Profesorado de la 
UB. Miembros del Club de Lectura de la Biblioteca de l’Associació de Mestres Rosa Sensat  de Barcelona2. Fuente: 
propia.

Dues rodones idèntiques? de Neus Moscada. Dos redondas del mismo color, el mismo 
tamaño, hechas del mismo material, con la misma textura y el mismo olor niegan insis-
tentemente ser idénticas y, ante la mirada atónita del lector, defienden su diferencia, que 
no se encuentra en su aspecto físico, sino en el sentimiento de IDENTIDAD. La autora 
apoya el derecho a ser diferentes utilizando los elementos propios del lenguaje visual y 
plástico.

Este es un libro insólito debido al minimalismo de sus ilustraciones. Está impreso a 
dos tintas, y como única imagen aparece en cada doble página y en el mismo lugar dos 
pequeñas redondas rojas. La tipografía enfatiza el diálogo que se estrablece entre un 
personaje desconocido y las dos redondas protagonistas. Aunque esta obra goza de muy 

1  El álbum es arte visual de imágenes secuenciales fijas e impresas, afianzado en la estructura de libro cuya unidad es 
la página, la ilustración es primordial y el texto puede ser subyacente. (Bosch, 2007, 41)

2  Agradecemos a Amalia Ramoneda, responsable de la Biblioteca Infantil, la posibilidad de ensayar con los escolares 
del Club de Lectura los materiales realizados por los estudiantes universitarios.
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buena crítica, gráficamente no responde a lo que nuestros estudiantes suelen entender 
como “ilustración infantil”. 

Ampliar el espectro de imágenes “adecuadas” para los niños y profundizar en los 
elementos del lenguaje visual y plástico eran los objetivos docentes. La propuesta de 
trabajo consistió en: “Realizar un material que pudiera utilizarse antes, durante o después 
de la lectura del libro, para afianzar los conceptos grafico-plásticos (y también olfativos) que 
aparecen en él”. 

Con una lluvia de ideas se listaron las diferentes posibilidades: juego, plafón, au-
diovisual, libro... La diversidad de soluciones era importante para que los estudiantes 
obtuvieran conocimiento también con los procesos, metodologías, técnicas… usados 
por sus compañeros. Los estudiantes se implicaron con entusiasmo en el proyecto, que 
consideraron muy funcional. Tutorizados por la docente, los grupos fueron afianzando 
el vocabulario propio del área, experimentaron con materiales y formatos, y descubrie-
ron maneras diversas de afrontarse a un problema propio del diseño industrial y gráfico. 
Además, ampliaron su concepto de la ilustración “infantil” reconociendo que tanto ellos 
como sus futuros alumnos necesitan ampliar su bagaje gráfico. Los estudiantes cursaban 
la especialidad de Educación Especial, por lo que durante el proceso de trabajo fueron 
habituales las discusiones sobre los significados de la palabra IDENTIDAD en el seno de 
la escuela. 

Algunos de los materiales se utilizaron con los miembros de un club de lectura (es-
colares de ciclo medio y superior de primaria). Los niños y niñas disfrutaron de la lectura 
del libro respaldado con los instrumentos de apoyo y valoraron muy positivamente el 
trabajo de los universitarios. La aplicación con éxito de estos materiales en un contexto 
real constató su valor didáctico. 

 
3.2 Identidades: ¿quién es el hombre de color? 

¡Hombre de color! de Jêrome Ruillier y O menino de cor de Ale+Ale. Estas dos versio-
nes ilustradas de un relato de tradición oral africana revelan con humor lo inapropiado 
del término “hombre de color” demostrando, de una manera “empírica”, la falsedad de 
algunas IDENTIDADES impuestas. 

Después de comparar estas dos soluciones gráficas tan distintas (ceras y fotomonta-
je con intervención gráfica) y descubrir que la técnica y el uso del lenguaje gráfico afec-
tan a la transmisión del mensaje, se lanzó la propuesta: “Ilustrar un sentimiento (tristeza, 
enfado, envidia, euforia…) o una sensación (frío, calor, muerte…) valiéndose de la mímica 
facial, el trazo y la simbología del color y de la composición”. 

La primera reacción de nuestros estudiantes fue la de rechazo aludiendo su incapa-
cidad para llevar a término el proyecto. La mayoría de de ellos no confía en sus habilida-

figura 2. Cubierta de los libros. Imágenes del proceso de trabajo realizado por estudiantes de la Facultad de Forma-
ción del Profesorado de la Universidad de Barcelona. Fuente: propia. 
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des y sus recursos para solucionar problemas gráficos son más bien limitados. Su bagaje 
gráfico no es muy amplio y pocos son los que recibieron una buena educación visual y 
plástica. Por ello les propusimos un método que garantizara el éxito: el calco. Calcando la 
cara de un compañero sobre una lámina de acetato usando un rotulador permanente di-
bujaron la expresión asignada (consignas cogidas al azar, p.e. “joven envidioso con rostro 
verde”). El color y la disposición de la cara sobre una cartulina debían acentuar el senti-
miento o sensación a transmitir. Después de decidir la composición, pintaron la tonalidad 
de la piel de su personaje y el fondo con gouache, aplicándolo de manera texturada. Una 
vez seca la pintura unieron con cola el acetato al soporte.

Además de las cuestiones propias del área, durante el proceso de trabajo aparecie-
ron otros temas. ¿De qué color es la piel humana? ¿Cómo afecta el color de piel en nues-
tro contexto social? ¿Qué razas aparecen en nuestros imaginarios gráficos?  

Los estudiantes se sorprendieron al ver la influencia de los registros gráficos en el 
significado de un relato, se sorprendieron aún más con sus propias ilustraciones, pero su 
SORPRESA fue aún mayor cuando la docente les narró una versión extendida de Hombre 
de color usando las ilustraciones que ellos habían realizado. Sin saberlo, habían confec-
cionado un libro colectivo entre todos los miembros del grupo-clase en el que se defen-
día el derecho a la diversidad de IDENTIDADES independientemente de la apariencia 
externa.

3.3 identificarse: ¿qué árbol eres tú?

Gustave est un arbre de Claire Babin y Olivier Tallec. Gustave se queda dormido apo-
yado en el tronco de un árbol durante el recreo de la escuela. El contacto con la corteza le 
hace recordar todas las sensaciones que vive cuando pasea por el bosque. El niño se duer-
me y sueña que es… un árbol. A través de ese sueño, se describe el bosque con un estilo 
pictórico de trazos enérgicos y colores vivos, combinado con recortes fotográficos. 

Después de la lectura se lanzó la propuesta: “Ahora seréis vosotros los que os converti-
réis en un árbol. Un árbol que no tiene que ser real; puede ser fantástico, imaginario…” 

Las caras de desconcierto se reflejaron en los futuros maestros, y una voz tímida 
preguntó: “Pero, ¿cómo lo hacemos?”. Con preguntas como ésta es cuando empieza el 
trabajo del docente; no se puede responder diciendo “pensad”, “investigad”, “probad”, 
y… “sorprendedme”. El plan de trabajo se va descubriendo en el diálogo, en el juego de 
preguntas y respuestas y en consignas como: “Trabajaremos una técnica mixta; collage y 
gouache. En una lámina DIN A2 experimentaremos diferentes posibilidades formales. Nos 
desvincularemos de los estereotipos. Nos representaremos cómo somos, nuestros intereses 
y gustos, nuestros miedos… Utilizaremos el lenguaje simbólico de las imágenes…” Llega-
mos a la conclusión de que la finalidad de la propuesta era hacer un autoretrato. Sin em-
bargo, no se trataba de representar las proporciones del rostro y el color de los ojos o el 

figura 2. Cubierta del libro. Muestras de los trabajos realizado por estudiantes de la Facultad de Formación del 
Profesorado de la Universidad de Barcelona. Fuente: propia. 
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cabello, sino de ahondar en cuestiones más de carácter y de personalidad. Esto les obligó 
a reflexionar sobre QUÉ querían decir de ellos mismos y CÓMO lo querían “decir”.

No obstante, teníamos la preocupación de que los estudiantes hiciesen trabajos re-
curriendo a los estereotipos, con un carácter decorativo más que representativo. Para 
evitarlo, la docente mostró una serie fotografías, pinturas, grabados, dibujos... de ár-
boles, de carácter muy diverso: naturalistas, conceptuales, sintéticos y algunos, incluso, 
provocadores.

Los resultados y procesos de aprendizaje de los alumnos fueron muy diferentes, fru-
to de un diálogo con los materiales, los referentes y la consecuente generación de las 
propias ideas. El estudiante expresó narrativas, a través de la creación de una imagen 
madurada y concebida gracias a un PROCESO REFLEXIVO que las condensó, para lograr 
IDENTIFICARSE con un árbol.  

Conclusión 

Los libros ilustrados pueden ser un óptimo recurso pedagógico para los futuros 
maestros ya que favorecen el descubrimiento de estrategias de recepción y expresión 
de la cultura visual y facilita la comprensión de los recursos formales y conceptuales 
del lenguaje visual y plástico. El álbum despierta la curiosidad de los alumnos por las 
narraciones que se explican a través de las imágenes y de su interrelación con las pala-
bras escritas. Docente y alumnos desarrollan una PRÁCTICA REFLEXIVA a través de la 
interacción y el diálogo en el aula para la culminación de sus respectivos intereses. El 
primero la desarrolla desde la creación de propuestas a partir de estos objetos culturales 
canalizando los aprendizajes con intención de éxito. El segundo, reflexionando sobre la 
lectura y la consecuente propuesta que se le presenta como un reto, y DESCUBRIENDO 
algunos objetivos de la educación visual y plástica. Consideramos que uno de los más 
importantes que alcanzamos es ENTENDER que en esta materia no sólo se hace, sino 
que también se PIENSA.
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lo VIsual en la exPerIenCIa dIdÁCtICa: 
el dIbujo, Por ejemPlo

resumen. Este texto es una breve entrada en una vía de investigación planteada en anteriores propuestas 
sobre las posibilidades educativas de enfocar “lo visual” como gesto didáctico. Nos ceñiremos a enfocar este 
amplio proyecto, a la formación inicial de maestros y maestras, y por lo tanto al aprendizaje de los niños y las 
niñas de infantil y primaria, y solamente en relación con el dibujo como sinécdoque de “lo visual”. Pero el pro-
yecto entero incluye por supuesto las otras etapas de formación y la educación informal, el seguimiento de los 
docentes en activo, y todos los aspectos visuales que participan en el medio didáctico. El dibujo que coexiste 
con los gestos didácticos como herramienta, puede ser estudiado y clasificado particularmente en el campo 
de las didácticas específicas y es susceptible de analizarse desde todas las materias que se enseñan y apren-
den, por ejemplo desde el campo de las teorías de la acción didáctica (Sensevy, Brousseau, Rickenmann).
Palabras clave: visual, gesto didáctico, dibujo, formación de maestros, didácticas de las disciplinas

abstract. This text is a brief entrance in a route of research, raised in previous proposals, on the educative pos-
sibilities to focus “the visual” as didactic gesture. Here we fitted ourselves to focus this broad project only to the 
initial training of student teachers, and therefore to the learning of children of preschool and elementary school, 
and only in relation to drawing such as a synecdoche of “the visual field”. But the entire project of course includes 
the other phases of training and the informal education, the follow-up of teachers on active service, and all visual 
aspects that participate in the teaching medium. Drawing, that coexists with didactic gestures as a tool, can 
be particularly studied and classified in the field of specific didactics and it is susceptible to analyze it from all 
subjects that are taught and learned, and therefore from the field of the theories of the didactic action (Sensevy, 
Brousseau, Rickenmann).
Keywords: visual, didactic gesture, drawing, initial teacher training, specific disciplines didactics.

1 objetivos

Las ilustraciones, los dibujos y los esquemas contribuyen a la educación inicial de 
niños y niñas, ya que constituyen un primer contacto con su entorno. La primera etapa 
del aprendizaje depende en gran parte de los sentidos, entre éstos destaca el aprendizaje 
visual. De ahí la importancia de interpretar imágenes y crearlas. Este aspecto adquiere 
una sorprendente dimensión porque forma parte de un proceso comunicativo y educati-
vo que genera lazos directos con el mundo real.

 
Esta aportación tiene como objeto reflexionar sobre la importancia del dibujo como 

gesto didáctico y su uso en la formación del profesorado de educación infantil y primaria, 
ya que la utilización de este medio podría forjar una poderosa herramienta didáctica.

 
Aquí en particular nos proponemos enfocar este amplio proyecto, solamente a la for-

mación inicial de maestros y maestras, y por ende al aprendizaje de los niños y las niñas 
de educación infantil y primaria, y solamente en relación con el dibujo como sinécdoque 
de “lo visual”. 

DAYAN CASTAñEDA y MUNTSA CALVÓ I ANGRILL
Plaza Sant Domenec nº 9
17005 Girona
dayan.castaneda@udg.edu
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Desde nuestra experiencia como docentes universitarios en el campo de la educa-
ción en cultura y artes visuales y espaciales, pretendemos recuperar y replantear las cua-
lidades que posee el dibujo. Consideramos la imagen como generador de un incalculable 
alcance cognitivo y analítico ya que contribuye al desarrollo de estrategias y conceptos 
útiles para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y precisamente para la crítica del 
entorno y la cultura visual.

2 Puntos de partida: el dibujo como herramienta para organizar y comuni-
car ideas

Las preguntas que se formulan en la investigación acotada surgen de lo que percibi-
mos en los maestros y maestras en formación con relación al poco valor que le conceden 
al potencial didáctico del pensamiento y la cultura visual, así como a su débil apreciación 
de la misma como forma de comunicación. Desde esta perspectiva desarrollamos una 
serie de preguntas (menos inocentes de lo que parecen) dirigidas a los maestros y maes-
tras en formación inicial.

 
Por medio de estas preguntas deseamos descubrir si es necesario esclarecer la utili-

zación del dibujo como medio didáctico y qué imágenes, conforme al tipo de asignatura, 
están vinculadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas. 

 
Estas preguntas han sido aplicadas a los(as) maestros(as) de primer curso de los gra-

dos de infantil y primaria (250 estudiantes) en la Universidad de Girona en este curso 
2009-2010, así como a los de 2º curso de las especialidades de infantil, primaria y extran-
jera (150 aprox.).

 
Si bien los resultados aún están en proceso de codificación, hemos hallado que una 

gran mayoría de los(as) maestros(as) en formación consideran importante el uso del di-
bujo. Además consideran que las asignaturas en las cuales ellos y ellas utilizaron habitual-
mente el dibujo como herramienta fundamental de aprendizaje, además de las asignatu-
ras artísticas, son las áreas de ciencias (experimentales, sociales y matemáticas).

 
Podríamos mantener la hipótesis planteada de que “Un mejor y más conciente uso 

del grafismo y la imagen, como gesto didáctico, incrementaría sustancialmente, la cali-
dad de los procesos de enseñanza y aprendizaje”.

3 gestos didácticos en el dibujo

“Los dibujos, los esquemas y las imágenes sirven para enseñar y aprender”. A estos 
gestos del dibujo se les denomina gestos didácticos (Calbó, 2010: 2). Al respecto del di-
bujo como gesto Calbó ha señalado:

Gesto que deja huella, aunque sea efímera, perceptible. Esta acepción está clara: 
cuando el maestro dibuja, crea un dibujo, en la pizarra (encerada o digital), sobre un 
papel, sobre una mesa, en el suelo o en la pared, con algún instrumento que man-
cha o simplemente con las manos, los dedos, el cuerpo... (Calbó, 2010: 2)

Los gestos didácticos que proporciona el dibujo, y en general la utilización de la ima-
gen, están estrechamente vinculados con el proceso de enseñanza y aprendizaje y según 
nuestras hipótesis, concretamente con los procesos mesogenéticos (es decir, referidos a 
los cambios en el medio didáctico). La difusión de ilustraciones, esquemas e imágenes ya 
sea en textos impresos, recursos digitales o Internet, ratifican el potencial didáctico de 
estos y su creciente proliferación en los distintos medios educativos y comunicativos. De 
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otro lado, los esquemas propuestos por los profesores, como por ejemplo en la materia 
de matemáticas, están estrechamente ligados a una experiencia comunicativa (enseñan-
za y aprendizaje) que hace uso de los grafismos y las representaciones para explicar y dar 
claridad a procesos muchas veces abstractos (por Ej.: aprender a fraccionar).

A esta dimensión del gesto didáctico se suma la definición de dibujo como medio 
de representación; un medio expresivo y descriptivo. Una herramienta que permite es-
tructurar el conocimiento y alude directamente a la esfera de la representación. El dibujo 
se instaura en los procesos cognitivos y tiene la propiedad de describir y generar ideas y 
conceptos. Al respecto Gómez Molina plantea en su definición:

El dibujo es un término que está presente como concepto en muchas actividades, 
en lo que determina el valor más esencial de ellas mismas, en el hecho mismo de 
establecerse como conocimiento. Está siempre relacionado con movimientos, con-
ductas y comportamientos, que tienen en común el ser sustento ordenador de una 
estructura, a través de gestos que marcan direcciones generativas o puntuales que 
sirven para establecer figuras sobre fondos diferenciados.
(…) El dibujo se establece siempre como la fijación de un gesto que concreta una 
estructura, por lo que enlaza con todas las actividades primordiales de expresión y 
construcción vinculadas al conocimiento, a la descripción de las ideas, las cosas y 
los fenómenos de interpretación basados en la explicación de su sentido por medio 
de sus configuraciones. (Gómez Molina, 1995: 17)

El dibujo que coexiste con los gestos didácticos como herramienta,  promueve un he-
cho que puede ser transversalizado, estudiado y clasificado particularmente en el campo 
de las didácticas específicas y es susceptible de analizarse desde el campo de las teorías 
de la acción didáctica (Sensevy, Brousseau, Rickenmann).

 
La teoría de la acción didáctica la define como una acción comunicativa en la medida 

en que interaccionan los gestos profesionales del maestro (el tono de voz, las regula-
ciones, los dibujos, los señalamientos, etc.) con las acciones de los alumnos y el medio 
didáctico en el que se realiza. Este “hacer” es la acción que propone el maestro y la acep-
tación y asimilación, o no, por parte del alumno, la que genera movimientos bilaterales 
que construyen el conocimiento.

 
Construir conocimiento a través del dibujo. Definimos como una categoría didác-

tica aquel gesto del dibujo consistente en producir una situación visual a través de una 
fotografía, un dibujo, una construcción, entre otras. La relevancia del dibujo está en que 
puede ser percibido por la vista, el tacto y espacialmente, ya que se genera por estímu-
los sensuales, y por esto podría incluso producir sinestesias: dibujos sonoros u olfativos. 
(Calbó, 2010: 2)

 
Esta reflexión tiene su fundamento en la importancia del aporte que realiza lo visual 

y lo gráfico al conocimiento, y en la forma cómo se construyen significados de una mane-
ra multimodal, multisensorial y multisemiótica, (Matthews, 2001).

4 ¿es importante que los(as) maestros(as) en formación sepan dibujar? 

¿Es importante que los(as) maestros(as) en formación sepan dibujar? Partimos de 
este interrogante, aunque estamos convencidos que saber expresarse gráficamente (sa-
ber dibujar) es importante para los(as) maestros(as) en formación. No solo para las dis-
ciplinas artísticas, sino también para las asignaturas de tipo científico. Es tan importante 
el contenido que queremos comunicar (enseñar), como la manera en que lo podemos 
representar (transposición didáctica). Consideramos que el “saber dibujar” debería for-
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mar parte de las competencias del maestro en formación. Es un recurso didáctico que 
proporciona una mediación de los conceptos y promueve acciones educativas.

 
Pero no sólo nos referimos a “saber producir” imágenes, sino que adquiere gran re-

levancia la utilización de lo visual (materiales didácticos, juguetes, libros de texto, foto-
grafías, vídeos, etc.), puesto que para generar experiencias cognitivas, comunicativas y 
sociales, los docentes realizan constantemente procesos de selección, contextualización 
e interpretación de imágenes y a la vez,  proponen esos mismos procesos a su alumnado. 
Esto lo hemos constatado como alumnos, docentes, madres y padres, y observadores 
de docentes.

 
Como docentes de los maestros en formación, también hemos percibido en estos 

un relativo desinterés (hipótesis: se relaciona con frustraciones previas y con pobres usos 
de lo visual en su anterior proceso educativo) y un desconocimiento generalizado con 
relación a la práctica del dibujo. Y todavía más preocupante, es la débil comprensión y 
utilización del mismo como expresión, representación y comunicación gráfica.

 
De continuar esta actitud frente a la utilización del dibujo, como docentes, podría-

mos cometer errores al utilizar esta herramienta inadecuadamente, ya sea generando 
confusión o haciendo caer a los alumnos en errores de comprensión. Al respecto la Socie-
dad Andaluza de Educación Matemática THALES señala:

Con frecuencia, los alumnos interpretan lo que sus profesores pueden considerar 
presentaciones maravillosamente claras, de maneras muy distintas de lo que éstos 
pretenden. (Confrey 1990; Smith, diSessa y Roschelle 1993). O bien, pueden inven-
tar representaciones de contenidos que son idiosincrásicas y tienen un significado 
personal, pero no se parecen en absoluto a las representaciones matemáticas con-
vencionales. (Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES, 2003: 369)

A partir de esta referencia podemos plantear un nuevo problema: este desconoci-
miento se manifiesta también en el esencial proceso didáctico que constituye la evalua-
ción de los aprendizajes de niños y niñas. Entendida como comprensión, interpretación 
y valoración de los procesos y resultados del alumnado. Concretando: no comprender 
bien “el dibujo” incluye no poder entender, interpretar y valorar adecuadamente “los di-
bujos” de los niños y las niñas. Y no nos referimos únicamente a los dibujos denominados 
“artísticos”.

5 Plantear los problemas para derivar en soluciones

Pretendemos abrir posibles investigaciones concernientes a la didáctica, al campo 
de la interpretación y creación de imágenes en contexto formal y no formal. ¿Cómo en-
tienden los niños las representaciones en ciencias experimentales, sociales y matemá-
ticas?, establecer cuál es el proceso que se genera al observar estos textos, ¿es claro el 
mensaje que recibe el alumno al observar dichas imágenes?

 
Es generalizado el uso de la pizarra in situ por los maestros, pero una mala ejecución 

podría complicar la idea percibida por el alumno. Por esta razón necesitaríamos situarnos 
en el rol del receptor, es decir, adaptar estas imágenes utilizadas para todas las edades 
y niveles de conocimiento, además de planificar adecuadamente cómo se podría lograr 
comunicar el mensaje de una manera clara, directa y contundente. Es posible que los 
libros de texto y los ejemplos que los docentes utilizamos inculquen una idea errada en 
el lector de las imágenes. Algunas representaciones con elementos accesorios, muchas 
veces ornamentales, pueden rayar en la confusión. 
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La labor del docente es explicar claramente un concepto, es crear modelos aptos 
para facilitar la comprensión del alumno, pero también radica en la creación de nuevos 
modelos prototípicos que cumplan con la misma función (explicar un contenido). Estas 
innovaciones pueden producir nuevos y diversos esquemas, tal vez más eficaces y sen-
cillos.

 
Para los docentes, la consigna es clara y contundente, un buen ejemplo, ya sea un 

dibujo creado por sí mismo o una imagen prediseñada, debe concebirse conforme al re-
ceptor, el contexto y la metodología.

Conclusiones

Una primera conclusión nos llevaría a señalar la importancia de continuar la investi-
gación en este ámbito, dado que se hace necesario avanzar en el análisis de las prácticas 
docentes y facilitar el proceso comunicativo-cognitivo.

 
En este sentido, emprender la investigación con métodos descriptivos y clínicos, 

como la videoscopía, facilitará la recogida de datos, y permitirá su verificación y posterior 
análisis. De esta forma el análisis podrá realizarse analizando el contexto, los materiales 
didácticos y el uso que se haga de ellos. No obstante, es importante avanzar en el cono-
cimiento práctico con la creación de materiales, herramientas y de prácticas viables a los 
procesos cognitivos y comunicativos, para lo cual es necesario, previamente, deconstruir 
los aspectos conceptuales que abordamos anteriormente.

 
En cuanto a nuestras observaciones directas, resulta interesante plantear a distintos 

maestros en formación un mismo problema, y observar cómo cada uno de ellos desarro-
lla de un modo diverso la ejecución, explicación y esquematización de una misma idea a 
partir de imágenes y dibujos. Hemos observado la intervención de “conocimientos pre-
vios” que cada uno de los(as) maestros(as) posee, que influye en la manera por la que 
optan para explicarlo (boceto, gráfico, imagen, esquema, etc.). Este ejercicio puede dar 
luces suficientes para observar el uso que hace del dibujo cada uno de los maestros, así 
como sus aciertos y posibles dificultades.

 
Parece importante avanzar en las estrategias de formación del maestro en dibujo, 

como herramienta significativa del proceso educativo; usada adecuadamente, no sólo 
facilitará la tarea comunicativa sino que, además, implicará al alumno y permitirá que 
éste retenga los contenidos planteados por el maestro. Recordemos que la forma en que 
los maestros representamos determinado contenido, guarda una estrecha relación con 
las concepciones previas. De ahí la importancia de que los docentes de maestros en for-
mación, introduzcamos la utilización del dibujo en todas las áreas y reforcemos su impor-
tancia como aspecto básico en el proceso enseñanza-aprendizaje.
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género y famIlIa en la anImaCIón audIoVIsual, 
rePresentaCIón e InterPretaCIón Por Parte de 
los ProPIos nIños/as.

resumen. Esta comunicación expone, de forma resumida, el planteamiento y avance de una investigación 
centrada en la representación que hacen los niños/as de su propia familia a través del dibujo, profundizando 
en el concepto que tienen de la estructura familiar, estereotipos y roles asociados al contexto del hogar y a 
su entorno afectivo más próximo. De manera concreta, se ha trabajado con dibujos inspirados en la serie de 
televisión “los Simpsons©1” y la película de animación de Disney “El Rey León©2”. Niños y niñas de entre 5 
y 6 años en la ciudad de Granada realizado dibujos, comentando con el entrevistador sus ideas en torno a la 
famila, el propio proceso creativo y la valoración del resultado. 
Palabras clave: Dibujos animados, educación artística, dibujo infantil, estructura familiar, cultura                vi-
sual. 

abstract. This Communication sets out in summary form, approach and progress of an investigation focusing 
on the representation made by children of his own family through drawing, delving into their concept of family 
structure, stereotypes and roles associated with home context and its closest emotional environment. Concretely, 
we have worked with designs inspired by the television series “The Simpsons ©” and the Disney animated film 
“The Lion King ©”. Children aged between five and six years in the city of Granada made drawings, comment with 
the interviewer their ideas about the family, the creative process and outcome assessment.
Keywords: Cartoon, artistic education, infantile drawing, family structure, visual culture.

1. Introducción

Trascendiendo el concepto tradicional de la enseñanza del dibujo infantil, el paradig-
ma de la Cultura Visual nos marca una línea de acción docente e investigadora en torno a 
la infancia. Sobre todo, en lo que se refiere a comprender de manera crítica el entorno de 
niños y niñas. Como han destacado ya numerosos observadores (Steinberg y Kincheloe 
2000, Giroux 1997 y Leiva y González 2000) el bombardeo de imágenes tan propio de 
nuestra época contemporánea ha jugado un papel esencial en el debilitamiento de las 
nociones tradicionales de la infancia. En esa transformación conceptual, que intentamos 
hacer presente a través del dibujo y la entrevista, se basa la investigación principal que 
resume esta comunicación. Es importante el cambio en el sistema de valores y principios 
de la cultura infantil, un factor que necesita atención especializada. Así, la educación en 
el área de expresión plástica se “expansiona” hacia territorios como el cine o la televisión. 
Además, hay que destacar el modo interdisciplinar a la hora de interpretar, estudiar y 
evaluar las experiencias culturales en contextos sociales, teóricos e históricos vinculados 
a la cultura infantil. En este sentido, los estudios culturales presentan atractivas posibili-

1  Los Simpsons (The Simpsons, Matt Groenning, Fox Broadcasting Company, 1989-2010) son marca registered. No se 
añade el anagrama de © Copyright para mayor fluidez en su lectura.

2  El Rey León (The Lion King, Rob Minkoff y Roller Allers, Walt Disney Pictures, 1994) Las películas de Disney son 
marca registrada. No se añade el anagrama de © Copyright para mayor fluidez en su lectura.
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dades para nuevos enfoques de la educación de la infancia. ¿Cómo representan los niños/
as  la cultura infantil?¿Qué imagen tienen de sí mismos? ¿Cómo re-producen el poder de 
los adultos a los que se ven sometidos en su socialización? ¿Cómo conseguir como pro-
fesorado y profesionales de la infancia una idea más cabal de los propios niños? ¿Cómo 
lograr que informen del efecto de la cultura popular en su visión del mundo y la imagen 
de sí mismos? El desarrollo de estas preguntas abre nuevos caminos de estudio. Hoy en 
día se pueden asumir estas zonas marginales desde la educación artística. (Steinberg y 
Kincheloe 2000: 15-41). Se puede asegurar, por tanto, que la infancia ha cambiado debi-
do, en gran parte, a la cultura de los medios de comunicación. El universo constituido por 
la nueva televisión, el blue ray, los videojuegos, las descargas de Internet etc. representa 
un dominio privado de los niños/as (Buckingham, 2005). Ante esta situación, debemos 
desarrollar una educación que dirija la mirada hacia ese nuevo escenario, educando para 
dar sentido a ese mundo de imágenes. Hay que convertir la escuela en un espacio donde 
se construyan significados y expresiones fomentando su compresión y su interpretación. 
(Steinberg y Kincheloe 2000: 15-41). Como ejemplo de una posible línea de actuación, 
exponemos de manera resumida la experiencia que supone abordar esta perspectiva in-
dagando determinados valores asociados a la familia (roles y estereotipos, género, etc.) 
mediante el empleo del dibujo y la propia reflexión de niños/as sobre su concepto de la 
familia y también sobre la propia obra creada. 2. Género y familia.

Los roles de género constituyen un eje fundamental de las relaciones familiares, so-
bre todo por el contexto social: normas, valores y expectativas que se asocian a lo feme-
nino y lo masculino.

Los cambios en la ideología social sobre el rol femenino y sus consecuencias afectan 
en gran parte a la vida familiar: papel del varón y la mujer, la relación de pareja, la edu-
cación de los hijos, la distribución del trabajo doméstico etc. Es importante destacar que 
la familia es el primer lugar donde se aprenden los roles de género a edades tempranas 
a través de las interacciones cotidianas y de las relaciones que se transmiten a los hi-
jos/as (Carrasco, 2001:53-55). Además, los medios de comunicación muestran esos roles 
en su representación de la familia, algo que es destacable en los ejemplos utilizados en 
este estudio. Esa “ideología dominante” basada en los roles de género se impone como 
“aceptable” mientras se consume cine o televisión (Masterman, 1996:206). El género es 
un concepto social y supone la adjudicación de ciertas funciones a uno y otro sexo. 

2.1. roles sexistas en los simpsons 

Hacia 2001, Eva Antón, en su estudio “La socialización de género a través de la pro-
gramación infantil de televisión”, publicó que el programa más valorado por los niños/
as de entre 8 y 12 años era Los Simpsons. Por ello decidió hacer un estudio sobre esta 
serie de animación, donde descubrió grandes rasgos y diferencias estereotipadas entre 
los personajes masculinos y femeninos. Las chicas desempeñan roles asignados habi-
tualmente a su sexo con rasgos estereotípicos como la debilidad, la coquetería, la sensi-
bilidad y el hombre se representa fundamentalmente como cabeza de familia y dedicado 
exclusivamente al trabajo extradoméstico, en este caso Homer presenta características 
de antihéroe (vago, egoísta, comilón) y mantiene el rol de cabeza de familia, sin embargo 
la figura de Marge, representa el papel de ama de casa tradicional, dedicada al trabajo 
doméstico y al cuidado de su familia. Entre los personajes favoritos de los niños y niñas 
entrevistados, destacaban Bart, Homer y Lisa, hay que resaltar que la mayoría apenas 
tenían en cuenta la figura de Marge, además minusvaloraba el trabajo doméstico, situán-
dolo siempre en un segundo plano y como papel obligado a cumplir por la mujer adulta. 
(Antón, 2001)
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2.2 . los roles sexistas en las películas de disney: el rey león 

Hacia el año 2000, Leiva y González llevaron a cabo una investigación donde se  afir-
maba que los roles masculinos y femeninos en la película de El Rey León, se acercaban 
al pensamiento de la cultura occidental, donde el hombre adopta el papel del héroe, la 
fuerza y el poder, domina los temas políticos y sociales y transmite el saber. La mujer se 
ocupa del ámbito familiar y maternal, y no tiene representación social. 

3. objetivos y cuestiones metodológicas

Aunque existe una esencia cualitativa, ya que la base es la conceptualización, a la 
metodología de observación-acción, y como apoyo firme a esas conclusiones, la investi-
gación también recoge determinados aspectos cuantitativos. Nuestra muestra, que su-
pera los 100 dibujos y entrevistas de contraste a niños y niñas de centros educativos en 
Granada, permite esa integración metodológica. 

Como marco conceptual, la perspectiva vinculada a la semiótica cultural es nuestra 
principal línea investigadora y de pensamiento educativo, ya que las imágenes, las pelí-
culas y otros estímulos visuales yuxtaponen varios sistemas de signos como los pensa-
mientos de las personas, los recuerdos y las experiencias de vida. Danesi (1995) señala 
que los mensajes implícitos del anunciante, los estilos de presentación, y las imágenes 
visuales son la configuración de los pensamientos, las personalidades y los hábitos de 
vida de innumerables personas. La cultura como sistema de construcción de significados 
se fusiona con los discursos psicológicamente interpretados de auto-conocimiento, así 
no existe distinción entre la actividad psicológica y cultural, por tanto, las imágenes del 
“yo” se inscriben dentro de los discursos culturales del “yo” en relación con otros. (Ger-
gen, 1992: 114).

Los ejemplos más tempranos de la comunicación humana son siempre dibujos, ya 
que antes que los niños pueden escribir lo que está en su mente, pueden dibujarlo. Con-
sideramos “lo visual”  no sólo como una forma descriptiva o interpretativa, sino también 
como un agente de transformación en la construcción de nuevos conocimientos. Un gé-
nero expresivo que contiene la esencia del proceso analizado.

En cuanto al objeto de representación audiovisual: ¿Por qué los Simpsons y la pe-
lícula de Disney, El Rey León? Hemos elegido estas dos series porque, en los primeros 
sondeos previos realizados a la población a estudiar, pudimos verificar que eran las series 
con más audiencia en estas edades. Constatamos por nuestras preguntas que Los Simp-
sons es seguida habitualmente por casi un 90% de niños/as  de 5 y 6 años. Por su parte, las 
películas de animación más vistas por los niños y niñas son aquellas que pertenecen a la 
factoría Disney. Entre ellas hay que destacar, El Rey león, La Bella y la Bestia, La sirenita 
y Aladín y, entre las que mejor se podía analizar la estructura familiar, era El Rey León, 
debido a las posibilidades que ofrece su línea argumental. Se da la paradoja de que Los 
Simpsons es una serie dirigida a un público objetivo mayor, pero llega de manera efectiva 
a los más jóvenes. También es un factor de gran interés en lo relacionado a la asimilación 
de valores. Partiendo de la hipótesis de la existencia de un reflejo en los dibujos de lo que 
los niños perciben en su hogar, así como de la enorme influencia en la creación y conso-
lidación de estereotipos sociales, nuestros objetivos básicos han sido conocer el tipo de 
familia predominante y la imagen que los niños/as tienen de cada uno de los miembros 
(padre, madre, hermanos, abuelos, etc). Resultados que siempre han de llegar a través de 
la reflexión conjunta junto a cada una de las personas que han dibujado. Se pretende ob-
tener un alto grado de pregnancia con respecto a la identificación de esos roles sociales, 
considerando este trabajo un mecanismo que reduzca ambigüedades o distorsiones en 
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esa imagen de la sociedad y la familia que tienen niños/as.  tituyen el ejemplo de un caso 
concreto. La tabla 1 recoge la entrevista.

En la figura 1, se les ofreció a los niños la oportunidad de conectar con sus propias 
experiencias, traduciendo sus significados en imágenes. Para ello se les preguntó a los 
niños/as “¿Cómo es tu familia? y se les propuso que la dibujaran, donde el significado es 
expulsado y los recuerdos se construyen, así es posible considerar el dibujo no sólo como 
una forma descriptiva o interpretativa, sino también como un agente de transformación 
en la construcción de nuevos conocimientos. 

En el dibujo de Tatiana, lo más interesante es el tamaño de la figura y los elementos 
secundarios como el pelo y los ropajes para así identificar sobre todo el género de los 
personajes, en algún comentario la autora hacia referencia a los tacones de su madre 
y comentaba que le gustaba mucho ponerse esos zapatos porque quería ser mayor. En 
este caso la figura maternal se representa realizando las tareas del hogar, concretamente 
lavando los platos. Tatiana representa a su padre realizando las tareas que normalmente 
hace en su casa. La figura paterna es representada arreglando las puertas de los muebles 
de la casa.  

En la figura 2, hay que destacar que durante la entrevista y el desarrollo del dibujo 
la niña conecta con sus propias experiencias, ya que cuando se le pregunta por la familia 
de los Simpsons, Tatiana asocia la actividad que hacen los personajes en la serie de ani-
mación con las cosas que hace su propia familia, por ejemplo a Marge Simpsons la dibuja 
planchando la ropa y en la entrevista comenta que le da potitos a la niña pequeña, aspec-
tos que en ningún caso se aprecian en la famosa serie. También es importante destacar la 
importancia que nuevamente da Tatiana a los elementos y complementos de la mujer, en 
este caso cuando le preguntamos por cuál de los personajes le gustaba más y por qué, la 
niña nos respondió que Lisa Simpsons porque tenía un collar y le gustaba mucho ponerse 
collares. Cuando Tatiana habla de Homer Simpsons lo representa realizando las activida-
des propias del personaje en la serie, en la entrevista pudimos observar que Tatiana no 
conoce exactamente el trabajo que desempeña el personaje en la serie.  Por último en 
la figura 3, hay que destacar que Tatiana asocia la palabra “Grande” y “héroe” a la figura 
paterna, concediéndole un mayor protagonismo, sin embargo, la autora asocia la figura 
materna a los cuidados y protección de los hijos. En este ejemplo la presencia de roles de 
género es rotunda, traspasando además la frontera entre su propia “realidad familiar” y 
al representación audiovisual sobre la que se está trabajando.

                 fig1. Tatiana. “Mi familia”                      fig2. Tatiana. “Los Simpsons”                       fig3. Tatiana. “El Rey León”

Tatiana (6 años) Colegio Santa Juliana. A la izquierda: Dibujo basado en su familia. Centro: Representación de los 
Simpson. A la derecha: El Rey León. Formato de los tres dibujos: 210 x 297 mm. Lápiz de color y ceras sobre papel.
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transcripción fónica literal de la 
conversación con tatiana sobre su 
propia familia.

transcripción fónica literal de la 
conversación con tatiana sobre 
Los simpsons.

transcripción fónica literal de 
la conversación con tatiana so-
bre la película de el rey León.

¿Vives con tu papá y tu  mamá? 
sí, con los dos y con mi hermano.
¿dónde viven tus abuelos?
viven en otra casa.
¿quién hace las tareas de la casa?
Mi mamá.
¿tu papá ayuda a tu mamá?
sí
¿a qué le ayuda?
a arreglar las puertas y todo  eso.
¿ayudas a tu mamá? ¿a qué le 
ayudas?
Le ayudo a poner la mesa y le ayu-
do a limpiar.
¿y a tu papá?¿a qué le ayudas?
a arreglar cosas.
¿tienes hermanos?¿Cuántos tie-
nes?
tengo un hermano.
¿y qué es lo que más te gusta ha-
cer con el?
Pues, jugar y me gusta mucho ju-
gar a la pelota con mi hermano.
¿quién recoge tus juguetes en 
casa?
Yo sola.
¿tu madre trabaja?¿donde tra-
baja?
si, es abogada.
¿y tu padre trabaja? ¿dónde tra-
baja?
también es abogado.
y ¿lo que más te gusta hacer con 
tu papá y con tu mamá?
Pues jugar.
¿y qué es lo que menos te gusta 
hacer con tu papá y con tu mamá?
nada.

¿Cómo es la familia de los simp-
sons?
La familia de los simpsons bien.
¿qué cosas hace la mama simp-
son? Planchar hacer la comida y 
hacer las cosas.
¿en qué trabaja la mamá?
en darle potito a la niña.
¿en qué trabaja el papá simpson?
en hacer una casa. 
¿qué cosas hace el papa simp-
son?
ve la tele, le dice a los niños que 
no se peleen y también busca los 
juguetes a los niños.
¿qué personaje te gusta más? 
¿Por qué?
Lisa, porque lleva un collar y por-
que se parece mucho a su herma-
no.  
¿qué cosas te gustan de la mamá 
simpson?
cuando están haciendo cosas gra-
ciosas.
¿qué cosas te gustan más del 
papá simpson?
Que mire la tele con el hijo.
¿los simpsons tienen primos?
no. 
¿qué personas viven en la casa de 
los simpson?
Papá y mamá, y el hijo.
¿y el abuelo vive con ellos?
no. vive un poquillo lejos 
¿Por qué?
Porque le pusieron otra casa. 
¿los simpsons tienen tías?
si.
¿y viven con los simpsons?
no
¿los abuelos y las tías pueden vi-
vir con ellos? ¿Por qué?
si, porque si no tienen casa no tie-
nen donde dormir entonces duer-
men ahí con la familia.

¿Cómo es la familia de el rey 
león?
un padre que es muy grande  y 
una mamá que no tiene pelo. 
Luego se pelean.
¿qué cosas hace la mamá?
cuidarlo y también bañarlo.
¿y el papa?
salvar a su hijo y pelear para 
que no le haga nada el malo.
¿qué personaje te gusta 
más?¿Por qué?
el hijo, porque después se hace 
grande y es muy bueno.
¿qué personaje te gustaría ser 
de el rey león?
el mono, porque yo me cuelgo 
al cuello de las personas.
¿qué cosas te gustan de la 
mamá? 
cuando está cuidando al rey 
león.
¿y del papa?
cuando está peleando con skar 
porque es malo. 
¿y del hijo pequeño?
Me gusta cuando está paseando 
con el lorillo y me gusta porque 
tampoco  tiene pelo y se parece 
a su madre. 

fig4. Tabla sobre la entrevista a Tatiana. Colegio Santa Juliana. 26 de mayo de 2008.

5. algunas conclusiones

La representación visual por parte de los niños/as sigue respondiendo, de una ma-
nera clara, a patrones y prototipos muy estáticos, vinculados a roles y estereotipos de 
una cultura tradicional. La influencia de las producciones televisivas y cinematográficas 
significa un refuerzo de esos patrones, habitualmente machistas, más que el aprendizaje 
de una visión crítica o un modelo social alternativo. Así lo demuestra la mayor parte de 
los dibujos comentados y las entrevistas realizadas.  Un aspecto interesante, que no tiene 
cabida en esta comunicación, es el análisis formal previo que se realiza de los dibujos. El 
apartado de semiótica más ceñido a los elementos textuales y formales significa también 
un inicio interesante para una reflexión de interés en torno a las creaciones y al concepto 
de familia latente en los niños y niñas. La identificación afectiva (alter-ego de Lisa Simp-
son para Tatiana, los rasgos formales de estilo gráfico en la creación infantil (Martínez 
García, 2004), el análisis narratológico, etc, son cuestiones de gran interés. En el ámbito 
cultural, queremos finalizar compartiendo algunas de las conclusiones específicas: 

La gran mayoría de los niños/as representa en sus dibujos una idea de familia •	
nuclear, formada por un padre que trabaja fuera de casa y no participa o lo hace 
muy poco en las tareas del hogar. 
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La madre (con independencia que además trabaje fuera del hogar) se •	
representa asociada a las tareas domésticas y a los cuidados de sus hijos. 

Los niños/as  nunca dibujan a Homer trabajando, de forma que la actividad del •	
trabajo es un elemento desconocido.

Los niños/as captan en sus dibujos que la mujer se relaciona directamente con •	
el hogar, físicamente alienada de la familia. 

La mayoría de niños y niñas representan la figuran de El Rey León a mayor •	
tamaño y situada en el centro del papel. Para los niños  y niñas el hombre 
adopta el papel del héroe, la fuerza y el poder.

Hay una diferencia de género en la identificación afectiva: La gran mayoría de •	
las niñas se identifican con la figura materna y con Nala, la amiga de Simba, 
el hijo del rey león. Sin embargo, los niños se identifican con la figura paterna 
donde el “macho” es la figura más importante de la familia ya que por ser “el 
hombre” tiene el poder.

 En la representación de “Los Simpsons” y “El Rey león”, la figura materna y •	
paterna son asociadas y representadas según las tareas o funciones que el padre 
y la madre del niño/a realiza normalmente en su casa y no con la que realizan en 
la propia serie representada.

El análisis de este proceso de representación de la representación nos lleva, en resumen, 
a considerar, desde la perspectiva de la semiótica cultural y la cultura visual, la importancia 
fundamental de los roles de género y de determinados valores asociados al concepto de fa-
milia, además por supuesto del propio valor metareflexivo que supone el análisis del proceso 
de dibujo y la valoración por parte de los propios niños y niñas. 
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Cromos, etIquetas y tarjetas: las PrImeras 
IlustraCIones InfantIles Para la PublICIdad 
malagueña. 

resumen. Presentamos en este trabajo un estudio novedoso en el que se analiza, por primera vez, esos pe-
queños formatos que estan siempre en manos de los niños. Nos venimos a referir al cromo, la tarjeta y las 
etiquetas. Son productos publitarios para los niños y por ello las imágenes que en ellos se representan trata de 
temas afines al mundo infantil. Los cuentos, las historias de aventuras, los grandes caballeros, los animales y 
sus costumbres, etc. son algunos de los motivos seleccionados para su estampación. 
Hemos considerado interesante analizar las características técnicas que en ellos se utilizaban, así la litografía 
sería la técnica empleada en estos orígenes de la publicidad malagueña. Hemos considerado como impor-
tante su formato, las tintas empleadas, el número de ejemplares que se realizaban y el pincel como prota-
gonista. 
Palabras clave: comunicación, congreso internacional arte, ilustración infantil y primaria, ilustraciones infan-
tiles: cromos, etiquetas, tarjetas.

abstract. We present a novel study which examines, for the first time, these small formats that are always in 
the hands of children. We came to refer to picture cards, cards and labels. They are advertising products for chil-
dren and therefore the images that represent them about issues related to children’s world. The stories, adven-
ture stories, the great men, animals and their habits, etc. They are some of the grounds selected for printing. 
We have considered interesting to analyze the technical features used in them and would lithography technique 
used in these sources of advertising in Malaga. We have considered important their format, inks used, the number 
of copies were made and the brush as a protagonist.
Keywords: communication, international conference art, illustrations for children and primary children’s illustra-
tions: picture cards, labels, cards.

Introducción 
En Málaga existió una interesante producción litográfica desde la década de 1830, 

centrada en el papel pintado, reproducción de estampas religiosas y conmemorativas, 
naipes y decoración de abanicos, de los que la ciudad exportaba grandes cantidades. 
Pero fue la necesidad creciente de papel impreso para las empresas (carteles publici-
tarios, etiquetas, papel de oficina, etc.), lo que realmente determinó el extraordinario 
desarrollo de la actividad litográfica e impresora en nuestra ciudad.1 Efectivamente, los 
grandes empresarios se dieron cuenta de lo necesario que era la publicidad en la venta de 
sus productos. Por ello debían de tener una mirada amplia a abarcar a todos los sectores 
en los que sus productos fuesen vendibles. De esta forma el niño se convirtió en un ele-
mento más al que la publicidad debía de atender.

Los industriales y exportadores comprendieron que si deseaban atraer la atención 
del niño debían de vestir sus productos de forma atractiva para los chiquillos. Por ello se 
crearon los primeros cromos y estampas coleccionables. Eran de pequeños tamaños, ca-
bían en la mano de un niño, lo que lo convertía en un producto sencillo de coger. Además 
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el que fuesen coleccionables favorecía el deseo del niño de volver a comprar el produc-
to para tener toda la colección. También se podían cambiar entre los amigos. Presen-
tamos un breve estudio lo que fue la técnica litográfica aplicada al material publicitario 
especialmente dedicado a los niños. Aportamos los nombres de aquellas que fueron las 
principales empresas malagueñas que tuvieron como objetivo acercar sus productos al 
mundo infantil.

1 los primeros impresos publicitarios para niños 

La litografía ha sido una de las técnicas más atractivas de las Artes Gráficas. Litogra-
fía y publicidad forman un maridaje difícilmente separable. Actualmente es una técnica 
caída en desuso, pero la belleza de las piezas obtenidas gracias a esta innovación tecno-
lógica constituye un muestrario inolvidable. 

1.1 el valor pedagógico de los primeros impresos

Los cromos, etiquetas y tarjetas publicitarias tenían una finalidad clara, esta era cau-
tivar el interés de todos estos niños. Los empresarios eran conscientes de que al público 
que iba dirigido no le interesaba el producto que se publicitaba sino la imagen que este 
tenía, por ello extremaron y cuidaron este tipo de impresión gráfica. Son pequeñas es-
tampas que hablan de juegos infantiles, historias de aventuras, grandes narraciones o 
vida animal. Su valor pedagógico es importante pues muchas de ellas tienen como temá-
tica acontecimientos reales, narraciones primordiales o escenas naturales. 

Quería constatar la importancia que tuvo el valor formativo de estas estampas pues 
a finales del siglo XIX muy pocos eran los niños malagueños que estaban escolarizados. 
Las escuelas estaban mal dotadas, los maestros cobraban un sueldo mísero y los padres 
preferían que los niños en vez de estudiar se dedicasen a labores variadas que engrosasen 
los bajos sueldos que el cabeza de familia ganaba. El estado de analfabetismo era tan 
grande que apenas si el 25% de los niños de 7 a 15 años sabían leer y escribir. Por tanto 
estos primitivos impresos, tan cercanos a los niños, que iban de mano en mano fueron 
para muchos sus primeras nociones didácticas.

1.2 Características gráficas de estos primeros impresos

Los primeros impresos para la publicidad malagueña tenían un marcado carácter 
costumbrista. Entre las características gráficas de estos cromos, etiquetas y tarjetas cos-
tumbristas nombraremos:

- Tendencia hacia lo sentimental, se ensalzan las características dulces del niño, sus 
juegos simpáticos y alegres. En ningún caso se refleja la realidad.

- Se busca la naturalidad de los personajes representados. Por ello se utiliza luces 
suaves que eliminan los contrastes bruscos. 

- Las tintas más utilizadas son las ocres, las azules y las rojas. Los anversos de los 
cromos eran la cara principal, esta se cuidaba y se imprimía con varias tintas. Su reverso 
quedaba ocupado con el nombre de la empresa anunciadora, entonces se utilizaba una 
sola tinta, generalmente la negra.

- Las luces son suaves y matizadas, se tiende a crear atmósferas suaves que otorgan 
a la imagen un ambiente romántico.

- Su dibujo busca lo descriptivo y perfilado. Con él se narran escenas fantásticas fáci-
les de comprender por el niño.

- El volumen se consigue a base de la agrupación de punto. A mayor congregación de 
puntos mayor oscuridad,   a menor asociación de puntos más luz.

- Los encuadres preferidos para estos pequeños impresos son toda la escena.
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- La tipografía utilizada solía ser la de palo seco. Se puede decir que los malagueños 
no aportaron ninguna innovación en el uso de los distintos tipos, se limitaron a utilizar 
los ya establecidos.

2 Ilustraciones para la publicidad malagueña

Los grandes comerciantes, muy pronto, se dieron cuenta de que el niño era un con-
sumidor interesante. Si sabían atraerlos las madres se verían obligadas a comprar aquello 
que sus pequeños demandaban. Así, nació toda una iconografía dedicada al mundo in-
fantil. A continuación vamos a dejar constancia de un pequeño muestrario en el que se 
esponen cuales fueron los comerciantes que para la publicidad de sus produ ctos selec-
cionaron imágenes específicas del mundo infantil. La finalidad de estas estampas era ser 
coleccionadas, por ello un sólo comerciante ofrecía a su clientela una cuantiosa variedad 
de imágenes. 

Entre los comerciantes que optaron por los cuentos infantiles para publicitar sus 
establecimientos y la venta de sus productos nombraremos:
- Librería Cervantes: estaba situada en la plaza de la Constitución. Entre sus pri-
meros impresos presentó una serie de secantes ilustrados por  C. Scheuller. En 
ellos se representaban cuentos como blancanieves,  caperucita roja, pulgarcito, 
el soldadito de plomo, etc.
- Librería Denis: situada en la céntrica calle de Santa Lucía, 7, fue visita obligada 
de todo amante del libro. Esta librería opta por publicitar sus tintas estilográfi-
cas de la marca Pelikan con el cuento de blancanieves. Si bien son ilustraciones 
distintas a las elegidas por la librería Cervantes, el autor es el mismo por lo que 
suponemos que el taller litográfico en el que ambas se imprimieron también 
debe de ser idéntico.
- Fábrica de chocolates La abeja: esta fábrica pertenecía a los sobrinos de J. He-
rrera Fajardo y, además de fabricar chocolates y otras golosinas, se dedicaban 

figura 1. Cromo publicitario para la casa 
exportadora Hijos de José Sureda (Málaga). 
En él se ilustra la historia de Guillermo Tell. 
Tamaño: 4,5 x 9 cm. Colección y fotografía 
de la autora.

figura 2. Cromo publicitario de la casa 
exportadora Elster (Málaga). Ilustraciones 
de la vida animal: dos cocodrilos tomando 
el sol. Tamaño: 4,75 x 9,5 cm. Colección y 
fotografía de la autora
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a la exportación de frutos del país, drogas para la industria y materiales para la 
construcción. Entre su publicidad ilustrada la más interesante dedicada al mun-
do infantil es una colección de pequeños cromos inspirados en cuentos clásicos: 
Hansel y Graetel, los siete cabritillos, el gato con botas, blancanieves, los tres 
cerditos y los principes encantados.
- Exportador José Sureda: poseía grandes bodegas y era el único fabricante de 
anis el pensamiento. Para está firma elaboró una colección de cromos de autor 
anónimo en las que se representaba la vida de Guillermo Tell. En este pequeño 
formato se nos cuenta cómo dicho héroe famoso por su puntería dispara la fle-
cha contra su hijo, cómo salva una  barca de hundirse en el Lago de los Cuatro 
Cantones y cómo da muerte al malvado gobernador Küssnacht.(Figura1)

Otros eligieron escenas de niños jugando para publicitar sus productos, entre ellos 
nombraremos a los siguientes comercios: 

- Empresa Barceló y Torres: fue uno de los principales exportadores de vinos y 
frutos del país, sus productos recivieron numerosas medallas y galardones, lle-
garon a ser proveedores de la Real Casa. Atendiendo a su publicidad infantil, la 
más curiosa son unos cromos en los que se nos presentan un juego de sombras 
chinescas realizado con las manos. (Figura 3)
-  Empresa Tomas Bonilla: era una fábrica de flores artificiales especializada en 
la confección de ramos para la iglesia. Entre las ilustraciones que presenta para 
sus cromos hay unos en los que se nos muestran a una pareja de niños jugando 
a las cartas. Para el fondo se eligen los tonos dorados que le dan brillo y cierta 
categoría al producto.
- Empresa Ruiz y Albert: se fundó esta casa a finales del siglo XIX. Como otras mu-
chas se dedicaba al cultivo de la vid y la exportación de vinos. Poseían modernas 
destilerías donde se fabricaban licores. Para algunos de sus impresos publici-
tarios selecciona escenas de niños subiéndose a los árboles para coger frutas, 
niños colocando adornos en el arbol el día de Navidad, y niños mojándose al 
cruzar un río. Son dibujos de poca calidad y cierta gracia. 
- Empresa Federico Gross: fue esta una de las familias más emprendedoras de 
Málaga. Se dedicaron con sumo acierto a la exportación de vinos, aceites y fru-
tos del país. Algunos de sus cromos ilustrados nos muestran a niños jugando en 
barca, comiendo sopa en grandísimas soperas o jugando a comprar frutas.

Muchos artistas e ilustradores seleccionan como motivo para sus estampas ma-
lagueñas la sencilla imagen del niño. Son niños dulces y graciosos que erguidos posan 
mirando de frente al espectador. Muchas veces se presentan vestidos pintorescamente, 
bien con trajecillos de toreros, elegantes o faldas y pañuelos floreados. Hemos seleccio-
nado en este trabajo tres importantes exportadores que decidieron  ilustrar sus cromos 
con esta temática:

- Empresa Edward Loring: los Loring procedían de Jassachussen, pero se con-
viertieron en uno de los exportadores de mayor categoría. Además se poseer 
importantes negocios dedicados a la exportación de vinos y frutos del país, eran 
importantes banqueros y directores de la línea de ferrocarriles Málaga-Córdoba. 
Para sus cromos nos selecciona la imagen de niños típicamente vestidos. Espe-
cialmente gracioso es un cromo en el que se dibuja a un niño con su chaquetilla 
de torero, su fajín, sus botas altas y un gran puro en la mano, al fondo se averigua 
la bahía de Málaga. (Figura4)
- Empresa Huelin Sans y González del Nido: es esta una de las importantes casas 
dedicadas a la exportación de vinos y frutos secos. La calidad de sus productos 
le habían otorgado medallas en Burdeos (1874), en Sevilla (1874) y en Chicago 
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(1893). Para sus cromos nos presenta una colección de niños con rasgos nórdi-
cos. El dibujo está muy cuidado y las tintas y el papel son de calidad. 
- Empresa Manuel Moreno Velasco: casa exportadora dedicada al comercio de 
vinos y frutos secos. Es esta otra de las importantes casas dedicadas al sector 
vitivinícola, su publicidad es de bastante calidad, en sus impresos se pueden ver 
el uso de más de cuatro tintas y el predominio de los tonos suaves y ocres. Son 
imágenes dulces de niños con racimos de flores o rodeados de ellas. Su autor es  
Fritz Semmier.

Finalmente, no podemos olvidar los cromos de aventuras. Personajes admirados, 
héroes del mundo infantil, caballeros salvadores de damas, grandes guerreros, etc. Son 
otro de los temas a coleccionar por los niños. Estos eran los preferidos de los empresarios 
chocolateros. Junto con cada tableta de chocolate se regalaban uno o varios cromos al 
comprador. Este tipo de publicidad la usaron para sus productos las siguientes fábricas.

- Chocolates la Riojana: en 1857 se funda esta fábrica, pertenecía a la firma López 
Hermano y era la mejor dotada y potente de la ciudad. Llegó a tener sucursales 
en Sevilla, Madrid y Cádiz. Su publicidad era muy cuidada, para ella elegian los 
mejores talleres malagueños y alemanes. Entre sus cromos de temática histó-
rica presentan una serie dedicada a Cristobal Colón, en ellos se nos describe el 
embarque del marino en sus carabelas y su exitosa llegada al puerto sevillano 
presentándose ante los reyes católicos. 
- Fábrica de Chocolates Villegas y Lebron: situan su establecimiento en la Calle 
Méndez Núñez. Elaboran un chocolate a brazos de buena calidad. Al igual que La 
Riojana, seleccionan la historia de Cristobal Colón como idónea para sus cromos. 
En este caso el tamaño del formato es menor, su calidad es más deficiente y el 
dibujo de menor categoría.
- Cafés y chocolates Santa María de la Alhambra: Su primer propietario era el 
Sr. Morales, granadino. La firma estuvo situada en sus comienzos en la zona 
de Aterrazana. En sus cromos nos presenta varias escenas del Quijote: leyendo 
múltiples libros, caminando junto con Sancho Panza en busca de su Dulcinea, 
luchando contra los molinos, etc.

figura 3. Cromo publicitario para el exportador Barceló y Torres 
(Málaga).  Cromo en el que se representan a niños jugando. 
Tamaño: 7 x 10,5 cm. Colección y fotografía de la autora.
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Conclusión

Esperamos que con esta pequeña muestra se comprenda la importancia que llegó a 
adquirir las ilustraciones en la publicidad infantil en un pequeño ámbito local. Hemos in-
tentado presentar el amplio muestrario elegido por las numerosas empresas que forjaron 
los orígenes de la publicidad malagueña.
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figura 3. Cromo publicitario para el exportador Edward 
Loring (Málaga).  Cromo en el que se representan a un niño 
posando vestido con chaquetilla, fajín y botas. Tamaño: 7 x 
10,5 cm. Colección y fotografía de la autora.
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leIturas em dIÁlogo na eduCação InfantIl

resumo. O desenvolvimento das competências de leitura na Educação Infantil envolve colocar as crianças 
em contato com diferentes tipos de textos em experiências que sejam significativas para elas. Este traba-
lho aborda o processo de formação de leitores durante um projeto sobre “Vida de Leões”, realizado com 
crianças de quatro anos, no Núcleo de Educação Infantil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
No desenvolvimento do projeto as crianças exerceram leituras de imagens da internet, desenhos animados, 
documentários, ilustrações de livros, poemas e músicas. Dialogaram com tais imagens para recriar e criar 
suas próprias produções. Esse processo de leituras desencadeou a construção de jogos dramáticos em que 
as crianças se colocaram cenicamente. Neste ensaio salientamos a atuação do professor como mediador 
cultural, que aproxima as crianças das produções artísticas já existentes e propicia momentos de leitura e 
criação em linguagens artísticas. 
Palavras- chave: leituras, linguagens, educação infantil, cultura visual.

abstract. The development of reading skills in early childhood involves placing the children in contact with dif-
ferent types of texts in situations that are significant to them. This study is regarded the process of readers de-
velopment based on a study on “Life of Lions”, carried out with four years old children, in the Children Education 
Center of a public university in Rio Grande do Norte, Brazil. In the development of the project children have the 
opportunity to read images from the internet, cartoons, documentaries, book illustrations, poems and songs. 
They could dialogue with those images to build and rebuild their own productions. This reading process led to the 
construction of drama games that gave the opportunity to put those children in scenic action. In this essay we 
give attention to the teacher action as a cultural mediator who causes to approach children to art products that 
already exist and give to them the opportunity to read and create using artistical languages.
Keywords: Reading – artistical languages – children education – visual culture

Introdução

O desenvolvimento das competências de leitura na Educação Infantil envolve colo-
car as crianças em contato com diferentes tipos de textos em situações que sejam signifi-
cativas para elas.  Neste trabalho, abordamos o processo de formação de leitores duran-
te um estudo sobre “Vida de Leões”, realizado com crianças de quatro anos do Núcleo de 
Educação Infantil da NEI/UFRN1. 

1 o que lêem as crianças e como lêem?

As crianças lêem o mundo. As crianças “encarnam” suas leituras. Estou me referindo 
à leitura como ato significante, no qual as crianças dialogam com imagens, sons, movi-
mentos, narrativas orais e escritas, e os re-apresentam de diferentes maneiras.  Dessa 
forma, exercer a leitura é articular sentido, ato em que o referencial do leitor se entrelaça 
ao texto em diálogos significantes.  Trata-se de uma experiência onde estão em jogo os 
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aspectos que estruturam os textos, os modos de funcionamento dessas linguagens e os 
modos de funcionamento do leitor em relação à linguagem. 

Ao lermos, não evocamos apenas os olhos, mas todos os sentidos. Lemos de corpo 
inteiro, interagimos, simbolizamos, significamos. Nesse sentido, a leitura é um ato cor-
poral, entendendo corpo como biológico e, ao mesmo tempo, cultural. 

Para Junqueira Filho (2005), as linguagens são saberes da prática. Prática de auto-
constituição, de compreensão e expressão de si, demarcação e exercício da possibilidade 
de intervenção em si e no mundo. Para esse autor, todas as linguagens têm regras pró-
prias, estrutura de funcionamento que vai sendo significada pelos sujeitos na medida em 
que a vivencia. Assim, linguagem é estrutura, funcionamento e ação. Nesse sentido, as 
linguagens artísticas são formas de expressão e comunicação humana e têm caracterís-
ticas próprias: um repertório de produtos e fazeres socialmente construídos. Sua com-
preensão e a construção de possibilidades de comunicação e expressão acontecem no 
exercício do corpo linguagem. Isto é, as crianças aprendem e atribuem sentidos quando 
atuam como leitores/produtores de signos, e o fazem ludicamente. Ao fazê-lo, acionam 
um repertório simbólico próprio em relação às situações e conteúdos culturais, entram 
em contato com o outro e consigo mesmas para conhecer e produzir cultura. 

Ao considerar as crianças como leitoras das variadas manifestações culturais, à es-
cola cabe promover ambientes e situações em que elas possam atuar como leitores. Isto 
significa dizer que portadores das simbolizações, textos em diferentes linguagens, de-
vem estar à disposição das crianças no espaço educativo - músicas, pinturas, gravuras, 
textos escritos, entre outros - e que o professor pode mediar o contato das crianças com 
estes através do exercício de linguagens. 

2 o projeto

Durante o primeiro bimestre de 2008, a turma 32 escolheu como tema “a vida dos 
leões”. Esse tema surgiu do interesse do grupo, captado pelo olhar das professoras para 
as brincadeiras livres, vivenciadas no parque da escola. As crianças brincavam de leões, 
formando bandos de meninas e meninos, e esse enredo era recorrente em vários mo-
mentos. A brincadeira do parque tornou-se assunto dos comentários nas rodas de con-
versa na sala, o que possibilitou ao grupo tornar-se consciente do desejo de saber mais 
sobre leões.

O momento de estabelecimento de um tema é pautado pelo diálogo entre crianças 
e professoras sobre os interesses emergentes no cotidiano e que são significativos para 
esse grupo. A conversa primeira já é a síntese inicial das ações precedentes que justificam 
a sua existência. A brincadeira de leões poderia ter ficado somente no parque, por des-
ejos, interesses e organização somente das crianças, se não fosse um fenômeno que se 
repetia e, portanto, insistia em mostrar-se aos olhos das professoras como um “tema” 
relevante que poderia ganhar outros contornos, se aprofundado. Ressaltamos que pro-
fessores e crianças são atores das escolhas que se produzem dialogicamente na roda de 
conversa. A aproximação inicial das professoras ao tema emergente se fez como obser-
vadoras da ação das crianças no parque, passando a significar o que vêem ancoradas em 
suas referências e no diálogo com as crianças. Neste caso, especialmente, referências 
sobre: a várias facetas da ludicidade no cotidiano desta escola, o corpo criança que pre-
sentifica a ludicidade e a identificação de um interesse que insiste. 

A investigação dos conhecimentos das rne, ração e fígado; Não dá para criar um leão 
em casa porque ele é muito grande; O leão é diferente do gato.
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A partir deste primeiro relato oral das crianças foram formuladas, em grupo, algu-
mas questões que norteariam os objetivos do estudo e as próximas situações de apren-
dizagem3: Como é o corpo do leão?; Quais as diferenças e semelhanças entre os leões e os 
gatos?; Onde moram os leões?; O que os leões comem?; Como os leões nascem?

3 situações de aprendizagem:

Leitura de imagens – Para Hernández (2007), a visualidade desempenha um papel 
importante na vida contemporânea, na medida em que as relações que o indivíduo leitor 
estabelece com a cultura visual produzem olhares sobre o mundo e sobre si próprios. 
As situações de aprendizagem aqui elencadas foram analisadas, principalmente, sob o 
prisma da leitura de imagens em diferentes suportes: livros, computador, fotografia e 
televisão.

Para Rossi, as imagens têm o poder de se impor a nós e nos seduzir pela sua própria 
presença. A palavra (escrita) nos sugere uma leitura linear, enquanto que a imagem “é 
(já) presença, aqui e agora” (Rossi, 2003:10). Essa autora ainda afirma que:

[...] ler é fazer implicitamente perguntas ao texto. Mesmo quando não nos da-
mos conta de que estamos interpretando um texto, estamos lhe perguntando 
algo. Compreender um texto é ter as perguntas respondidas por ele. Fazemos 
perguntas, sempre, mesmo que inconscientemente. Fazemos para significar o 
mundo, pois o ser humano tem necessidade de interpretar tudo, desde a mais 
tenra idade (Rossi, 2003:18).

A referida autora sugere que a escola pode oferecer múltiplas possibilidades de leitu-
ras às crianças, observando seus contextos e peculiaridades de desenvolvimento. Neste 
caso, estamos falando de crianças leitoras que, em situações mediadas pela ação do-
cente, exerceram leituras e recriaram símbolos que significaram as relações construídas 
acerca do tema em estudo.

Contação de História - Para aproximar as crianças das características físicas externas 
dos leões, o grupo foi à biblioteca da escola procurar livros sobre leões. Na biblioteca não 
havia muito material sobre o assunto; o que foi encontrado foi trazido para a sala para 
que as crianças realizassem a leitura das ilustrações.  

Um dos livros encontrados pelas crianças foi “Dendeleão”, do autor Don Freeman 
e tradução de Stella Leonardos. Trata-se da história de um leão que foi convidado para 
a festa de aniversário da sua amiga girafa; então, resolve comprar roupas novas e ir ao 
salão de beleza escovar a juba. Depois do tratamento de beleza, Dendeleão fica irrecon-
hecível e, ao chegar à porta da casa da girafa, não é recebido. Triste com a recepção da 
amiga, Dendeleão senta à porta e espera os convidados saírem. Chove e sua juba, mol-
hada, volta ao estado natural. A girafa abre a porta e o reconhece. 

As crianças foram questionadas  sobre se os leões tinham uma rotina igual à de “Den-
deleão” – acordar num quarto, ir ao salão de beleza, ser convidado para aniversários, 
morar em uma cidade, em uma casa.  Responderam que leões moram nos zoológicos e 
não vão aos salões de beleza. Afirmaram que Dendeleão era um leão de “mentirinha”. 
Essas observações conduziram a buscar fotografias de leões na internet.

Internet – Na sala de multimídia da escola, as crianças procuraram imagens de leões 
na internet. Com ajuda das professoras, elas visitaram vários sites e observaram que há 
diferentes tipos de leões. Após esse contato com as imagens no computador foram im-
pressas para que fizessem comentários sobre o que apreciavam4.
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O leão branco mora na neve porque ele parece um urso polar. Ele está com sede (criança 
1).

O leão com a boca aberta rugindo e com a língua bem grande; -  Ele tem presas grandes 
para cortar a carne e tem também dentes pequenos; - A cor do leão é marrom, mas tem 
também leão amarelo (crianças 2, 3 e 4).

Desenho animado e documentário – Pillar (2001:71) nos lembra que “[...] há uma 
multiplicidade de linguagens que se imbricam na tela da televisão: som, imagem, pa-
lavras escritas e orais”. Assim, ao deparar-se com os desenhos e documentários, as 
crianças entraram em contato com uma intrincada trama de textos/linguagens para a 
qual atribuíram sentidos. 

Foram exibidos três vídeos sobre o tema: “O Rei Leão” – desenho animado, longa 
metragem da Disney, produzido em 1994; “Madagascar” – desenho animado, longa me-
tragem produzido pela Dream Works em 2007; e “Sociedade dos Leões” – documentário 
da National Geography.

Antes da exibição do filme O Rei Leão,  perguntou-se às crianças se já o conheciam 
e, como resposta, a maioria cantou em coro: “Ratunamatata, os seus problemas você tem 
que esquecer. Isso é viver, é aprender. Timão e Pumba...”5. Enfatizavam a presença dos per-
sonagens Timão e Pumba.  Lembraram que o desenho que assistiam na “TV Globinho6” 

figura 1 e 2 – Leão Branco - constitui uma rara mutação de cor do leão-sul-africano (Panthera leo krugeri).
Fonte:   http://fontedacal.blogs.sapo.pt/6481.html acesso em 04/06/2010

figura 3 - Leão africano (Pahthera leo). 
Fonte: http://animais.com.sapo.pt/leao2.
html - acesso em 04/06/10
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- Timão e Pumba, amigos de Simba, o rei leão. Algumas crianças já tinham visto os filmes 
O Rei Leão 1 e 2, e acrescentaram novas informações à conversa.

As professoras acrescentaram suas experiências ao diálogo, colocando que o filme 
foi produzido em um tempo em que as crianças ainda não haviam nascido. Uma das pro-
fessoras, ainda era criança e a outra, muito jovem. Contam que viram o filme no cine-
ma, num dos shoppings da cidade, em uma tela bem grande. Que comeram pipocas e se 
emocionamos com a história do leãozinho. Assim, foi introduzida a situação de aprendi-
zagem para apreciação do filme pelas crianças.  

Na sala de multimídia, diante da tela de uma TV, as crianças, ao mesmo tempo em 
que comiam pipocas, alegraram-se com o nascimento do leãozinho, se entristeceram 
na cena da morte do pai de Simba, cantavam “Ratunamatata” ao ver Timão e Pumba 
entrarem na história e torceram frenética e ruidosamente nas cenas de luta entre Simba 
e Scar, aliviando-se da tensão da disputa com o final feliz da família de Simba e Nala. 

Em outro momento, o grupo assistiu também “O Rei Leão 2”, cujo enredo, também 
do universo de Sheakespeare, enfatiza a aproximação da filha de Simba ao filho de Scar, 
numa versão de Romeu e Julieta dos leões. 

Sociedade dos Leões - documentário produzido em 1996, que mostra a vida e a or-
ganização dos bandos de leões que habitam o Parque Nacional do Serengeti, na África. 
Neste vídeo, o que foi ressaltado pelas crianças dizia respeito à forma de caçar das leoas 
e aos tipos de animais caçados. Assim organizaram suas, falas quando perguntamos so-
bre o viram:

- O leão comendo a zebra;
- Os leões machos brigaram para ficar com a leoa;
- A leoa ficou escondida para caçar o gnu;
- O bando de leões comeu um javali;
- No bando havia 25 leoas e 3 leões;
- Os leões subiram na árvore para se proteger do sol, mas como eles são grandes e    
pesados, alguns leões ficaram presos;
- Os leões conseguem ficar até 3 semanas sem comer;
- As leoas podem ter filhotes depois que completam 4 anos;
- A leoa banha o filhote com a língua, como as gatas.

O filme Madagascar foi comentado pelas crianças num tom de comparação com o 
documentário “A sociedade dos leões”, visto que no filme de animação o leão é amigo da 
zebra e no documentário os leões se alimentam de zebras.

Jogo Dramático – As crianças desse grupo estão começando a estruturar o jogo dra-
mático coletivo, no qual as regras são compartilhadas (Bertoni, 2002). Esse jogo tem ele-
mentos do teatro, mas não é vivenciado com todos os requintes que a ação teatral exige. 
O jogo se torna uma brincadeira de agir como se fosse outro para contar uma história. 
Assim, o jogo para representar uma história de leões teve início com a apreciação do 
texto “Leão”, poema musicado de Vinícius de Moraes. A música e a dança conduziram 
à interpretação do significado do poema. O poema musicado possibilitou a construção 
de intertextualidade entre o documentário, a música e o jogo dramático das crianças. Os 
sentidos da intertextualidade se presentificaram na brincadeira de agir como se fossem 
leões. 
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Considerações finais 

Neste projeto para a construção da experiência com as linguagens artísticas o profes-
sor assumiu o papel de mediador cultural, aproximando as crianças das produções artísti-
cas já existentes e, ao mesmo tempo, propiciando às crianças momentos de criação nos 
quais também elas atuaram como sujeitos/autores de representações culturais. Assim, 
para pensar a formação de leitores na Educação Infantil, partiu-se do princípio de que as 
crianças lançam olhares para as manifestações visuais de seu entorno e a elas atribuem 
sentidos. Tais sentidos foram construídos de corpo inteiro e puderam ser observados nos 
textos, desenhos, brincadeiras, música e jogos teatrais realizados pelas crianças. 
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(Endnotes)

1  O Núcleo de Educação Infantil da UFRN é uma escola de aplicação que atende à comunidade externa e a filhos 
de professores, funcionários e alunos. Ao longo dos 30 anos, tem assumido como eixo de suas atividades o ensino, a 
pesquisa e a extensão. 

2  No NEI, as crianças são agrupadas por faixa etária do grupo 1 ao 5. As crianças da turma 3, geralmente, têm entre 
quatro e cinco anos.

3  Situações de aprendizagem é um termo usado por Junqueira Filho (2005) para referenciar situações em que adultos 
e crianças aprendem juntos. Diferente do termo “atividade”, que denota a imposição de um fazer  às crianças, na 
situação de aprendizagem crianças e adultos atuam conhecendo - conhecendo-se – produzindo linguagem.

4  A sala de multimídia é o espaço onde estão os computadores, aparelhos de TV e DVD. Assim como a biblioteca, é 
aberta ao uso das crianças e professoras. 

5  Canção ensinada a Simba pelos amigos Timão e Pumba para que aprendesse a viver “livre das convenções”.

6  Programa infantil exibido nas manhãs da TV Globo – Brasil.
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desarrollo del PensamIento CreatIVo a 
traVés de la narraCIón e IlustraCIón 
de HIstorIas
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resumen. Esta comunicación expone el trabajo recogido durante 4 años de profesión en la educación ar-
tística en el Lycée Français de Madrid con niños de entre 5 y 9 años. Durante estos años, el desarrollo de la 
creatividad a través del dibujo ha sido nuestro principal objetivo del currículo escolar. Realizando diversidad 
de ejercicios potenciadores de la creatividad hemos podido observar cómo esta, no sólo les ayuda en cier-
tos valores artísticos, sino que también es positiva en otros aspectos tanto individuales como sociales. A su 
vez, hemos comprobado que ejercicios complejos que combinen propósitos diversos, como la ilustración o 
la narración de una historia inventada, mantiene motivados durante un tiempo significativo a los alumnos y 
alumnas. Fomentar el pensamiento creativo desde la infancia permite formar personalidades más sólidas en 
un futuro, y mejor preparadas para la resolución de posibles problemas en sus “día a día”.
Palabras clave: creatividad, narración, grupo, ilustración.

abstract. This communication presents the work collected during 4-year career in art education at the Lycée 
Français de Madrid with children aged 5 to 9 years. During these years the development of creativity through 
drawing has been our main goal of the school curriculum. Making diversity of creativity-enhancing exercises we 
witnessed this, not only helps in certain artistic values, but also positive in other respects both individual and 
social. In turn, we found that complex exercises that combine various purposes, such as illustration or narration 
of an invented story, keeps them for a significant time to the students. Stimulate creative thinking from childhood 
can be stronger personalities in the future, and better prepared to solve possible problems in their “day by day”.
Keywords: creativity, narration, group, illustration.

Introducción

Existen dos factores principales que nos mueven a trabajar el pensamiento creativo 
y el proceso de la ilustración. La primera se debe a que actualmente estamos realizando 
una investigación doctoral sobre la creatividad y sus aportaciones a la vida cotidiana. Por 
otro lado, la razón por la que la ilustración (dentro de los diferentes apartados del dibujo) 
sea también pilar substancial de nuestro currículo anual, viene justificada por la razón de 
vida profesional fuera de las clases, ya que paralelamente trabajo como ilustrador. Unien-
do estos dos ejes principales es fácil entender de dónde surge la inquietud y la motivación 
para realizar este tipo de ejercicios con alumnos y alumnas. Ejercicios que tienen como 
objetivo principal fomentar el espíritu creativo tan latente durante la infancia, mezclado 
con unas aplicaciones prácticas en torno a un medio conocido por los alumnos, como es 
el de la narración y sobre todo, la ilustración.

1 desarrollo del pensamiento creativo a través de la narración e ilustración 
de historias

La importancia de la Creatividad en el ámbito educativo es necesaria en una socie-
dad multicultural como la que estamos viviendo. La creatividad, aplicada al ámbito ar-
tístico, nos oferta posibilidades y estrategias que potencian los objetivos didácticos para 
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desarrollar en el alumno una mayor atención, un interés por aquello que realiza. Al mis-
mo tiempo, desarrolla otros aspectos sociales que poco tienen que ver con la educación 
artística, como por ejemplo, una importante conciencia de grupo que les hace participar 
de las nuevas actividades propuestas, compartiendo y valorando los aspectos estéticos 
de sus compañeros y compañeras, porque como dice De la Torre, “todo cuanto somos y 
tenemos, es fruto de la interacción cultural” (De la Torre, S. 2003:42).

 
Educando en un pensamiento creativo, podremos hacer que nuestros alumnos ten-

gan un presente y un futuro más rico en objetivos y en experiencias, pues como expo-
ne J. Langer, “usamos la creatividad para entrenarnos hacia el talento” (J. Langer, Ellen 
2006:193). En este caso y aprovechando las clases de educación artística, trabajamos 
sobre la idea fundamental del cuento y la historia acabada.

figura 1 y 2. A la izquierda: página 2 de 
la historia de Ainhoa Borges (6 años), El 
conejo volador (2007). Lycée Français de 
Madrid. Fuente: propia. 

A la derecha: página 3 de la historia 
de Naomí Ramos (6 años), El plátano 
mágico (2007). Lycée Français de Madrid. 
Fuente: propia.

El cuento es un formato que los alumnos de primaria conocen perfectamente, pero 
que normalmente no son conscientes del proceso de creación que sufre a sus espaldas. 
Por lo tanto es un objeto que liga perfectamente con los objetivos que queremos traba-
jar; la capacidad creadora, literaria y plástica. Como ya sabemos, un cuento o una his-
toria, tiene gran número de  decisiones para tomar; siempre aparecen X escenarios, X 
personajes, un tiempo en el que trascurre la historia, otro tiempo en el que trascurre la 
misma historia… con estas decisiones, pueden ver que cada elemento que se les ocurre, 
cada idea que aporten, puede funcionar, ya que puede ser temporal y desaparecer en 
favor de otra. Nos valemos de un principio básico del pensamiento creativo; aprovechar 
los errores.

1.1 un ejercicio ejemplo

Lo primero que deb en hacer los alumnos es escoger tres palabras; un objeto, un co-
lor y un verbo. Este trabajo lo pueden realizar individualmente o en grupo. Sin saber para 
qué son esas palabras que han escogido, se les explica que deben desarrollar una historia 
en la que aparezcan por lo menos una vez cada una. El hecho de que ellos mismos hayan 
escogido sus propias palabras, facilitará la motivación por el trabajo posterior, pues no 
les parece que sea un ejercicio “impuesto”.

En este momento los alumnos ya han comenzado su “toma de decisiones”, utilizan 
su imaginación para crear y unir elementos con cierta lógica narrativa. Se les plantea un 
pequeño problema que tienen que resolver de manera creativa. Dependiendo de las eda-
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des, esta parte se puede hacer por escrito. Con este ejercicio, no sólo desarrollan la parte 
plástica y la escritura, sino que además resultará positivo en cuanto al pudor creativo de 
grupo, pues “a esas edades no tienen tan desarrollado el complejo de escritura como el del 
dibujo” (Sanz Lobo, E. 1998:73), es decir, todavía no existen complejos por contar “bien o 
mal” una historia, pero si por dibujar “mal” un gato. Los alumnos y alumnas, ya están em-
pezando a colaborar en grupo, tomando decisiones sobre cómo transcurre la historia1. 

La siguiente parte del trabajo consiste en diseñar todos los personajes, escenarios, 
objetos o animales que aparezcan en la historia, así que habrá que dibujarlos. Están ilus-
trando el libro. Aquí, se continúa trabajando el concepto de grupo, pues hay que resolver 
las formas y colores de los personajes. Después tienen que decidir las composiciones y 
diseño del cuento, páginas verticales, apaisadas, cuadradas… Y por último, tendrán que 
elaborar el cuento físicamente. Como objeto final, con sus ilustraciones y su texto (traba-
jado como parte de la imagen). Todos estos puntos, obligan a pensar. Obligan a pensar a 
TODOS los alumnos que participen en la elaboración e invención del cuento2. 

Este es sólo un ejemplo de los trabajos que venimos realizando, pero podemos ver 
cómo se potencian ciertos aspectos más plásticos o técnicos, a la vez que se fomenta 
un pensamiento flexible y adaptativo. De esta manera, la educación artística nos está 
permitiendo desarrollar a la persona de una manera más completa y preparada, a la vez 
que aprende instintivamente a disfrutar del proceso independiente del resultado. Para 
educar en creatividad debemos recordar que:

El proceso creativo comienza con una sensación de que en algún sitio hay un rom-
pecabezas o una tarea que se ha de llevar a cabo[…], si no se experimenta una 
tensión que atraiga la energía psíquica de la persona, no hay necesidad de una re-
acción nueva. Por tanto, sin un estímulo de esta clase, es improbable que el proceso 
creativo se ponga en marcha. (Csikszentmihalyi, M. 1996:121).

1.  Normalmente, cuando los alumnos se traban en una historia o no sabe cómo continuar piden consejo a sus com-
pañeros.

2 Una investigación realizada por GETZELS y CSIKZENTMIHALYI 1976 demostró que a los artistas les interesaba más 
el descubrimiento que la ejecución de la solución del problema (problem finding).

figura 3. Narración de la historia de Thomas Gazel-Antoine (5 
años),  El partido del patio  (2006). Lycée Français de Madrid. 
Fuente: propia.
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Conclusión

Sin haber podido realizar una investigación cuantitativa de nuestro proceso de tra-
bajo, podemos decir satisfactoriamente que una educación “en y para” la creatividad 
aumenta no sólo los valores propiamente creativos del alumno y de la alumna, sino que 
también potencia otras cualidades muy positivas para el desarrollo y el autodesarrollo 
de la persona. Perder el miedo a lo desconocido o al juicio de los demás, aprovechar los 
errores, aprender mejor de lo nuevo, ser plenamente consciente de lo que nos rodea y 
disfrutar más de ello, son algunas de esas cualidades que hemos visto acrecentadas en 
los alumnos. Y a pesar de que la creatividad se puede aplicar y educar en cualquier cam-
po, el ámbito artístico, y en este caso en el de la narración y la ilustración de historias es 
un medio significativamente favorable para el uso y estímulo de la misma. 
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la Casa inHaBitaDa ¿un juego De niños?

resumen. Esta exposición informa parte de los resultados de un estudio sobre el uso de estereotipos en la 
producción plástico-gráfica espontánea en niños. Complementaria de la comunicación titulada “La realidad 
devorada por su imagen…”, donde se expone el fundamento teórico y argumental, en la presente exposición 
se muestra el planteamiento metodológico seguido, los resultados respecto al estereotipo casa y discusión. 
Como conclusión general, se observa un uso muy extendido del estereotipo casa, indiferente a los entornos 
urbanísticos de los niños procedentes de la muestra (entorno urbano y rural de sierra, interior y costa). Tales 
estereotipos, frecuentemente difundidos en las ilustraciones de los textos infantiles, aparecen ejemplariza-
dos y ahorran al niño el esfuerzo de construcción simbólica personalizada que requiere el esquema. El premio 
es hacer bien las casas, aprendiendo de paso a no salirse de la raya. El precio es la creatividad. 
Palabras clave: dibujo infantil, estereotipo, casa, inducción, esquema. 

abstract. This presentation reports the results of a study on the use of stereotypes in producing plastic-graphic 
spontaneous in children. Further communication entitled “The reality devoured by his image ...”, which outlines 
the rationale and argument, in this exhibition shows the methodological approach followed, the results regarding 
the stereotype house and discussion.As a general conclusion, there is a widely used stereotype house, oblivious 
to the urban environments of children from the sample (urban and rural sierra, interior and coast). Such stereoty-
pes, often broadcast on the illustrations in children’s texts, are exemplary and save the child’s personal symbolic 
construction effort required by the plan. The prize is doing the right houses, learning not to step off the line. The 
price is creativity. 
Keywords: children’s drawing, stereotype, house, induction scheme. 

1. Introducción
 
Tomando como muestra 930 dibujos realizados por 105 niños, se ofrece una visión 

de la presencia de estereotipos figurativos en prueba de dibujo libre, mediante activi-
dades controladas realizadas en contexto doméstico quincenalmente durante 5 meses. 
Con ello se pretende ofrecer un apunte para reflexionar sobre la ideoneidad pedagógica 
de los iconos ilustrativos abundantemente presentes en los textos destinados a niños, 
particularmente en los didácticos. Tales iconos reproducen ciertos estándares represen-
tacionales que los niños incorporan a su repertorio iconográfico, aprenden tales palabras 
visuales por el mismo procedimiento, estrategias y simultáneamente al aprendizaje del 
lenguaje verbal. Esta exposición informa de una investigación sobre el uso de estereoti-
pos iconográficos en la producción plástica infantil, centrada en los estereotipos de casa, 
sol, ave, árbol y flor. Por razones de extensión, el presente informe se centra en los resul-
tados obtenidos respecto al icono casa. 

PILAR Mª DOMíNGUEZ TOSCANO
Universidad de Huelva
Campus del Carmen
Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. 21071 - Huelva
pimia.arteterapia@gmail.com
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2. toma de datos

2.1. Instructores y colaboradores 

A los 105 niños y niñas de la muestra les fue recogido periódicamente (cada 15 días 
durante 5 meses) un dibujo o pintura realizado en el contexto familiar. Solicitada previa-
mente la colaboración de los padres, los que accedieron se comprometían a seguir las 
instrucciones dadas, aportar los materiales plásticos adecuados (proporcionados por el 
equipo de investigación), recoger los dibujos y entregarlos temporalmente para la reali-
zación de esta investigación. 

El hecho de que fueran miembros de la comunidad familiar los que promovieran y 
vigilaran los procesos creativos se justifica por varias razones: las instrucciones son sen-
cillas y se establecen en condiciones muy flexibles para la realización de los trabajos (no 
hay limitación del tiempo, variedad de formatos y soportes, adaptación al grado de moti-
vación del niño, etc.) Con la participación de familiares se pretende también evitar lo que 
en situaciones experimentales se denomina “el efecto experimentador” (la distorsión de 
las conductas de los sujetos al realizar las tareas en contextos no ecológicos o anómalos) 
y “las características de la demanda” (intentos del sujeto experimental de adecuarse a lo 
que supone desea obtener el experimentador). 

A la conveniencia de suscitar procesos creativos en situaciones habituales se suma el 
propósito de evitar los contagios entre iguales. En la clase, las influencias intragrupales 
y la copia entre compañeros son frecuentes, y este hecho normal resulta especialmente 
pernicioso cuando se pretende medir la incidencia colectiva de determinados símbolos 
que se suponen interiorizados. 

2.2. Condiciones materiales 

El pequeño dispone de un repertorio variado de materiales plásticos escolares: tém-
pera –los tres colores primarios, los tres secundarios más blanco y negro-, ceras, lápices 
de colores, lápiz de grafito y rotuladores. Auxiliares adecuados: bote con agua, trapos, 
goma de borrar y sacapuntas. Soporte: folios. Los materiales son aportados por el equipo 
de investigación y son obsequiados a los niños, en agradecimiento por su colaboración. 

2.3. Instrucciones 

Se pide al niño/a que realice una pintura o dibujo de tema libre: “pinta o dibuja lo que 
quieras”. No se establece limitación al tiempo. La situación se repite cada 15 días durante 
5 meses, por lo que se esperaba obtener unos 10 dibujos de cada niño. 

Los padres colaboradores habían recibido también recomendaciones precisas sobre 
la importancia de no indicar nunca al niño/a cómo debía hacer su trabajo (ni sugerir te-
mas o modos de resolverlos), ni corregirle en ningún sentido. Solamente debían estimu-
larle si abandonaba demasiado pronto o se negaba a trabajar. 

2.4. sujetos 

Los 105 sujetos de la muestra proceden de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y 
Sevilla. Un 55 % de los mismos habitan en las capitales de provincia; el resto, en pueblos 
situados en diferentes entornos naturales. 

Sierra: Zahara (Cádiz), Aracena (Huelva), Fuenteheridos (Huelva), Alanís (Sevilla), 
Guadalcanal (Sevilla). 
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Interior: Guadalcázar (Córdoba), Niebla (Huelva), La Palma del Condado (Huelva), 
Carmona (Sevilla). 

Costa: Rota (Cádiz), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Isla Cristina (Huelva), Punta Um-
bría (Huelva). 

El 15 % de la muestra procede de la sierra; 15 % del interior y 15 % de la costa. Los 
sujetos son seleccionados aleatoriamente llamando al azar a un número de teléfono. Tras 
comprobar si en ese domicilio vive algún niño/a de edad comprendida entre 3 y 11 años, 
se presenta la investigación y se solicita a los padres su colaboración. Sólo puede partici-
par un niño por unidad familiar. 

3. metodología 

Se emprende una revisión cuantitativa que pretende evidenciar el grado de varia-
bilidad interna del repertorio figurativo para el motivo casa. Se trata de clasificar y con-
tabilizar todos los motivos antes mencionados aparecidos en los 930 dibujos obtenidos. 
(Algunos padres no enviaron los aproximadamente diez trabajos que se esperaba por 
niño, o remitieron láminas coloreadas pero no dibujadas por los pequeños. El número de 
trabajos disponibles se redujo, por estas razones, en unos cien) 

Aplicar el estadístico chi cuadrado permite valorar si existen concentraciones esta-
dísticamente significativas en determinadas soluciones figurales. A partir de ahí se inicia 
una discusión sobre si tal concentración aún resulta explicable desde los propios requi-
sitos configuracionales del esquema o si apunta la existencia de otros factores externos 
incidentes. 

4. resultados y discusión

La variabilidad entre grupos procedentes de distintos hábitats naturales (que pro-
veen referencias visuales distintas) ayuda a detectar la presencia o ausencia de estereo-
tipos; cuando un mismo símbolo se repite a pesar de que los entornos ofrecen modelos 
reales diferentes, cabe sospechar que se trate de una fórmula culturalmente instaurada 
(por medio de una cultura común a los contextos sociales de la muestra) o bien que se 
haya formado un arquetipo, un auténtico símbolo colectivo. 

Análisis de un tipo iconográfico. LA CASA 

5.1. Cómputo de datos
 

ClasIfICaCIón general de los dIbujos en funCIón de la edad 
del autor y de las Categorías InterPretatIVas 

De los 930 dibujos recogidos, aparecen casas en 175. El cálculo de porcentajes con 
que una categoría C es utilizada para representar el motivo casa en un determinado sec-
tor de edad, se hace sobre el conjunto de dibujos en que aparece tal motivo en ese grupo 
de edad. El porcentaje global de cada categoría (en el conjunto de dibujos, sin distinguir 
edad del autor) se calcula sobre el total de dibujos en que aparece, al menos una vez, el 
motivo casa. 
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CASA. 
Frecuencias 
y porcentajes 
Cat/edad 

2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 – 9 10 – 11 

Frec % F. % F. % F. % F. % Sumatorio 
C1 4 66.6 34 43 43 67.2 5 25 1 16.6 87 49.7 
C2 1 16.6 6 7.6 3 4.7 4 20 0 0 14 8 
C3 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0.6 
C4 0 0 32 40.5 11 17.2 8 40 2 33.3 53 30.3 
C5 0 0 2 2.5 5 7.8 1 5 2 33.3 10 5.7 
C6 0 0 2 2.5 1 1.5 1 5 0 0 4 2.3 
C7 1 16.6 3 3.8 1 1.5 0 0 1 16.6 6 3.4 
Suma-
torio 

6 79 64 20 6 175 

En el 18.8 % de los dibujos aparece una casa o más de una. El resto de edificios (igle-
sias, castillos, etc.) representa un porcentaje insignificante. Puestos a clasificar los tipos 
de casa, encontramos una llamativa concentración (49.7 %) en el conocido prototipo de 
fachada cuadrada, con puerta y dos ventanas dispuestas simétricamente bajo un tejado 
triangular (C1). De ese 49,7 % de casas tipo C1, aproximadamente la mitad –el 26.3 %, 
porcentaje referido al conjunto de los dibujos en los que aparece el motivo casa-, lleva 
chimenea perpendicular u oblicua al tejado. 

Se puede considerar a C3 una derivación de C1, puesto que son representaciones de 
casas que conservan la misma estructura que C1 salvo la disposición interna de la facha-
da: puertas y ventanas no guardan simetría, normalmente por existir una sola ventana y 
aparecer la puerta no centrada. Este grupo acumula el 0,6 % del conjunto de “casas”. 

C2 constituye una representación de casa que se adapta bien a la imagen de una 
vivienda rural, con el tejado a dos aguas que vierten sobre la fachada y sobre la parte 
trasera (no sobre los laterales, en cuyo caso se ofrece la imagen triangular). Esta repre-
sentación ocupa el 8 % del conjunto. 

fig1 Clasificación general de 
los dibujos en función de la 
edad del autor y de las cate-
gorías interpretativas.
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Sólo un 2.3 % de las casas dibujadas utilizan la estructura del “bloque de pisos” (C6), 
tan característico del paisaje urbano en el que habita el 55 % de los niños de la muestra. 

En esta ocasión la categoría “otros” (C7), que agrupa modelos de casa peculiares, 
inclasificables, se compone fundamentalmente de símbolos trazados por niños peque-
ños (edad media de este grupo: 4,5 años), que esbozaban círculos, formas más o menos 
geométricas, o nombraban como “casa” formas irreconocibles. La representatividad de 
este grupo en el conjunto es pequeña: 3.4 %. 

Encontramos una fórmula que ofrece integradas perspectivas visualmente incom-
patibles, C4-C5, que ocupa el 36 % del conjunto. C4 (30,3 %): es una derivación del icono 
prototípico al que se añade un lateral abatido completamente (la rasante trasera del te-
jado oblicuo se representa en vista frontal perpendicular al sujeto) y C5 (5,7 %): el lateral 
aparece abatido parcialmente (la rasante trasera es representada oblicua y paralela a la 
de la parte delantera del tejado, que continúa la fachada). 

La aplicación de la prueba chi cuadrado pretende poder descartar la hipótesis nula. 
Según la H nula, cabría esperar que la construcción de esquemas individualizados ob-
tuviera frecuencias distribuidas aleatoriamente (homogéneamente, por tanto) entre las 
categorías, sin concentraciones significativas en ninguna de ellas. Por tanto, aplicaremos 
chi cuadrado como medida inicial de la homogeneidad de la distribución de frecuencias. 
Con 6 grados de libertad y un nivel de significación que fijamos en 0.001, se exige un 
valor crítico de 22.46. Nosotros habíamos obtenido para el valor 254.04, que supera am-
pliamente el valor crítico. En principio, esto nos permite simplemente constatar la fuerte 
heterogeneidad de la distribución. 

5.2.¿estereotipo o esquema? 

Parece lógico esperar que la forma prototípica de la casa comprenda una síntesis de 
los elementos formales o funcionales representacionalmente pertinentes, observados 
desde la perspectiva más explicativa (vista frontal, en este caso). En el prototipo más fre-
cuente, el tejado triangular se dispone con el vértice en el eje de simetría de la casa, y las 
ventanas se reparten también siguiendo la simetría especular en torno al eje central. Esta 
disposición presenta un alto grado de pregnancia, porque es simétrica, existe una fisono-
mización implícita (similitud con el rostro humano), porque sencilla y geométrica. Pero 
no olvidemos que el esquema genuino debe ser formado por el niño conduciendo hasta el 
estado de idoneidad informativa y formal rasgos extraídos de la propia experiencia. 

El pequeño/a adopta unos modos expresivos determinados porque resuelven ópti-
mamente su problema de expresión, y esta solución adoptada no sería válida si no inclu-
yera los caracteres clave que identifican al objeto de su experiencia vital. Ahora bien: la 
casa estereotípica tampoco es culturalmente inocua: incorpora caracteres más propios 
del entorno rural o de barrios urbanos residenciales. 

Si los esquemas surgen de la interacción objeto-sujeto, donde el objeto es objeto de 
experiencia sensorial y de trato funcional, y el sujeto, sujeto percipiente y usuario acti-
vo, entonces el estereotipo difundido de casa no puede ser representativo de la vivienda 
urbana típica (bloque de pisos). Puesto que niños/as habitantes en contextos arquitectó-
nicos donde ese modelo de casa es excepcional, siguen utilizándolo mayoritariamente, 
prácticamente no queda duda sobre su naturaleza estereotípica. También abundan en la 
sierra y el interior los tejados a una sola agua vertida normalmente hacia la fachada (C2), 
sin embargo su representación ocupa un porcentaje relativamente pequeño. Por otra 
parte, las casas de los pueblos costeros terminan habitualmente en azoteas. Aún más 
sorprendente resulta la masiva representación gráfica de chimeneas (26.3 %), inexisten-
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tes en la zona costera, ocasionales en los pueblos del interior y núcleos urbanos -y en 
estos casos, por razones fundamentalmente “estéticas”- y sólo abundantes en la sierra. 

Visto que la configuración de este estereotipo no responde a la estructura funcional 
de una casa objeto habitual de la experiencia vital y perceptiva en los entornos de los 
niños de la muestra, se hace preciso cuestionar qué asociaciones privilegian ésta frente a 
las alternativas. Desde el punto de vista formal, se trata de una figura simétrica, estruc-
turalmente fisonomizada, geométrica, simple... en definitiva, una gute gestalt -desde el 
punto de vista perceptivo- y una figura eufimizante -desde el punto de vista significati-
vo-. 

6. Conclusión 

El símbolo infantil que con más frecuencia representa el concepto casa es un este-
reotipo firmemente arraigado, ampliamente difundido e indiferente a las variaciones de 
los contextos urbanísticos donde se desarrolla la experiencia vital de los/as niños/as. Todo 
parece indicar que se ha producido la sustitución masiva de los esquemas personalizados 
por el estereotipo, un estereotipo ejemplarizado por sus propias características forma-
les (optimización estrutural), connotativas (función eufemizante de la fisonomización 
implícita), culturales (carácter modélico conferido por el hecho de aparecer en material 
didáctico, cuentos, etc.) y procesuales (la secuencia gráfica a menudo es indicada me-
diante trazos punteados que el niño debe seguir, igual que aprende a escribir el vocablo 
correspondiente). 

Las consecuencias que esta estereotipación iconográfica, fomentada por los textos 
destinados a niños, tiene sobre la creatividad infantil pide cierta reflexión. En términos de 
capacidad y confianza expresiva, creatividad y flexibilidad, el estereotipo de la casa nos 
resulta muy caro. Gravado con una hipoteca para toda la vida y con altos tipos e interés. 
Sin embargo, parece que ésta es una reflexión ajena al universo escolar, problematizado 
–a estos efectos- por el empeño de que el niño desarrolle su motricidad fina aprendiendo 
a dibujar controlando su trazo sin salirse de la raya. 

Quizá si hubiéramos aprendido a crear nuestros propios recursos expresivos, o 
adoptarlos constructivamente en síntesis personalizadas… quizá si, de niños, hubiéra-
mos aprendido a expresar visualmente lo que significa para nosotros nuestra casa, en 
lugar de copiar de modo óptimo un trazo geométrico estándar, quizá si la creatividad 
fuera un objetivo explícito de nuestras escuelas, no habría tantos adultos que se salen 
compulsivamente de la raya subiéndose a esos tranvías terribles que, rara vez, tienen 
billete de vuelta.
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la realIdad deVorada Por su Imagen.
estereotIPos y esquemas en la  IConografía 
InfantIl

resumen. Esta comunicación es complementaria de la titulada “La casa inhabitada ¿Un juego de niños?”. 
Ambas informan de una investigación sobre el uso de estereotipos iconográficos en la producción plástica 
infantil, centrada en los estereotipos de casa, sol, ave, árbol y flor. Por razones de extensión, el presente infor-
me (presentado por ambas comunicaciones) se centra en los resultados obtenidos respecto al icono casa. En 
esta exposición se ofrecen los fundamentos teóricos del problema abordado y una justificación del método 
seguido en este estudio. El texto aquí ofrecido es original. 
Palabras clave: dibujo infantil, estereotipo, casa, inducción, esquema.

abstract. This communication is complementary to the one titled “The house uninhabited. A child´s play?” Both 
report an investigation into the use iconographic stereotypes in children´s art production, stereotypes centered 
home, sun, bird, tree and flower. By for length, this report (submitted by both communications) focuses on the 
results obtained on the icon home. This exhibition will provide the theoretical basis problem addressed and justi-
fication of the method used in this study. The text here offered is original. 
Keywords:  Children´s drawing, stereotiype, house, induction, scheme.

Introducción

Los niños, a partir de los 4 años aproximadamente, dibujan preesquemas que derivan 
en esquemas. Así lo pregona la práctica totalidad de cronologías sobre dibujo infantil. Te-
nemos tan asumido que el niño, de 4 a 9 años, es esquemático, que de paso encontramos 
en esa convicción el salvoconducto para justificar la presencia de estereotipos gráficos e 
iconográficos en su producción espontánea. 

Empecemos por precisar una distinción: el esquema tiene un origen personal, es fru-
to del esfuerzo constructivo y simbólico del niño; el estereotipo, en cambio, es un están-
dar iconográfico difundido por las ilustraciones de la literatura destinada a niños, y muy 
particularmente por los textos didácticos. Los estereotipos, palabras visuales, presentan 
una configuración estable, indiferente a las variaciones contextuales o individuales. El 
estereotipo es fácilmente asumido por el niño: por venir ejemplarizado desde el mundo 
adulto (está publicado en los libros), por incorporar estrategias inductoras del proceso 
productivo (el icono punteado cuyo trazo incompleto los niños deben repasar), por re-
unir características pregnantes, es decir, perceptivamente facilitadoras (geometrización, 
simetría, fisonomización, etc.). Los niños los copian hasta la saciedad en sus cuadernos. 
Una vez se instauran, sustituyen la construcción personal (mucho más compleja y de 
resultado comunicativo siempre incierto) del esquema. Una chuche apetitosa y fácil de 
engullir que sustituye la alimentación más completa. 

En nuestras escuelas, los iconos estereotipados se infiltran como palabras visuales 
que el niño aprende de igual modo que aprende las palabras verbales. El concepto “casa” 
se simboliza verbalmente mediante la palabra (oral o escrita) casa, no cama o cata o cara 

PILAR Mª DOMINGUEZ TOSCANO
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pimia.arteterapia@gmail.com
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o caña o capa. No. Se escribe casa. La más mínima variación es suficientemente desas-
trosa para la transmisión clara y unívoca del concepto que pretendemos expresar.

Cuando intentamos expresar visualmente el modelo mental de casa, aún adultos, 
recurrimos al icono estereotipado aprendido en las cartillas escolares y reforzado por las 
ilustraciones de cuentos. 

El icono estereotipado de casa es único, ése y no otro; si lo alteramos, arriesgaremos 
su comunicabilidad y su valor ejemplar. Sobre las consecuencias que estas difundidas 
prácticas homogeneizantes tienen en la creatividad también podríamos pensar. Por lo 
pronto, miremos de frente la extensión de los estereotipos en el repertorio iconográfico 
de nuestros niños. Una lección triste nos dan.

1 buscando una distinción: fundamento perceptivo del esquema

Existen argumentos cognitivos y fisiológicos para sostener que un grupo importante 
de características primordiales de los esquemas está arraigado genéticamente. La fisio-
logía del reforzamiento de contornos, por ejemplo, determina que los límites de campos 
homogéneos aparezcan reforzados por recibir atenuadas las inhibiciones colaterales en-
viadas por las vías nerviosas adyacentes, en la transmisión de la información estimular 
procedente de los receptores (bastones y conos) hacia el cerebro. 

En la teoría computacional de D. Marr (1980, 1982), el primer procesamiento auto-
mático aplicado a la imagen de entrada retiniana (matriz de distribución de grises que 
refleja los cambios de intensidad luminosa de la escena real) consiste en un análisis de 
manchas, terminaciones, barras y bordes. Estos elementos simples constitutivos del es-
bozo primario bruto son integrados por el esbozo primario completo, donde ya se apre-
cian los contornos de las figuras. Está claro que este procesamiento inicial e involuntario 
de la imagen prioriza los aspectos lineales y estructurales sobre, por ejemplo, el color (ya 
dijimos que la imagen de entrada es una distribución de valores acromáticos). Existen, 
por tanto, fuertes motivos para creer que algunas de las características  definitorias de 
los esquemas (como son la linealidad, el poder definitorio del contorno y su función con-
finante) ya vienen “programadas” por el sistema de percepción visual.

Sobre la irresuelta disputa entre la teoría de rasgos locales (que describe la codifica-
ción inicial de la imagen por bordes, terminaciones, barras y manchas) y la teoría de los 
patrones globales (que defiende la codificación mediante un análisis de las frecuencias 
espaciales realizado por canales psicofísicos), se tiende actualmente a compatibilizar-
las mediante la hipótesis del análisis de frecuencias local. Pero importa ahora destacar 
que, conforme aumenta el conocimiento sobre la base neurológica de la visión, más se 
afirman los fenómenos de la organización perceptual caracterizados desde la Gestalt, y 
que resultan tan influyentes en el modo como el niño construye sus esquemas o aprecia 
la agradabilidad de las figuras. Con esto venimos a decir que algunos rasgos del esquema 
nacen ya comprometidos con el funcionamiento de nuestro sistema perceptivo, por no 
entrar en procesamientos cognitivos más elaborados donde las prestaciones del esque-
ma (también del esquema figurativo) se muestran de gran utilidad.

Arnheim, Kellog, Goodnow y otros autores clásicos se han dedicado a poner en evi-
dencia que los principios gestálticos de la organización perceptual contribuyen a explicar 
las peculiaridades del esquema infantil. La perfecta compatibilidad entre simplicidad 
formal y reconocibilidad constituye el axioma básico de la pregnancia para figuras sig-
nificativas. Ambas condiciones (máxima economía y máximo poder explicativo) se cum-
plen, cuando menos tentativamente, en el esquema infantil. Vemos, pues, que la ejem-
plaridad y su consecuente tendencia a la consolidación por repetición se incorporan a un 
movimiento general firmemente radicado en la organización perceptiva.
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2 linealidad vs. Iconicidad. el dilema teórico y la paradoja didáctica

Para empezar, dejemos claro que las imágenes, estereotipadas o no, icónicas o 
no, esquemáticas o no, todas son precozmente diferenciadas respecto a sus referentes 
objetales: el niño realiza esta distinción categorial básica desde edades tempranas. Lo 
interesante es que tal diferenciación se establece en un orden claramente conceptual, 
con independencia de que, desde el punto de vista perceptivo, la complejidad pudiera 
marcar un criterio que reuniera imágenes y objetos en categorías basadas en el número 
de detalles, por ejemplo. 

Sobre los problemas de la categorización (tan íntimamente involucrados en la cons-
trucción de modelos conceptuales y en las estrategias de procesamiento que les son 
propias) un interesante estudio viene a incidir sobre una de las funciones radicales de 
las imágenes, al tiempo que destaca la frontera divisoria, perfectamente definida desde 
los 4 años, entre lo representado y su representación. Susan A. Gelman (Gelman, 2008) 
observa sistemáticamente las conversaciones y demás interacciones que se producen 
entre madre e hijo mientras los pequeños manipulan imágenes y objetos. En palabras de 
la autora: “Hablar de clases es algo que ocurre con más probabilidad con las imágenes 
que con los objetos; mientras que con los objetos es más probable hablar de individuos” 
GElman, 2008: 313). La investigadora incorpora otra variable a su estudio: complejidad, 
con dos condiciones: alta y baja complejidad. Esta doble condición no alteraba lo antes 
expuesto: los niños conceptualizan las imágenes más fácilmente como tipos o mode-
los representativos de una clase, con independencia del nivel de complejidad. Paralela-
mente, los objetos son considerados en su condición individual, con independencia del 
nivel de complejidad de los  mismos. En suma: “Por ello, proponemos que la diferencia 
imagen-objeto no se debe a diferencias en la cantidad de detalles percibidos, sino más 
bien se debe a la mayor facilidad con la que las imágenes sirven como representaciones” 
(Gelman, 2008: 313).

Lo dicho respecto al fundamento perceptivo del esquema da a entender que el es-
quema, primordialmente lineal, fundamenta su condición genuinamente gráfica en la 
propia estructura perceptiva. De hecho, se ha constatado un retraso de hasta dos años 
en la construcción del esquema cromático respecto al esquema lineal. Es decir: mientras 
un niño de 5 años dibuja la figura humana reconociblemente como tal, aún puede colo-
rearla de “manera impropia” (cara azul, cuerpo verde); las copas de los árboles pueden 
seguir siendo rojas o negras, cuando ya el esquema de árbol formalmente constituido es 
reconocible y adquiere (por repetición) el valor de modelo. 

Frente a este conjunto de ideas que tradicionalmente manejábamos en cuanto a la 
construcción infantil del símbolo visual, recientes investigaciones cuestionan que el color 
no intervenga radicalmente en la propia generación del esquema o, más comprometida-
mente, en su función. Thistle y Wilkinson (2009) publican los resultados de una investi-
gación sobre la influencia del color en la categorización de imágenes presentadas en una 
matriz de comunicación aumentativa. 15 niños menores de 4 años (2,10- 3,11) y 15 niños 
mayores de 4 años (4,2 – 5,4), todos sin discapacidades, participan en un estudio que me-
día el tiempo de reacción en tareas de categorización (“hallar la línea de destino”, según 
terminología de las autoras), en cuatro condiciones: con y sin color figural, con y sin color 
en el fondo. Los resultados muestran que, para todos los participantes, la presencia de 
color tanto en la figura como en el fondo facilita el hallazgo de categorías clasificatorias 
(por ejemplo, asociando tomate y plátano). Para los menores de 4 años, la ventaja se 
mantuvo cuando el color aparecía en la figura; añadir color de fondo, o incorporar color 
de fondo frente a figuras no coloreadas ralentiza el logro en tareas de categorización. 

Lo curioso de este estudio es que las clasificaciones no atendían al color en sí, es 
decir, las imágenes representadas eran clasificadas por su naturaleza, no por su color. Sin 
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embargo, el color favorecía el reconocimiento del objeto representado y, en consecuen-
cia, su ubicación dentro de un sistema categorial que incumbe exclusivamente al mundo 
de los objetos.

Color, textura, insinuación del volumen… todo ello habla de que la producción figu-
rativa se empieza a apartar de la linealidad esquemática para adentrarse en terrenos más 
propiamente plásticos, sean realistas o no. Si bien es obvio que la plasticidad de una obra 
es independiente del grado de iconicidad, la inversa no se cumple completamente. Es de-
cir: una obra no figurativa puede incorporar calidades visuales y texturales de alto valor 
plástico; pero una obra con alto grado de iconicidad no puede prescindir de las calidades 
cromáticas, volumétricas, texturales… o perdería iconicidad.

Los estudios muestran que la capacidad para la interpretación icónica (es decir: para 
emparejar iconos visuales con sus objetos referentes) se desarrolla paralelamente a la 
edad. En un estudio, 66 niños de 2,5 a 5 años, sin exposición previa alguna a los signos 
que debían manejar, fueron requeridos a emparejar símbolos icónicos con sus referentes. 
Tammy Tolar (Tolar et al., 2008: 225), autor del estudio, declara: “Considerando que algu-
nos de los niños de 2,5 años reconocieron el significado de los signos icónicos consisten-
temente, que más de la mitad de los de 3,0 años y la mayoría de los 3,5 años realizaron la 
tarea con éxito, cabe afirmar que la capacidad de reconocer el significado de los signos 
icónicos se desarrolla progresivamente durante los años escolares” y que “los menores 
de 3 años tienen dificultades para interpretar la iconicidad” (Ibídem).

En niños con trastorno del espectro autista, o trastorno generalizado del desarrollo, 
parece que los aprendizajes simbólicos mediados por imágenes resultan más eficaces 
conforme aumenta el grado de iconicidad. Katie Angermeier y otros (Angermeier, et al. 
2008), han experimentado y evaluado la eficacia de varios programas de intervención 
semiótica en niños autistas o afectados por trastorno general que implica problemas se-
veros de comunicación social. En sus propias palabras: “Investigaciones sobre el apren-
dizaje de símbolos gráficos sugieren que los símbolos con un mayor parecido visual con 
sus referentes (mayor iconicidad) resultan más fáciles de aprender” (Angermeier, K. et 
al., 2008: 430). 

Patricia Ganea (en Ganea, Pickard y DeLoache, 2008) analiza este mismo tópico en 
niños pequeños sin discapacidad, alcanzando conclusiones parecidas. En este caso, a los 
investigadores les interesaba explorar en qué medida la iconicidad afecta a la transfe-
rencia de información entre el símbolo y su referente, es decir, si la iconicidad favorece o 
dificulta el emparejamiento entre representante y representado. Tras experimentar con 
niños entre 15 y 18 meses, leemos en sus propias palabras los resultados obtenidos (Ga-
nea, Pickard y DeLoache, 2008: 46): 

“Estos resultados muestran que los niveles más altos de semejanza percepti-
va entre símbolo y referente hacen que la relación referencial sea más trans-
parente, con lo que ayuda a los niños a realizar una adecuada transferencia de 
información entre ellos. Por tanto, las ilustraciones realistas ofrecen una mayor 
eficiencia educativa al facilitar las interacciones entre imágenes y mundo real”

Finalmente, una inquietante llamada de atención que nos dirige Margaret Brooks 
(Brooks, 2009), respecto a la función de puente que cumple el dibujo en la transición 
del pensamiento perceptivo al simbólico. La simbolización visual facilita la construcción 
de modelos mentalmente manejables de conceptos abstractos. Los niños que han ela-
borado mediante simbolización visual sus ideas más abstractas, sus grandes ideas (“Big 
Ideas”), se encuentran en condiciones ventajosas a la hora de abordar un análisis me-
tacognitivo. Las expresiones plásticas y gráficas, en tanto que simbolizaciones, favore-
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cen un desprendimiento entre el yo y las propias cogniciones, favoreciendo tareas me-
tacognitivas, entre otras. Evidentemente, esta función pueden cumplirla idóneamente 
las representaciones, sean más o menos esquemáticas, más o menos fantásticas, más o 
menos icónicas. Lo que nunca realizará esta facilitación de la habilitación cognitiva son 
los estereotipos, artefactos importados en bloque, impermeables a la modulación perso-
nal, indiferentes a los contextos. Mientras en nuestras escuelas los niños se afanan por 
reproducir casitas siempre iguales, adiestrando el trazo sobre líneas de puntos, mientras 
nuestros niños se preocupan por copiar esos modelos artificiales sin salirse de la raya, 
proliferan lejos de las escuelas las llamadas de atención sobre el peligro que, para la crea-
tividad, entrañan tales prácticas. Todavía resultaría más escalofriante escuchar, como 
una voz en off procedente del sótano de cualquier colegio: “la creatividad… ¿y a quién le 
importa la creatividad?”.

Las aplicaciones educativas de todo esto son controvertidas, y no dejamos de adver-
tir ciertas divergencias entre los resultados ofrecidos por los distintos estudios. 

En todo caso, importa destacar una cuestión: si la naturaleza del esquema no es en-
teramente arbitraria (no es enteramente cultural ni convencional), entonces debemos ser 
cautos a la hora de lamentar la existencia del esquematismo como etapa supuestamen-
te regresiva, plásticamente inerte y expresivamente adocenada, fruto del imperialismo 
adulto y su afán paternalista por exportar productos ñoños a la infancia. Pero debemos 
ser también cautos a la hora de suponer que el esquema se configura por completo como 
un producto ontogenéticamente definido, que responde a un programa innato que los 
adultos debemos favorecer ofreciendo modelos supuestamente adaptados a las etapas 
evolutivas: modelos esquemáticos (estereotipos, en realidad).

En otras palabras: cuando reforzamos hábitos esquemáticos poniendo al pequeño 
a copiar estándares gráficos, pervertimos el sentido genuinamente constructivo del es-
quema, aparte que reforzamos una tendencia hacia la esquematización que parece con-
tradecir la tendencia natural a reconocer los iconos precisamente en función de su grado 
de iconicidad.

En el presente informe se pretende valorar la incidencia de estereotipos en la crea-
ción plástica infantil. El objetivo único es aportar alguna evidencia sobre la incidencia 
estadística del estándar gráfico correspondiente a uno de los motivos más recurrentes 
en la iconografía infantil: la casa.

3 Planteamiento del problema

Un dibujo, cualquier dibujo infantil despierta la fascinación al menos por la franqueza 
de sus trazos. Cuando se observan muchos dibujos, y aun dentro de su variedad, no deja 
de llamar la atención la convergencia que presentan tanto a nivel formal (el “característi-
co estilo infantil”, a decir de Widlöcher) como a nivel de contenido.

Aparte de la confluencia temática, más o menos explicable por la comunidad de inte-
reses que comparten los niños, existe una convergencia figural que pide cierta reflexión. 
Cuatro grandes grupos de motivos materializan las intenciones narrativas infantiles: 1) 
modelos extraídos del imaginario “expreso para niños” (dibujos animados, personajes 
televisivos, etc.); 2) motivos fantásticos de elaboración propia; 3) sucesos reales de los 
que tiene experiencia directa o indirecta y episodios de la vida cotidiana; 4) la clásica 
imaginería “eufimizante” (el término es de Duborgel) compuesta de versiones campes-
tres, paisajes soleados; en suma, el conocido catálogo idealizado, extraordinariamente 
recurrente en los dibujos de niños/as cuyos entornos reales no necesariamente tienen 
algo que ver con tales modelos.



- 306 -

En cualquiera de estas cuatro líneas temáticas generales, pueden aparecer solucio-
nes figurativas estereotipadas. Este plano figural plantea la cuestión previa de si, efecti-
vamente, las soluciones figurativas se mantienen estables por encima de los diferentes 
contextos argumentales, compositivos o temporales (si es idéntica la casa que represen-
ta de frente el colegio, de la casa del campo de los abuelos), o si existe una adaptación 
que afecte a la estructura del icono, el punto de vista desde el que es observado, grado 
de realismo... En el fondo, subyace la espinosa cuestión de la definición del estereotipo 
por oposición al esquema.

Así que linealidad, ejemplaridad y economía son rasgos estructurales comunes a 
esquema y estereotipo, lo que impide que puedan ser utilizados como criterio de distin-
ción. Y si no pueden ser distinguidos formalmente, habrá que comparar sus respectivos 
modos de producción, fundamentalmente en cuanto al grado de implicación proyecti-
va personal por parte del autor. Y ocurre que tampoco éste puede ser deducido a partir 
de las características del  producto, salvo que conociéramos las referencias visuales que 
utiliza cada niño y que actualiza en sus elaboraciones plásticas. Incluso disponiendo de 
información tan minuciosa, ese proceder casuístico devuelve intacto el problema de la 
definición teórica. Atrapados entonces en el dilema circular de los hechos revelados a 
partir de conceptos que los hechos revelan, planteamos la utilidad de proponer hipótesis 
de trabajo desde las que intentar una aproximación estadística.
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arte y matemÁtICas en el aula.  ConstruCCIón 
InterdIsCIPlInarIa del ConoCImIento

resumen. Esta comunicación describe una experiencia de innovación didáctica realizada en un aula de alum-
nos de cuatro a cinco años. Parte de la observación y análisis de una escultura ubicada cerca de la escuela y 
se dirige a la construcción de conocimientos vinculados a las áreas de matemáticas y visual y plástica, aunque 
se observará, como intervienen el lenguaje oral y la  psicomotricidad. En el texto se exponen algunas de las 
actividades realizadas haciendo hincapié en los principales contenidos tratados y en conjunto pretende ser 
un ejemplo de propuesta didáctica interdisciplinar en la que el elemento inicial y motivador es una escultura 
real y próxima al centro escolar. 
Palabras clave: Innovación didáctica, arte y matemáticas, interdisciplinariedad, magnitudes y medida, edu-
cación infantil

abstract. We describe an experience of innovation in education that has been carried out in a four and five-year-
old students classroom. It is based on the observation and analysis of a sculpture placed near the school. The 
focus is on helping students construct meanings related to mathematics and arts. Moreover, there is an interest in 
facts of oral communication and children’s mobility. Following a time sequence, we present the different learning 
activities and put an emphasis on some of the teaching contents. We will discuss the idea of interdisciplinarity 
involved in such a proposal with both mathematics and arts.   
Keywords: innovation in education, arts and mathematics, interdisciplinarity, magnitudes and measure, early 
childhood education

Introducción 

La experiencia que se narra se ha realizado en un aula de alumnos de 4 a 5 años. 
Parte de la observación, experimentación y análisis de una escultura ubicada cerca de la 
escuela, en el campus de la Universidad Autònoma de Barcelona y se dirige a desarrollar 
algunos contenidos matemáticos.

figura 1. Alumna de cuatro 
años delante de la escultura 
Live BAC! De Agapit Borràs. 
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La escultura de Agapit Borràs, 2004, con titulo: Live BAC! (fig.1) consta de dos plan-
chas de hierro policromado de igual altura (2 m.), e igual grosor (33 mm.) y de dos largos 
distintos (5,5 m. y 6 m. respectivamente). Las dos planchas están onduladas de forma 
que la distancia entre ellas va variando, siendo más próximas en un extremo (80 cm. en-
tre las dos) que en el opuesto (2 metros). La parte exterior de estas planchas está estu-
cada, pintada de rojo y con motivos en blanco y negro. La parte interior (fig.2) presenta 
las paredes rojas, lisas y finas. El texto que acompaña la obra habla del dolor, guerras y 
matanzas provocadas por imperios. Hemos optado por no tratar este aspecto con los 
alumnos y nos hemos centrado en las impresiones e interpretaciones que daban los niños 
y niñas de cuatro años espontáneamente al relacionarse con la obra.

Hemos seleccionado esta escultura porque ofrece a los alumnos una posibilidad de 
interacción muy amplia, sensorial y motrizmente. También porqué al intentar describirla 
ofrece la posibilidad de centrar la atención en distintas magnitudes. La forma y las di-
mensiones de los elementos que la integran y sus posiciones relativas provocan fácilmen-
te que el espectador que interactúa con ella reflexione sobre la relación entre él mismo y 
las distintas magnitudes de la obra. 

1 observación de la fotografía de la escultura

Antes del contacto directo con la escultura mostramos a los alumnos una fotografía 
de la misma. 

Se empezó definiendo colectivamente qué era una “escultura”, a partir de este dialo-
go se consensuó una explicación para la noción de escultura para poder empezar a traba-
jar. Seguimos observando y describiendo sus límites y su forma a partir de las líneas que 
veíamos representadas en la imagen. Vieron líneas: curvas y rectas, gruesas y delgadas, 
abiertas y cerradas, verticales y horizontales. Así que fueron describiendo lo que veían 
con sus palabras, (p.e: “las líneas que hace olas” para referirse a curvas) ocasión en la que 
los adultos implicados íbamos “traduciendo” sus expresiones naturales a los términos 
matemáticos adecuados.      

Seguimos observando las líneas que aparecían en la escultura, pero no sólo aquellas 
que determinan su contorno sino aquellas que están pintadas encima de las caras exte-
riores formando nuevas figuras. Los niños de la clase se animaron a participar encontran-
do similitudes y expresando su opinión: Qué les recordaba cada figura; p. e. “una nota 
musical, la ventana de barco, un reloj, un avión, una estrella, un uno, etc.” Por ejemplo:

figura 2. Escultura Live BAC! De Agapit Borràs, 
2004. En la Universidad Autònoma de Barcelona.
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- Pol: ¡Mira que hay aquí! (Señala el círculo con una cruz encima) Parece un timón.
- Arnau: Y si hacemos un cuadrado, parece una ventana.

Por último, se fijaron en la cantidad de figuras que había pintadas en cada cara de la 
escultura y quisieron comparar donde había más, si en la primera o en la segunda foto-
grafía. Después quisieron contar el número de figuras blancas en cada una de las caras 
y se animaron a escribir en la pizarra los números que explicaban estas cantidades. Al 
terminar esta sesión todos los niños estaban muy animados con el tema y decían que 
querían: “ver la de verdad”. 

2 excursión para conocer la escultura

Una mañana todos los niños de la clase y tres adul-
tos fuimos a ver la escultura que está situada cerca de la                   
escuela.  

Antes de partir los niños explicaron como creían que 
seria de alta la escultura. La gran mayoría creían que ellos, 
los niños, serian mucho más altos que la pieza. Como solo 
la habían visto en fotografía, y sin ningún objeto de referen-
cia al lado, no se imaginaban en absoluto las magnitudes 
que podía tener. Cuando llegamos se quedaron muy sor-
prendidos, nadie se la imaginaba tan grande, pero ubicaron 
perfectamente varias de las figuras pintadas y descritas por 
ellos mismos. Lo que más impactó, y que en la fotografía 
no se apreciaba, fue que las paredes exteriores fueran tan 
rugosas en contraposición a las paredes interiores. El hecho 
de estar estucada provocaba que le sobresalieran “unos 
bultos” muy acentuados. Necesitaron palparlos, tocarlos y 
apreciar el relieve a través del tacto (fig.3).

Después de palparla, de interiorizar sus texturas y de reconocer los distintos mate-
riales nos sentamos a su alrededor para compartir lo que estábamos observando en la 
realidad. 

Que veíamos. ¿Cuántas paredes tiene la escultura? Tiene dos paredes y cada una de 
ellas tiene dos caras, una rugosa y la otra lisa. ¿Las dos paredes de la escultura son igual 
de grandes? nos llevó a centrarnos en las magnitudes. A simple vista no se aprecia. Una 
niña dijo que lo podríamos medir. Pensamos como se podría medir. Sugirieron con un 
metro, con las manos, con palos… pero no teníamos ninguna de estas herramientas y lo 
intentamos con el propio cuerpo. 

Para comprobar la altura se vio que la maestra levantando el brazo llegaba a la parte 
superior de la pared y que las dos paredes eran igual de altas. Por el contrario el largo 
de cada pared se midió colocando niños estirados en el suelo y vimos que una era más 
larga que la otra, en una pared cabían cinco niños y en la otra seis. A continuación, nos 
centramos en el ancho (la distancia que había entre las dos paredes de la escultura), ya 
que en un extremo las paredes estaban cerca, la una de la otra, y el paso era muy es-
trecho, pero en el otro extremo las paredes están muy separadas y el paso era mucho 
más ancho. Así que los niños fueron pasando por dentro, tocando al principio las dos 
paredes simultáneamente con las manos y al salir no llegaban de pared a pared con sus 
brazos. Este hecho generó un juego espontáneo muy lúdico utilizando correctamente los 
conceptos de ancho y estrecho. Al final de la mañana volvimos a la escuela y se les pidió 
que se dibujaran ellos mismos al lado de la escultura. Muchos niños tuvieron en cuenta la 

figura 3. Alumnos de cuatro años 
reconociendo, a través del tacto, 
las distintas superficies de la 
escultura.
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proporción entre ellos y la obra, otros se centraron más en los detalles de lo que habían 
observado y experimentado.

3 Creación de nuestra propia escultura 

3.1 decisiones respecto a la escultura que deseamos crear 

En la siguiente sesión empezamos hablando del artista que había construido la escul-
tura y de otros artistas y esculturas que conocíamos. Entre todos se decidió, como que-
rían que fuera la escultura que íbamos a realizar. A través de votaciones se decidió que 
harían una escultura pequeña cada niño. También se decidió colectivamente aspectos 
relacionados con la forma, los colores, el tacto y los materiales a utilizar. Se concretó que 
en relación a la forma se podría escoger entre las figuras: círculo, cuadrado, rectángulo y 
triángulo. También que escogerían el color de las paredes y acordaron que las figuras que 
pintarían serian, igual que la de Agapit, en blanco y negro. 

El material de las paredes seria cartulina y el tacto rugoso se conseguiría con papel 
de seda arrugado. Aunque en estos momentos los niños no tenían muy claro como lo ha-
rían para que se aguantara de pie, o qué harían para que la base no fuera una línea recta, 
decidimos dejar estos interrogantes abiertos y seguir adelante. Por último, se decidió 
que encima de las paredes representaríamos figuras inspiradas por las observadas en la 
escultura Live Back.

Como la escultura de referencia tenia dos paredes, los adultos les propusimos traba-
jar en parejas, de esta forma podríamos observar como se desarrollaba el trabajo coope-
rativo en estas edades: tomar decisiones conjuntamente, ayudarse, negociar, etc., pero 
al final del proceso cada niño podría llevarse a su casa una de las dos partes. 

3.2 esbozos de lo que queremos hacer

El proceso para crear la escultura se inició realizando un esbozo sobre la forma de 
las paredes y otro sobre las figuras que deseaban pintar encima de ellas. Estas decisiones 
debían tomarse conjuntamente en pareja. Algunas discutían y decidían realmente entre 
los dos el resultado final, otras, por el contrario optaron por dividir la hoja en dos partes 
y cada uno hacia lo que quería en su lado del papel. Aprender a trabajar cooperativa-
mente, escuchar al otro, ponerse de acuerdo, respetar las decisiones tomadas, etc. es un 
proceso que requiere tiempo y una voluntad firme por parte de los adultos de ayudar a 
conseguirlo.

3.3 elaboración de la escultura

El proceso para crear la escultura se dividió en varias sesiones. En la primera, a partir 
de una cartulina grande los niños debían hacer dos mitades iguales, doblando la cartulina 
por un eje central. A continuación dibujaron la forma que habían decidido y las recorta-
ron. Se decidió que las dos paredes debían tener la misma altura pero una de las dos de-
bía ser más larga que la otra, igual que la escultura de referencia. En la segunda sesión, hi-
cieron bolitas de papel de seda y se pegaron encima de la pared de la escultura, pero sólo 
por una cara, de esta forma se conseguía una cara rugosa y otra lisa. En la tercera sesión, 
decoraron la escultura por la cara rugosa con pintura blanca y negra, (fig.4) teniendo de 
referencia el esbozo que habían hecho anteriormente. Esta sesión se realizó en el rincón 
de plástica trabajando, siempre, los dos integrantes de cada pareja a la vez.
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Para finalizar realizamos una pequeña conversación para decidir qué se podría ha-
cer para que las esculturas se aguantaran de pie y pudiéramos curvar las paredes. Como 
este tema había salido en varias ocasiones durante el proceso, en esta ocasión los niños 
aportaron distintas posibles soluciones. Recordaron que habían trabajado, con anterio-
ridad, con alambre y este material nos daba la posibilidad de realizar la forma curva que 
deseábamos y la resistencia necesaria para sujetar la cartulina de pie. Así que en peque-
ños grupos, de cuatro niños, lo fueron realizando. Uno cortaba la cinta adhesiva, otro 
sujetaba el alambre y los otros dos pegaban el adhesivo. Esta fue otra de las actividades 
cooperativas importantes de la experiencia. Realmente esta parte de la tarea no se podía 
realizar individualmente, y el hecho de que las parejas se ayudaran mutuamente permitió 
que los niños actuaran con mucha autonomía y no estuvieran todo el tiempo reclamando 
a la maestra.  

4 representación proporcional de cada niño al lado de la escultura

A continuación propusimos a los niños que se representaran a ellos mismos, en plas-
tilina, de forma proporcional a la escultura que habían realizado. Antes de empezar se 
realizó una conversación con grupos de cuatro a seis niños. Con sus esculturas delante 
se les pedía que la describieran y que explicaran como creían que serian ellos de alto, de 
ancho, en definitiva de grandes, respecto a la escultura. Realmente esta conversación en 
pequeño grupo fue una actividad de evaluación formativa en la que pudimos observar el 
aumento del nivel de conocimiento de los principales términos implicados en la experien-
cia: alto – bajo; ancho – estrecho; largo –  corto; grande – pequeño; línea recta – curva; 
línea vertical – horizontal; circulo, cuadrado, rectángulo y triángulo.

Mientras se realizaban estas conversaciones 
con un adulto los demás niños del aula estaban 
trabajando por rincones. Uno de estos rincones 
era observar y comentar las fotografías del día de 
la excursión en el ordenador para hacer memoria 
de lo vivido. Algunos niños se ayudaron de estas 
imágenes para sostener sus argumentos y explicar 
a los compañeros de grupo, porque ellos eran “más 
bajos” que la escultura cuando estaban de pie y no 
eran “tan largos” como la escultura cuando esta-
ban estirados en el suelo. Ya se ha comentado que 
la escultura mide 2 metros de altura y los niños de 
esta edad tienen una altura media muy próxima a 
un metro. Estas conversaciones en pequeño grupo 
sobre las relaciones entre ellos y la escultura, les 
ayudó mucho en el momento de representarse. La 
mayoría de niños iban comparando el muñeco con 
la altura de la escultura para realizarse proporcio-
nalmente (fig.5).

Conclusión

Esta obra, real y cercana a los niños, ha proporcionado una gran diversidad de acti-
vidades que han acercado a los niños con contenidos artísticos y matemáticos. Nos ha 
permitido centrar la atención en las formas de los objetos, reconocer e identificar algunas 
magnitudes, compararlas, cuantificarlas y establecer relaciones entre ellas. Esta obra ha 
permitido también que los alumnos interactuaran con ella con todo el cuerpo y a través 
de los sentidos. Los juegos realizados dentro y fuera de la escultura, las vivencias de la 
entrada estrecha y la salida ancha, el contraste de texturas lisas y rugosas, los colores 

figura 4. Niños de cuatro años decorando una 
de las caras de su escultura con motivos en 
blanco y negro inspirados por la escultura de 
referencia.
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vivos y contrastados han proporcionado vivencias suficientes para afianzar mejor nocio-
nes básicas curriculares y ha posibilitado que las producciones plásticas que han realiza-
do posteriormente hayan sido de gran calidad. También queremos destacar el acierto 
metodológico del trabajo compartido entre alumnos y el no separar las distintas áreas 
curriculares porqué, como se demuestra en esta experiencia, se puede aprender de arte 
y de matemáticas a la vez. 

Trabajo realizado en el marco del proyecto: estudio sobre el desarrollo de competen-
cias discursivas en el aula de matemáticas.  EDU2009-07113/EDUC 
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tHe ConstruCtIon of Personal IdentIty 
tHrougH drawIng and materIal Culture

abstract. Images are not only means of establishing communication, they act also as carriers of meaning and 
influence and work to represent ourselves and our relations with others. In the context of Portuguese culture, this 
paper wants to show my personal case of how images have, since childhood, acted for me in these respects. I will 
show some examples of images that became key references at different times in my development, exemplifying 
how this universe of images played a key role in the successive construction of my identity (e.g. in the transi-
tion from childhood to adulthood) and how they are still reflected in my career and life today. The paper will try 
to demonstrate that these representations are not only vehicles of personal value, but they are also underpin 
(through evoke desires, affections and memories) the strengthening of interpersonal relationships. The wider the-
sis and relevance of the paper for visual communication is that it is by studying how these “imponderable” aspects 
of the work of images occurs that we can come to a richer understanding of all that is involved in communication 
and resonance through visual images.
Keywords: personal identity, material culture, desire, affections, memories. 

Introduction

The world of material culture is vast and has an important affective component that 
endows it with a much greater value than it might appear to have at first sight. Given its 
interest, this paper purports to offer a kind of autobiography through pictures, emphasi-
sing the influence that these images have had upon the construction of my own personal 
identity. Firstly, I shall provide two historical contexts, one personal and the other cultu-
ral/socio-political, which will enable this identity to be perceived within the environment 
in which it is inserted. Indeed, the whole relationship is fundamental for understanding 
the events that occurred in both contexts at different periods, and for explaining how I 
accessed the world of artefacts, given the historical constraints operating at those mo-
ments.

In order to understand this factual sequence, the examples I have collected of the 
material culture fall into two types: one group involves artefacts existing within Portu-
guese culture in general, while the other are items produced by myself. In my selection, 
I attempted to choose examples that could best illustrate a kind of cause-effect relation, 
and which would clearly demonstrate the way in which the material culture impacted 
upon my personal experience.

With regards to the existing objects, I sought referents that would serve as a model 
and inspiration for my own personal production. Using these examples, I have tried to 
show the important landmarks in the development of my basic values and identity. Thus, 
the material culture is explained not only at the level of its formal nature but also as 
a means of construing meaning, both through what it represents and through what it 
evokes. Only in this way is it possible to focus on the world of the senses where desire, 
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affects and memories predominate, explaining how these artefacts became models and 
references that give rise to the construction of an identity.

As regards the sample of my personal work, I have looked for examples from diffe-
rent moments in time, in order to indicate the close relationship that existed with the 
material culture that was available, highlighting the correlation between them and their 
respective influences. By constructing meaning in this way, through an autobiography 
told through pictures, I hope to contribute to a new dimension of knowledge related to 
the material culture.

1 Personal and historical context

I was born in Angola in 1968 during the war of independence. My father was an offi-
cer in the army and my mother, an incorrigible romantic, had decided to go with him, 
taking my older brother and sister. I have no memories of Angola as we returned to Por-
tugal the following year. However, in 1973, we went back to Africa and lived in Mozam-
bique for almost two years. Only after that period do I recall my first references from the 
material culture.

The first concerns the Portuguese airline, TAP, since the experience of flying marked 
me profoundly. In Mozambique, we had no television at home, and books and toys were 
scarce, given the transitory nature of our situation. We spent our free time playing with 
the cats that ran about the garden, with toys we had constructed ourselves, and some 
bought ones, and drawing.

The contact with drawing came from my father, who would sit us at a table with all 
the usual felt pens, coloured pencils and white paper. That was always a special moment, 
and it was an honour to be drawing, because it was my father who had asked for them. As 
the drawings were always my own work, they were valued as true works of art. Perhaps 
that is why I developed such an interest in the area so early on. While it was my father 
that introduced me to the world of drawing, it was my mother that influenced me with 
regard to the world of the affects.

At that time, we were getting access to the visual culture through the postcards and 
stamps that arrived from my grandparents and great aunts and uncles that had remained 
behind in Portugal, and I later developed an interest in collecting both items. In 1973, at 
the age of five, I started primary school, and there, found myself stirred by the pictures 
that I found in my schoolbooks, particularly those we used for reading. I developed a 
feeling for the quality of the drawing and print, which later blossomed into a taste for 
books and reading.

When we returned to Portugal, the first thing that struck me visually was the quan-
tity of political posters everywhere in the wake of the revolution of 25th April 1974, which 
had brought about the fall of the dictatorship.  From those fixed images, I then began 
to get access to the world of moving pictures, for we acquired a television at the end of 
the 1970s. Books also became more common from that time on. When I was thirteen, I 
decided to go into the area of Art and Design, and this eventually led me to the Porto 
School of Fine Art, where, in 1992, I completed my degree in Communication Design /
Graphic Art.

In 1990, I decided to begin my professional activity in the field of teaching, influen-
ced by my mother, who was a secondary school teacher. After my degree, I also began 
to work as a designer. Since 1998, I have been a member of the teaching body at the 
Department of Communication and Art at the University of Aveiro, lecturing in subjects 
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such as Design, Geometry, Reprography, Theory and History of Design and History of 
Portuguese Design. These disciplines reflect my personal trajectory, the sum of the va-
rious influences that affected me from the material culture. These have also been exten-
ded to my research work, particularly my interest in the poster and in Portuguese graphic 
production from a historical perspective.

2 models and referents from the material culture

Donald Norman explains how attractive objects work best, saying that “positive 
emotions are as important as negative ones – positive emotions are critical to learning, 
curiosity and creative thought, and today research is turning toward this dimension” 
(Norman, 2004:19).

The concept of the model, in my experience, reflects Norman’s idea, in the sense 
that the model is not restricted only to the material culture, but also presupposes the 
existence of interpersonal relations, where emotional development provides the main 
link between the world of objects and people. The transitions between these domains 
take place in different ways. It may occur when people give the artefact as a gift, thus tur-
ning it into a model and/or referent that acquires associations with the giver, or through 
the kind of personal and interpersonal contact with that object where the interaction 
provokes emotions, and consequently, memories. The object may also have some at-
traction in itself, of course, in which case interpersonal relations are relegated to second 
plane. Then, the object becomes a central source of interest, which is why it may be con-
sidered as a model or referent.

The referents from the material culture are representative in number but not all be-
come models. Thus, the model is by nature the exception, as referents do not tend to 
achieve that degree of uniqueness. However, referents nevertheless constitute impor-
tant landmarks in the construction of a sense of identity, though they are not important 
enough to become models.

The act of selection determines the framework for each artefact; that is to say, it 
establishes whether the artefact will become a model or a referent. There are various 
reasons underlying that decision, but the main one perhaps concerns a sense of empathy 
that arises in relation to the object and its relationship with its environment (understood 
as both physical and emotional space). That empathy may be instantaneous, occurring 
at first contact with the object, or it may be constructed a posteriori, depending upon the 
specific situations that occur and contribute to its valorization.

From 1973, drawing materials were perhaps my first referents, playing an essential 
role in the development of my own personal creativity. I still remember the Viarco pencils 
with which I did many drawings, and other objects such as rubbers, exercise books and 
notepads, where I traced out my first letters between two narrow lines.

The airline TAP provided me with a very special experience, and thus became an im-
portant referent for me. All the material culture I encountered in that environment was 
fundamental for my imaginary world, and I recreated it all in my games (I would often 
play at “airports”) and in my drawings. Indeed, its impact was such that, at the age of five, 
I wanted to be an air hostess.

However, it was my parents that naturally played the most central role in my life, 
personifying models and introducing me to models from the visual culture. My father 
was above all a model of behaviour, because he would spend many hours working at his 
desk. Sitting at his side, I would watch him write, admiringly, and identified with him, 
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trying to copy his handwriting. As I loved him, I also tried to live up to his expectations by 
doing drawings, and when he responded enthusiastically, this would provoke a reciprocal 
enthusiasm in me. For these reasons, drawing became the pastime that most delighted 
me.

The range of objects that became my referents varied in type. For example, there 
was my father’s Fiat 850, which was an important object as it brought the family toge-
ther in a confined space, transporting us off on trips to unknown places. As regards the 
rest of the family, who had stayed behind in Portugal, links were maintained with them 
through postcards. In some cases, the pictures on those postcards were so attractive that 
they also became referents for me, and I would respond by drawing them. There was one 
particular postcard that became a model, not so much because of its picture, but because 
it was the first time that my Auntie Mimi had sent me a postcard. The stamps on them 
were also important referents, given their visual rhetoric, and they would often display 
the work of well-known artists that I had seen in my schoolbooks, such as Maria Keil and 
Luís Filipe de Abreu.

Then, with TV, came referents such as the Pink Panther, Maya the Bee and the Mu-
ppets, as well as the commercials, which I watched as avidly as the programmes them-
selves. However, the referents that most aroused my interest were related to graphic 
design. Posters were the means of communication that had the greatest impact on me 
during my childhood. This was because, in Mozambique, there had been very few, while 
in Portugal they were everywhere, occupying every available space. Indeed, during the 
1980s, I also covered my bedroom walls with posters by João Machado and Armando 
Alves.  I was also attracted by publications, such as cartoons and other books with appea-
ling covers, with the result that I developed an interest in reading. In particular, I enjoyed 
the Anita series (especially Anita at the Ballet, which led me to have ballet lessons myself 
between the ages of ten and fifteen), cartoons of Mickey Mouse, Gaston Lagaffe, Tintin 
and Snoopy, not to mention books by respected Portuguese authors, such as As Farpas, 
Os Maias, Os Bichos and the Lusiadas.

Music was also becoming an important source of aesthetic references, bringing in-
novations on the level of representations.

Finally, I would like to highlight once more my father’s calligraphy, this time as it 
appeared in the captions that he wrote for the family photograph albums, using a quill. 
This led me not only to collect those items but also to use the same conceptual model in 
mine albuns. 

3 production resulting from the influences of the material culture

“Definitively, if there is influence [from the image], it cannot be exclusively reduced 
to the image, but may be the result of a whole context of example and persuasion of 
which the image makes part, though it cannot be resumed to it alone” (Joly, 2000:119).

When models and referents give rise to creative production, the result is always the 
combination of a series of factors, which have not only to do with material culture as with 
a way of being between the artist and others. Both result from two distinct impulses; 
on the one hand, there is the tendency to follow a model, using mimesis as the basis 
for constructing identity; on the other, there is a need to be different, to stand out, in 
which case the work becomes a vehicle for specific intentions and desires, resulting in 
an artefact that aims to mark difference. On the level of production, that difference is a 
need that becomes a constant, irrespective of its expression. “In fact, art is truly revealing 
of the individual, while usually subjected to the disciplines of the group, though finding 
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in itself, on the one hand, an inevitable injunction to affirm its distinct personality” (Hu-
yghe, 1986: 223). Indeed, the idea of one’s uniqueness appears at a relatively late phase 
in the individual’s development; childhood is the space where situations (behavioural or 
material) tend to be copied.

To illustrate the way in which individual production may result from the influences 
of the material culture, I shall use drawings. The one of TAP reveals three concerns: the 
idea of perspective; the brand name, and the presence of the Portuguese flag, inscribed 
on the tip of one of the wings. This attempt to approximate reality, to copy it, is reflected 
elsewhere, as in my handwriting as a child, when I tried to reproduce my father’s calligra-
phy (and when he wrote to me, he would inscribe my name using a graphic language clo-
se to what a child might do). It is also interesting to see how, today, my capital letters are 
very like my father’s, while the small letters are more reminiscent of my mother’s hand.

On the level of representation, I was concerned from very early on with transposing 
reality to paper. I therefore saw perspective as an extremely important device with which 
to represent what was real. The drawing of the red car is an example of this intention. 
When I drew the Fiat 850, I wanted it to be able to work (if there were magic enough!).

The postcard from Auntie Mimi represented a special moment, which had to be cele-
brated by copying the design. However, I also added a number of other features, creating 
a much more elaborate scenario where I placed my dog, with a kennel, giving the idea of 
perspective through volume.

My interest in Portuguese-produced articles, such as stamps, publications and later 
posters, was reflected in my career as a designer and teacher, not only on the level of the 
subjects taught but also in the research that I am engaged in.

There are many more examples that could be given; however, I wanted to highlight 
the use of Helvetica fonts in the national exams and the geometric design that influenced 
me as regards my preference for Futura.

      
       

                

figures 3 and 4. 
Left: my father’s calligraphy.
Right: My calligraphy 1975. Personal 
archive.

figures 5 and 6. 
Left: Photograph of my father’s car.          
Right: Draw made in 1974. Personal 
archive.  

figures 7 and 8. 
Left: postcard from Auntie Mimi.
Right: Draw made in 1974. Personal 
archive.

figures 1 and 2. 
Left: Logo of TAP.
Right: Draw made in 1974. Personal 
archive.                
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Conclusion

One’s experience of objects is differentiated and the act of collecting them contribu-
tes to the cultivation of memory. Not only does this sample illustrate a graphic discourse, 
it also represents a series of personal options and choices, revealing yet another concept 
on the emotional level, also associated to each one. From this assumption, we can see 
how the production of material culture is related to particular periods and also know so-
mething about the identity of the person that makes the selection. That identity, which 
reveals the influences of the material culture, is translated into one’s subjective produc-
tion and opens up the opportunity for a whole world of behaviours, derived from one’s 
own existence and relationship with that culture.

This paper has tried to make an innovative contribution, as the observer is also the 
actor in this story, which adds a new dimension to knowledge in the area of material 
culture through the recovery of memory related to the use of objects, not only of what 
they represent but also what they proposed. Thus, I have tried to further our knowledge 
about the meanings that are attributed to artefacts, given the difficulty that exists in re-
covering that information and understanding how they are relevant to the construction 
of identity.

Drawing was synonymous with playing, and playing with drawing.
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a Ilustração Hoje: HIPóteses de sentIdo na 
afIrmação da IdentIdade de quem Ilustra 

resumen. Este paper decorre de um trabalho de investigação em torno do papel da ilustração na actualidade 
e tem como o objectivo reflectir sobre esta expressão enquanto construção de um autor na apropriação do 
texto de um outro, querendo deste modo contribuir para a afirmação do que é hoje a ilustração. Na base desta 
investigação está a consciência (consequente de uma prática como ilustradora), de que a ilustração é revela-
dora de um modo específico de processo e pensamento, colaborando no sentido de uma auto-construção e 
de uma abertura e acolhimento à diferença. Assim, considera-se neste texto a importância da ilustração na 
contemporaneidade como interface cultural – promovendo a construção da identidade pelo celebração de 
novos laços semânticos, e pelo encontro estético e afectivo com o outro.
Palabras clave: ilustração, design, semântica, identidade.

abstract. This paper results from a research about the role of illustration nowadays and its aim is to reflect on this 
expression as a construction of an author’s adjustment to the text of another, meaning thereby to contribute to 
the statement of what is illustration today. The starting point for this research was consciousness (resulting from 
a practice as an illustrator), that illustration reveals a specific mode of process and thinking, working towards a 
self-construction and an overture and the reception of the difference. Thus, this text considers the importance of 
illustration in contemporaneity as the cultural interface - promoting the construction of identity, by the establish-
ment of new semantic connections and by the aesthetic and emotional encounter with the other.
Keywords: illustration, design, semantics, identity.

Introdução 

Zygmunt Bauman recorre à metáfora da liquidez para referir o carácter do estádio 
actual, já que a fluidez dos líquidos, ao contrário dos elementos sólidos (que mantêm as 
suas formas inalteráveis), facilita a constante mutação ou disposição para a mudança: 
por isso são perenes, transitórios, preenchem o espaço apenas momentaneamente por-
que estão em permanente transfiguração. A modernidade líquida sofre, para Bauman, de 
uma crise grave de sentido: não há mais padrões estabilizados ou regras prescritivas dos 
comportamentos sociais; perderam-se as certezas sobre o lugar e o papel socialmente 
destinado a cada um. Berger e Luckmann acrescentam que a vida privada também se vê 
questionada nos sentimentos, nos valores e mesmo no que toca à identidade pessoal: 
a identidade, “hereditariamente transmitida” e inquestionável, pertence agora ao âm-
bito das tarefas a cumprir e cabe aos actores a responsabilidade pela sua realização. A 
inexistência de modelos implica um movimento de auto-procura, de auto-descoberta e 
de demanda da identidade. Quando Lyotard se referia ao descrédito das grandes narra-
tivas, aludia à pluralidade e a uma crise generalizada de sentido: a inconstância implica a 
interrogação e a reavaliação quotidiana acerca do sentido da existência e da própria vida. 
A ausência de valores partilhados, que estabeleçam um movimento e uma realidade se-
melhante vivida em comum, conduz a uma inevitável destabilização de sentidos. É este 
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o estigma da sociedade moderna: a “apresentação dos seus membros como indivíduos” 
(BAUMAN, 2000:39), “(…) o pluralismo como um estado em que na mesma sociedade 
coexistem pessoas que vivem as suas vidas de diferentes maneiras” (BERGER e LUCK-
MANN, 1997:59). Bauman encontra duas características que distinguem esta forma de 
modernidade: a primeira, é a perda da convicção de que há uma ordem inerente à vida, 
de que tudo participa num desígnio maior, num futuro (mais-que) perfeito, traçado e ab-
solutamente organizado; a segunda diz respeito à mudança, à fragmentação e à auto-
afirmação individual. Esta é a indefinição em que o ser humano se encontra: entre um 
passado estabilizado e evidente e um futuro por definir. A pluralização leva a que nada 
seja tido como verdadeiro, inquestionável ou único: as opções multiplicam-se e por isso 
quase tudo é admissível, mas nenhuma interpretação é terminante, efectiva ou adequa-
da. O mundo não está mais pré-definido e exige ser reinventado. Assim, se há por um lado 
uma maior abertura e liberdade, também há por outro uma angustiante indefinição para 
quem procura incessantemente um sentido e um lugar. Mas neste quadro tão pessimista 
há ainda uma réstia de esperança: “em todas as sociedades há processos de regeneração 
de sentido” (idem:108). Se o problema da sociedade moderna está nas estruturas básicas 
que a fundam, estes autores sugerem que se criem “instituições intermédias”, que, mes-
mo não tendo capacidade para suprimirem as causas, podem contribuir para contrariar 
e resistir às dificuldades. É sob este princípio que se instalam os pequenos mundos da 
vida, (idem:116) comunidades organizadas em torno de sentidos e interesses comuns: 
pequenos mundos que constituem, no seu conjunto, o pluralismo moderno. São hábitos 
que progressivamente se embrenham e se misturam com o quotidiano, acabando por 
ser culturalmente assimilados na sua diferença. Giddens (2002) partilha esta opinião e 
aponta a urgência na criação de novos mecanismos promotores da auto-identidade, que 
sejam no fundo os alicerces da modernidade. A sociedade passa a ser um conjunto de eus 
individuais e activos na conquista da sua identidade própria, eus vários que desenham o 
seu percurso e que, independentemente do local ou do contexto da acção que desenvol-
vam, participam e fomentam intrinsecamente os impulsos sociais, com resultados que 
têm reflexos a um nível global: a unidade é doravante, feita pelas diferenças; a afirmação 
de uma identidade colectiva pressupõe hoje, a reunião de múltiplas identidades unas. O 
enigma por que se apresenta a modernidade exige do indivíduo um permanente estado 
de reflexão, perante um jogo de incertezas e de escolhas que determinam, dia a dia, a sua 
vida. O eu torna-se, segundo Giddens, um projecto reflexivo, em que a autenticidade se 
anuncia como valor preponderante para o projecto de auto-realização.

1 das grandes narrativas às narrativas da vida: o lugar do ilustrador na 
actualidade

A linguagem e a capacidade de inventar histórias terão tido desde sempre um papel 
fundamental na vida do ser humano e na forma de ele participar e de viver no mundo, 
procurando incessantemente explicá-lo, acolhê-lo, torná-lo mais acessível e inteligível. 
Mas a descrença pós-moderna nas grandes narrativas (apontada por Lyotard) torna ques-
tionável a actual condição do saber. Do seu pensamento retém-se a ideia de que o saber 
tem, na actualidade, uma componente performativa que o torna substancialmente dis-
tinto de outras formas de saber anteriores, já que associa várias competências e têm 
como principal vocação permitir ao ser humano realizar-se em toda a sua extensão. Este 
saber viver não constitui um saber inabalável ou uma verdade absoluta; é, pelo contrário, 
um saber atento ao sensível, à emoção, e é por isso, um saber individual que estabelece 
apenas ordens transitórias, perpassado pela “pequena narrativa”, aquela que é preferen-
cialmente usada pela imaginação e capaz de acolher a multiplicidade e assim potencia-
dora de inovação semântica. Na ausência de uma narrativa maior instaurada pela razão, 
que processos estão, na actualidade, na origem das novas narrativas?
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O design, cumprindo o propósito de “relacionar o homem com o meio, o homem 
com o outro homem, o passado com o futuro” (PROVIDÊNCIA, 2009:52), tem por im-
perativo atentar à mudança, no sentido de projectar os argumentos mais adequados à 
realização deste interface. É neste contexto que se dá um “renascimento” da ilustração. 
O sentido comum descreve-a como uma imagem cuja função é explicar, clarificar um 
texto que complementa e ilumina, remetendo-a para uma posição de dependência e 
subordinação. Adopta um carácter essencialmente didáctico, com uso justificado pela 
necessidade de tornar o texto compreensível para os menos conhecedores das letras, 
realizando-se assim na vocação para uma disseminação democrática de conhecimento. 
A função descritiva que cumpria relativamente ao texto encontra-se hoje, contudo, su-
plantada pela vontade de trazer à luz novas relações semânticas e significados, repre-
sentados em originais e poéticas soluções formais. A ilustração actual, nega a sujeição 
absoluta a um programa e aos condicionamentos do suporte, extrapolando esses limites 
em formas simbólicas e densas; assume-se como uma “mentira”1, e é justamente aqui 
que encontra o seu destino. O facto de o ser liberta-a, permite-lhe (ao contrário da foto-
grafia) fugir à verdade, contá-la de um outro modo, reinventar-lhe sentidos, contrariar 
a evidência, ser forma na versão de mundo que é ali criado. A ilustração, durante algum 
tempo remetida ao esquecimento, substituída por soluções mais próximas da realidade 
que se queria reproduzir, mostra-se agora com renovado vigor, constituindo-se como 
“um processo de regeneração de sentido”. É neste enquadramento que se propõe pen-
sar a ilustração: enquanto artefacto presente (e influente) na construção da identidade 
cultural da sociedade contemporânea, pelo interface que celebra entre o eu do autor do 
texto, o eu do ilustrador e o(s) outro(s) que a recebem e interpretam.

2 a ilustração enquanto mediador e interface: na interpretação do texto e 
na apresentação do si ao outro

Ricoeur crê na vocação do texto para a acção, na possibilidade nele inerente, de pro-
jectar novos mundos. É nessa perspectiva que entende a interpretação, ou como prefere 
chamar, “apropriação”: “(…) a interpretação de um texto completa-se na interpretação 
de si num sujeito que doravante se compreende melhor, se compreende de outro modo, 
ou que começa mesmo a compreender-se” (1989:155). A partir do momento em que se 
interpreta um texto, ele deixa de ser uma mera estrutura e passa a ter significação, pas-
sa a realizar-se no discurso do próprio leitor e a ter uma dimensão semântica. Interpre-
tar implica o confronto de si com o outro, tornar, como diz Ricoeur, próprio o que era                          
estranho. 

O texto do qual parte a ilustração, é presumivelmente ambíguo em si mesmo. Mas 
parece ser esta ambiguidade, do que não se manifesta de modo evidente, que permite 
à ilustração um espaço de representação alternativo. Um espaço que não é coincidente 
com o que se diz pelo texto, porque o que move a ilustração actual é o desejo de fazer 
presente o que está ausente; a ausência do outro (do texto) e a ausência do que não é 
dito; do que é intuído pelo seu autor, transmutado pelas suas vivências, memórias e sen-
sibilidade – e por fim, apresentado. Por isso, a ilustração traduz um pensamento de apre-
sentação, que manifesta na sua forma uma poética única, porque, simplesmente, não há 
duas pessoas iguais.2 A singularidade dos sentidos construídos pelo autor da ilustração 
é indefinidamente multiplicada, tantas quantas as vezes que seja interpretada: e é essa 
significação que se projecta no mundo, se insinua, seduz, convida o outro a visitá-la e ler 
nela os seus próprios sentidos. A polissemia do projecto de ilustração está justamente 

1  “Mentiras de papel”. O termo serve a Nuria Suari para fazer uma introdução ao conceito de ilustração. 

2   “(…) a individualidade do estilo prende-se com a individualidade do homem, com a irrepetibilidade do seu modo de 
ser, do seu percurso” (CÂMARA, 2005:187).
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nesta oportunidade de criar significados múltiplos, e por consequência, na sua expressão. 
Se assim for, ilustrar passa por ser numa primeira fase, um processo de experimentação 
pelo acolhimento e pelo afecto, e só posteriormente, de apresentação dessa experiência 
de sentir. Por isso o apelo à razão sensível. O corpo acolhe o mundo e transforma depois 
essas sensações, em matéria visual: o que se dá, então, a ver pela ilustração resulta dessa 
capacidade de transferir para o suporte certas qualidades da experiência humana instiga-
doras de significações emocionais. A resposta do ilustrador será o fixar da interpretação 
que resulta do confronto com o outro, com o mundo que é lhe proposto pelo texto, e 
finalmente, pela projecção de um mundo em que ele se reveja, se reconheça, assuma 
como o seu próprio mundo para aquele texto, afirme, enfim, a sua ipseidade face à alteri-
dade. O ponto de partida para o ilustrador é o texto, logo, um mundo construído, porque 
já traduzido e mediado por aquele que o escreveu. Maurice Merleau-Ponty salienta o fac-
to de persistir, na psicologia, a noção de que não vivemos em primeira mão a consciência 
de nós mesmos, mas na experiência de outrem: “(…) nunca nos sentimos existir a não ser 
após termos já tomado contacto com os outros, e a nossa reflexão é sempre o regresso a 
nós mesmos, que, por outro lado, muito deve à nossa frequentação de outrem” (PONTY, 
2002:51). É pela cultura e através da linguagem (mediadora entre o que acolhemos vindo 
de fora), que nos revelamos e conhecemos: a intersubjectividade do mundo pressupõe o 
dialogo do “eu” com os “outros”. O texto cria, então, o ensejo para pela interpretação, o 
ilustrador se afirmar na ipseidade, e manifestar a sua identidade enquanto autor. 

3 novos mundos de sentido: projectos de significação oferecidos pela 
ilustração

Os mundos possíveis do texto permitem ao ilustrador jogar. O como se consentido 
pela ilustração ficcional potencia o ensaio de experiências (ainda que virtuais, na medida 
em que se processa ao nível da imaginação), o confronto com situações que o projectam 
para além de si, num outro si. A ilustração admite a inverdade implícita na linguagem, 
a partir do momento, anunciado por  Foucault, em que se desfez a profunda interde-
pendência entre a linguagem e o mundo e se separaram as coisas e as palavras. Só o 
desprendimento da linguagem face à realidade e à necessidade de designar as coisas, lhe 
devolve a liberdade, permitindo simultaneamente à ilustração, a possibilidade de mos-
trar não as coisas que se diriam, mas o que se sente ficar por dizer. Deste modo, a ficção 
permite a criação de um novo “efeito de referência”, produto da imaginação; é na ficção 
que se projectam e experimentam as configurações possíveis da acção (RICOEUR, 1989). 
No âmbito da ilustração, a possibilidade de fingir vai além do que será a imaginação pro-
dutora. Entende-se que ilustrador também finge ao experimentar várias configurações 
(no sentido de dar forma, uma figura às imagens mentalmente sugeridas pelo texto), vá-
rios desenhos e várias expressões. Finge quando muda o modo pelo qual faz a ilustração. 
O projecto realiza-se, e nesse sentido, deixa de ser um projecto de mundo para ser um 
projecto de mundo-em-si. Por isso não há verdade que valide a ilustração. Ela é lida em 
função das referências a que Rodrigues chama “quadro de pertinências” abandonando 
a condição de representação da evidência. A ilustração é ficção na medida em que não 
tem um compromisso ontológico com a realidade, apenas com o texto que ilustra, e por 
isso cria o espaço em que o ilustrador se experimenta, porque imagina, ensaia, avalia e 
decide acerca das suas ideias e dos seus desenhos; que permite ao ilustrador pensar e 
projectar-se como se fosse outro, revelando-se a si mesmo. O ilustrador interpreta o tex-
to de outro, transforma-o pelo seu próprio pensamento, e como um actor, interpreta-o 
também quando o apresenta. O momento de atribuição de sentido não determina o fim, 
mas mais uma etapa (fundamental), a ultrapassar neste jogo. É a altura em que confron-
tado com o “horizonte de expectativas” (RICOEUR) sugeridas pelo texto, tem que decidir 
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o que quer fazer significar. E aí, emprestando o seu corpo ao mundo, o ilustrador transmuta 
o mundo do texto em ilustração.3

Quando se envolve afectivamente com o texto, o ilustrador questiona a sua própria 
identidade porque se aproxima do outro, se relaciona com a alteridade, com a seme-
lhança e com a diferença. É deste confronto que nasce a afirmação e que sobressaem 
os traços de si que o ilustrador mantêm. Nesse sentido, fazer uma ilustração implica o 
desconforto do desconhecido que é o texto em toda a sua virtualidade, constituindo-se 
como um enigma porque exige solução; primeiro estranha-se, depois entranha-se, parte-
se do que nos é estranho para, pela interpretação, o tornar nosso e devolvê-lo a seguir 
à superfície e à aparência. É um devir-outro (GIL, 1996:293): o ilustrador imerge no texto 
e torna-se nele personagem, sai dele próprio para depois voltar. Traduzir passa, então, 
pela selecção sensível e afectiva de argumentos no texto de origem e a sua transmutação 
em outras configurações, mostradas através de novas formas e de novas aparências que 
são hipóteses ou projectos de significação. A ilustração será, assim, a fixação gráfica, a 
expressão de uma interpretação, necessariamente transfiguradora do percebido. Reve-
lar o visível que permanece (ou habita) em todo o invisível, implica ser capaz de sentir 
o que está ausente; mostrar o que não é dito de forma explícita pelas palavras implica 
um envolvimento sinestésico do meu corpo com o mundo daquele texto, sentindo-lhe a 
presença e o não manifesto, dando forma por actualização, àquilo que está latente. Por 
isso o ser humano realiza, pela mediação do seu corpo, um efeito de acres-centamento 
de significação do mundo. O que é apresentado pela ilustração não é a representação 
(reapresentação) do sentido das palavras – que diria respeito à condição do visível para 
Merleau-Ponty, é o equivalente interno (CÂMARA, 2005:149) daquele pedaço de texto, 
portanto, da ordem do invisível. O corpo percebe qualidades que são transferidas, de-
pois, para a ilustração.

Conclusões: ilustrar é, na afirmação da identidade, dar-se ao outro e ao 
mundo

A ilustração actual não pretende ser um duplo do mundo real, mas antes dar a per-
ceber (ao outro), partilhar, a minha versão do mundo daquele texto – a forma como o 
meu corpo o percebe, o sente e o exprime. Assim, a ilustração não quer substituir-se à 
verdade; apenas apresentar pelo gesto, uma falta no texto, detectada e sentida pelo meu 
corpo. Uma apresentação que não aspira a ser suficiente ou completa, tem apenas por 
desígnio mostrar ao outro, tornar aparentes, as formas pelas quais o ilustrador exprime 
a sua experiência daquele texto, no entendimento do texto do programa. Uma apresen-
tação que resulta, consequentemente, numa forma de exposição, da apresentação de si 
próprio, desprotegido perante o olhar do outro, porque é aquilo que sente que perpassa 
pela ilustração. Apresentações oferecidas, como diz também Merleau-Ponty, ao olhar es-
trangeiro, se este quiser aparecer.

Por tudo o que atrás foi dito se conclui que a ilustração se afirma, na contempora-
neidade, como uma manifestação expressiva e cultural que deve ser considerada. Expe-
rimentar estes artefactos proporcionará à criança o contacto com propostas estéticas e 
lúdicas que vão muito além daquelas que são oferecidas pela realidade, bem como esti-
mular a proximidade com o outro num gesto em que, generosamente, este a convida a 
conhecer as suas imagens. São várias histórias que convivem numa narrativa assim tão 
próxima da criança: a história que reflecte um momento no tempo, a história que o au-
tor do texto escreve por palavras e a história graficamente traduzida pelo ilustrador (na 

3   Alusão à citação de Maurice Merleau-Ponty, referindo-se a uma expressão de Valéry (“O pintor oferece o seu cor-
po”): “É emprestando o seu corpo ao mundo que o pintor transmuta o mundo em pintura” (PONTY, 2000:19).
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interpretação feita à luz da sua própria história de vida); histórias que ampliam o imagi-
nário infantil e a possibilidade de nelas se projectar e construir, também por elas, a sua 
identidade. 
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a Ilustração de lIVros InfantIs Presentes na 
esCola PúblICa brasIleIra: PossIbIlIdade de 
exPerIênCIa estétICa e Produção de sentIdo

resumo. Discutir a possibilidade de experiência estética e produção de sentido considerando a ilustração 
de livros infantis disponibilizados para leitores da Educação Infantil de escolas públicas brasileiras a partir de 
uma política pública. Para isso apresenta-se o Programa Nacional Biblioteca da Escola, o seu funcionamento 
e função voltada para a formação de leitores, considerando a leitura como produção de sentido vinculada 
á experiência estética. A seguir caracteriza-se o acervo de livros selecionados e disponibilizados às escolas 
delineando de que maneira as obras podem oferecer possibilidades de experiência estética e produção de 
sentido. Por fim, a análise de duas capas de obras selecionadas para os acervos de 2008 e 2010 discutindo a 
experiência estética e a produção de sentido que pode ser vivenciada em uma leitura não limitada à decodi-
ficação, mas voltada à construção de sentidos a partir das funções estética e expressiva da ilustração como 
elemento de arte e parte da cultura visual.
Palavas chave: ilustração, experiência estética, produção de sentido, literatura infantil.

abstract. To discuss esthetical experience possibility and meaning production considering illustration of children 
books provided to kindergarten readers in public Brazilian schools through a public policy. In order to that, a na-
tional library school program (PNBE) is presented, how it works and its function concerning readers development 
and considering the act of reading as a meaning production action related to esthetical experience. Following 
this, there is a characterization of the book collections that are selected and provided to schools defining how the 
books can offer esthetic experiences and meaning production. Finally, an analysis of two book covers that have 
been selected to 2008 and 2010 collection of books discussing the esthetic experience and meaning production 
that can happen in a act of reading that is not limited in decoding, but is related to meaning construction based on 
the expressive and esthetic functions of illustration as an art element and part of visual culture.
Keywords: illustration, esthetic experience, meaning production, children literature

Introdução

O Ministério da Educação (MEC) é o órgão brasileiro responsável pela promoção de 
uma educação de qualidade no país. Dentre as suas ações, destaca-se uma política pú-
blica de formação de leitores conhecida como Programa Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE).

É com base nesse Programa e nos livros selecionados e disponibilizados por ele para 
as escolas públicas brasileiras que a discussão aqui proposta será feita. Pretende-se dis-
cutir a possibilidade de experiência estética e produção de sentido que pode ser vivencia-
da a partir das ilustrações presentes nas obras selecionadas pelo Programa.

O texto inicia por uma descrição do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) 
que explicita os seus objetivos e o seu funcionamento como política pública de formação 
de leitores. Após esse reconhecimento, a intenção é caracterizar os acervos e seus livros 
voltados para o público da educação infantil e disponibilizados às escolas públicas atra-
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vés desse Programa. Por fim, para exemplificar de que maneira as obras do PNBE podem 
propiciar a experiência estética e a produção de sentido, serão analisadas duas capas de 
obras escolhidas para compor os dois acervos existentes voltados ao público infantil de 
0 a 5 anos.

1 Programa nacional biblioteca da escola – Pnbe – brasil

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) é uma política pública brasilei-
ra que tem como objetivo democratizar o acesso a obras de literatura infanto-juvenil 
brasileiras e estrangeiras e a materiais e pesquisas de referências a professores e alunos 
das escolas públicas brasileiras. O Programa é executado pelo Fundo Nacional de Des-
envolvimento da Educação (FNDE) em parceria com a Secretaria da Educação Básica do 
Ministério da Educação (SEB/MEC). 

O ano de 1997 marca o início do PNBE como política pública, desde então, já teve 
diferentes formatos que influenciaram a maneira de distribuição de acervos de livros 
de literatura para as escolas da rede pública brasileira. Esses diferentes formatos, se-
gundo o FNDE são resultado de uma necessidade de adequar-se às realidades educa-
cionais. Atualmente, as seleções de obras coordenadas pelo MEC e uma instituição de 
ensino superior pública parceira são feitas anualmente e tem como intenção principal 
incrementar os acervos das bibliotecas das escolas públicas brasileiras. A partir de 2005 
a instituição que vem organizando a seleção das obras é a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) sob responsabilidade da Faculdade de Educação, mais especificamente 
de um órgão complementar que é o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita – CEALE 
que pela excelência em seus projetos de pesquisa voltados para o letramento e alfabe-
tização, bem como para as práticas de leitura do texto literário, foi considerado apto a 
coordenador o processo de avaliação e seleção final das obras para o acervo PNBE desde 
então. Em anos diferentes, os diferentes públicos leitores que constituem o público do 
sistema educacional: Educação Infantil (dos 0 ao 5 anos), Ensino Fundamental dividido 
em séries inicias (1º ao 5º ano, leitores dos 6 aos 10 anos) e séries finais (do 6º ao 9º ano, 
leitores dos 11 aos 14 anos), Ensino Médio (1º ao 3º ano, leitores dos 15 aos 17 anos) e 
Educação de Jovens e Adultos são beneficiados com acervos escolhidos através de um 
processo que inicia por um edital que convida as editoras a inscreverem obras para com-
porem os acervos.

O público leitor da Educação Infantil passou a fazer parte dessa política pública de 
formação de leitores a partir do ano de 2007 quando foi proposta a primeira seleção que 
constituiu o acervo recebido pelas escolas no ano de 2008. O próximo acervo será dis-
ponibilizado durante o ano de 2010. No ano de 2008 foram selecionadas 60 obras para 
a educação infantil que foram divididas em 3 acervos de 20 títulos. Para o ano de 2010 o 
número foi ampliado para 100 livros que foram separados em 4 acervos com 25 títulos 
cada. A quantidade de livros recebidos por cada escola depende do número de alunos 
matriculados.

Obras de diferentes gêneros são inscritas para a seleção. Para organizá-las são deter-
minadas três diferentes categorias nas quais as editoras inscrevem as obras: prosa, verso 
e Imagem e Quadrinhos. Mesmo se tratando de um público ainda não leitor da palavra, 
o acervo voltado para a Educação Infantil não privilegia a terceira categoria, Imagem e 
Quadrinhos. No que diz respeito ao desenvolvimento estético do sujeito isso em nada 
prejudica, pois a ilustração não é elemento presente apenas nos livros de imagem. Os 
livros selecionados para compor o acervo PNBE para Educação Infantil possuem no seu 
projeto gráfico-editorial e, na sua constituição textual, a interação entre dois sistemas, 
o verbal e o ilustrado. Portanto, as obras à sua maneira oferecem ao leitor, além do con-
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tato com o elemento verbal, também a possibilidade de vivenciar a leitura da imagem e 
incrementar a sua sensibilidade estética. 

2 o acervo Pnbe para educação Infantil: contribuições à sensibilidade 
estética

A literatura infantil em sua constituição como objeto que possui palavra e ilustração 
não deve servir apenas para o desenvolvimento da leitura como ação de decodificação, 
pois se trata de um texto que supera a decifração do código. O texto literário infantil exi-
ge um ato de leitura no qual a produção e a construção de sentidos devem estar presen-
tes, principalmente porque se trata de interagir com um texto que tem o fazer artístico, o 
uso sensível da linguagem como característica principal na sua constituição.

O PNBE ao selecionar o seu acervo considera a leitura nessa perspectiva, de ato 
sensível e deflagrador de sentidos, e seleciona textos que privilegiem essa interação. A 
confirmação disso pode ser percebida no que é entendido como qualidade da obra para 
o Programa. O conceito de qualidade dos livros escolhidos passa por três aspectos distin-
tos segundo Paiva et al (2008): a qualidade textual, a qualidade temática e a qualidade do 
projeto gráfico-editorial. Tanto no primeiro quanto no segundo aspectos a preocupação 
com a estética está presente não apenas na constituição do texto como enunciado na-
rrativo, poético ou imagético, mas também nas ilustrações que de maneira isolada ou 
em interação com o verbal se articulam, valendo-se de recursos gráficos adequados à 
interação com o leitor infantil.

O PNBE para chegar ao acervo final que será destinado para as escolas públicas não 
ignora que está selecionando obras para leitores em formação que necessitam de um 
texto de qualidade no que diz respeito a sua estrutura verbal e também visual, pois essa 
qualidade refletirá diretamente na experiência de leitura oportunizada por cada texto 
(PAIVA et al, 2008). Há, portanto, um cuidado para que o leitor infantil tenha acesso a 
obras que revelem atenção na escolha e na seleção dos elementos verbais e plásticos 
presentes que estabelecem o texto, influenciam na sua leitura e possibilitam “formas 
diferentes de interação com o livro” (PAIVA, 2009: 152).

Essa leitura, no que diz respeito às ilustrações não deve se limitar à observação das 
ilustrações como enfeites das páginas da obra. O ato de ler parte dessa observação e 
deve alcançar o nível no qual a ilustração mostra-se como um texto simbólico, parte de 
um texto literário deflagrador de leituras múltiplas (AGUIAR, 2006). Assim, o livro poder 
ser encarado como objeto de arte, presente na cultura visual das crianças como parte 
do conhecimento artístico e meio para auxiliar o sujeito a ampliar a sua consciência em 
relação a si mesmo, ao outro e ao mundo que o cerca (HERNANDEZ, 2000; AZEVEDO, 
2005). Nessa perspectiva ter a oportunidade de ler os livros do PNBE para Educação In-
fantil deve permitir a vivência da arte, o que significa estar atento aos recursos utilizados 
na constituição do texto não se limitando apenas a julgá-lo com base nos conceitos da 
antiguidade clássica acerca do que seria o bom, o belo e o verdadeiro, mas buscando unir 
o sensível, o prazer, a fruição, o estésico, ao inteligível (LANDOWSKI, 2005).

3 acervo Pnbe para educação Infantil: duas capas, embalagens estéticas 
do livros

Em razão do grande número de obras selecionadas para os dois acervos do Progra-
ma Nacional Biblioteca da Escola — 2008 e 2010 — voltados para o público infantil de 0 
a 5 anos para concluir a discussão aqui proposta e explicitar de que maneira as obras po-
dem representar possibilidades de experiência estética e produção de sentido o espaço 
desse estudo torna-se pequeno para abarcar todo o acervo. Dessa forma, na tentativa de 
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apresentar um panorama que atenda à intenção desse estudo, analisaremos a capa de 
uma obra do acervo de 2008 e outra do acervo de 2010, escolhidas aleatoriamente.

A escolha da capa como objeto de análise justifica-se em razão de ela poder ser con-
siderada a embalagem do livro, tendo como função apresentar o leitor ao objeto de lei-
tura, seduzindo-o para voltar o seu olhar a ele (RAMOS e PANOZZO, 2005). Dessa forma, 
ressalta-se a importância das funções expressiva e estética da ilustração (CAMARGO, 
1995) de maneira que a capa se torne um objeto de sedução para a leitura.

A primeira capa analisada é a da obra Bruxa, bruxa venha à minha festa!, uma obra 
publicada no Brasil no ano de 1995 pela editora Brinque-Book. Trata-se de uma obra tra-
duzida tendo autora norte-americana e ilustradora inglesa. A tradução, no entanto, afeta 
somente o trabalho da autora que lida com o verbal. Assim ressalta-se a relevância da 
leitura da ilustração como expressão que não necessita de versões, traduções ou adap-
tações para que seja lida, trazendo uma leitura baseada em uma linguagem que propor-
cionada sentidos múltiplos, mas singular e universal no que diz respeito à sua maneira 
de representação.

Bruxa, bruxa venha à minha festa! traz na capa a representação de quem nomeia a 
narrativa. Na capa o leitor tem acesso a duas perspectivas de representação: a repre-
sentação verbal e arbitrária — a imagem da palavra bruxa — e a representação ilustrada 
que presentifica a personagem — a imagem de uma bruxa. O leitor da Educação Infantil 
ainda não conhecedor da palavra como imagem reconhecerá a personagem não pela sua 
representação alfabética, silábica, mas pela sua representação sonora a partir da leitura 
do adulto mediador. Confirmará esse reconhecimento valendo-se do seu próprio olhar 
capaz de ver/ler sem mediação alguma a outra modalidade de representação da bruxa, 
a ilustração. 

A capa dessa obra, portanto, permite a presentificação de um elemento ficcional, a 
bruxa, utiliza-se da imagem para representar o ausente, tornar visível na realidade o que 
está ausente ou até mesmo o que de maneira alguma pode se fazer presente (WOLFF, 
2004). E esse movimento que trás para a realidade o que não existe se faz por meio da 
ilustração, valendo-se de uma constituição plástica com cores, linhas e formas que dão 
vida à bruxa, figura ficcional, mas que se apresenta real diante do leitor.

Uma bruxa de boca desdentada, nariz com verruga na 
ponta, orelhas grandes, marcas pelo rosto — verrugas, sinais 
do tempo — um olho aberto e outro fechado, fios de cabelo 
que escapam de um chapéu domina a capa como se esprei-
tasse algo. Difícil não se sentir mobilizado a ver essa bruxa, 
a perturbar-se (ARNHEIM apud BIAZETTO, 2008) a sentir, 
associar, imaginar, criar diante dessa ilustração.

Elementos visuais: linha, superfície, volume luz, cor 
conferem dramaticidade à ilustração, presentificam a bruxa 
diante do leitor, complementam a ideia de interação presen-
te no título da obra que enuncia um convite. Dessa forma, a 
ilustração convida o leitor a emergir em um mundo de fan-
tasia, ultrapassa o nível da mera representação da realida-
de ou, nesse caso, da fantasia, e, por isso,  alcança o nível 
do sensível, atrai o “olhar por meio da fantasia e da poesia 
visual” (BIAZETTO, 2008: 89) e o conduz à imaginação e à 
criatividade. Propicia a produção de sentido a partir de uma 
experiência estética.

Figura 1: Capa do livro Bruxa, 
bruxa venha à minha festa!, ilus-
tração de Pat Ludlow (1995)
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A segunda capa analisada é de uma obra selecionada para o acervo 2010. Lúcia-Já-
Vou-Indo obra que em 1999 atingiu sua 26ª edição, publicada pela editora Ática, escrita 
e ilustrada por Maria Heloísa Penteado. Antes de ser selecionada como parte do acervo 
PNBE/2010 para Educação Infantil já possuía reconhecimento sendo considera altamen-
te recomendável como livro para criança pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Ju-
venil no ano de 1978. 

A leitura da capa não se resume à identificação de uma pequena e enfeitada lesma. 
O olhar dela volta-se para o leitor, ela demonstra estar seguindo um caminho, indo a 
algum lugar, com tope em seus cabelos cacheados e levando uma pequena cesta cheia 
de alfaces. A imagem está imóvel, mas é possível perceber o movimento, a lentidão do 
pequeno animal que em posição central espia o leitor.

Assim como na capa anterior, são as linhas, as 
formas, as cores, a luz, a superfície, o volume, en-
fim os elementos visuais e plásticos que conferem 
sentido ao que está ilustrado. E são esses mesmos 
elementos que permitem que se perceba o movi-
mento da pequena lesma, lento, calmo assim como 
as linhas curvas que dão forma ao corpo da persona-
gem e ao chão por onde ela se arrasta. Determinam, 
também, a direção tomada pela lesma que segue em 
um arrastar da direita para a esquerda,  uma subver-
são ao olhar ocidental acostumado a ler da esquerda 
para direita. Seu pequeno braço com sua mão direi-
ta erguida confirmam o movimento e a direção to-
mada, tudo isso detalhes que o olhar do leitor, mais 
rápido que ela poderá ler mesmo que primeiro siga 
a tradição ocidental de leitura do verbal e, depois, 
retorne fazendo o percurso ao contrário para acom-
panhar a pequena lesma no seu arrastar.

Sabe-se quem ela é. Não é apenas uma lesma, um molusco qualquer. Ela tem nome 
representado na imagem verbal do título da narrativa: Lúcia Já-Vou-Indo. Nome este que 
reforça a ideia de movimento em razão da presença do verbo ir na sua forma presente 
e também no gerúndio, reforçando que a lesma está se deslocando, está movendo-se 
em alguma direção. O modo com que o nome da personagem está representado grafi-
camente acompanha essa mesma ideia de ação. Num subir e descer, configurando uma 
linha curva, o nome surge escrito abaixo do corpo da personagem, acompanhando o seu 
movimento.

Em relação ao local por onde ela se desloca e o tempo no qual essa ação ocorre, é, 
também, o sistema visual que confere o sentido. A pequena lesma arrasta-se pelo seu 
habitat natural, um local na natureza, na terra caracterizada pela cor marrom onde exis-
tem algumas flores posicionadas na parte inferior direita da capa. A mistura de laranja, 
vermelho, amarelo e branco, mais forte ao redor do corpo da lesma ressaltando a sua im-
portância também especifica a noção de tempo que pode variar entre o início da manhã, 
indicando que Lúcia iniciou sua movimentação ainda cedo, ou o final do dia, demonstran-
do que a caminhada dela talvez tenha durado todo o dia.

Observa-se, portanto, que sem o auxílio do sistema visual o que se lê na capa poderá 
ficar reduzido à imagem de uma lesma. A produção de sentido necessita que o leitor 
esteja atento à função estética da ilustração, aos seus aspectos constitutivos e modos de 
expressão plástica utilizados. 

Figura 2: Capa do livro Lúcia-Já-Vou-Indo, 
ilustração de Maria Heloísa Penteado 
(1999).
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Conclusão 
O presente estudo não pretendeu delimitar regras ou construir um paradigma com-

pleto acerca das obras de literatura infantil que estão presentes nas escolas públicas e 
das suas possibilidades de produção de sentido e vivência da experiência estética. Diante 
do espaço que se dispunha, teve-se a intenção apenas de alcançar dois objetivos. 

Primeiro o de apresentar uma política pública brasileira, o Programa Nacional Biblio-
teca da Escola, como uma ação organizada e preocupada não apenas em formar leitores 
e ampliar o acesso aos livros de literatura, mas, principalmente, cuidadosa para oferecer 
o acesso a livros de qualidade textual em termos verbais e, também ilustrados. E, se-
gundo, o de demonstrar que essa preocupação com o elemento ilustrado está vinculada 
não apenas ao público, crianças não leitoras da palavra, alunas da Educação Infantil, mas 
também por compreender que a leitura da ilustração pode também ser uma maneira de 
ter acesso à arte e a possibilidade de vivenciar a experiência estética como caminho para 
a produção de sentido.
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HaCemos Cuentos, leemos ImÁgenes. una 
leCtura VIsual basada en la CreaCIón de 
IlustraCIones al estIlo de KeItH HarIng.

resumen. Este trabajo relata una experiencia sobre lectura de imágenes en la educación infantil. Está basada 
en un acercamiento a la obra de Keith Haring. El proyecto contiene actividades que implican observación de 
imágenes de arte, creación de ilustraciones, lectura visual y experiencias de reflexión vinculadas con el entor-
no próximo de los niños a los que va destinada esta propuesta.
Palabras clave: Educación artística, lectura visual, K. Haring.

abstract: This paper summarizes an experience of image visualization regarding young children’s education ba-
sed on the work of Keith Haring. The project itself contains activities that involve the observation of images of art, 
illustration designing, visual reading and experiences of reflection linked to children’s immediate environment, 
children who are the main objective of this proposal.
Keywords: Art education, visual reading, K. Haring.

Introducción

Se presenta una comunicación en la que se muestran una serie de narraciones vi-
suales realizadas por futuros maestros de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Con este trabajo se pretenden varios objetivos: 
el primero, potenciar en los futuros maestros de educación infantil el uso de la lectura 
de imágenes como una práctica habitual dentro del aula de los más pequeños, así como 
estimular la realización de sus propios cuentos; el segundo, acercar imágenes de arte al 
aula de infantil; y, por último, trabajar aspectos fundamentales de la educación como la 
convivencia, las buenas prácticas sociales, la multiculturalidad, el  respeto a los demás, la 
defensa del medio ambiente, etc. Con relación a este último objetivo, conviene subrayar 
que, en Galicia, el fenómeno de la integración en las escuelas de alumnado de diferentes 
procedencias es algo relativamente reciente; por eso, en este momento, las prácticas 
educativas que insistan en esta dirección comienzan a ser necesarias. Además, en el sis-
tema educativo se ha introducido la materia Educación para la Ciudadanía, en la que se 
tratan estas nociones, y a cuyo desarrollo se puede contribuir con proyectos interdiscipli-
nares como éste. Por otro lado, el respeto por el medio ambiente y todo lo que conlleva 
es fundamental abordarlo en la escuela para hacer ciudadanos sensibles, que adopten en 
sus vidas medidas cuidadosas con la naturaleza. 

1 el proyecto

Para alcanzar los objetivos propuestos, se organizó un proyecto que giraba en torno 
a la figura del artista estadounidense Keith Haring como fuente de inspiración para dise-
ñar las imágenes que constituirían las ilustraciones de los cuentos.

CARMEN FRANCO VÁZQUEZ
Universidade de Santiago de Compostela
Facultade de Ciencias da Educación (Campus Norte)
Avda. Xoan XXIII s/n. Santiago
carmen.franco@usc.es



- 332 -

Keith Haring fue uno de los pintores más importantes de Estados Unidos en los años 
ochenta. Circunscrito en el movimiento del Pop Art, con su actividad contribuyó a que 
el graffiti dejara de entenderse exclusivamente como una manifestación marginal. Los 
autores graffiteros, aún manteniendo el código de irreverencia y trasgresión que fueron 
parte de sus orígenes, progresivamente consiguieron reconocimiento e integración en el 
sistema del arte. Haring estudió arte en la Ivy School of Art de Pittsburg, donde comenzó 
a hacer serigrafías para imprimir en camisetas. Posteriormente hizo una serie de inter-
venciones con rotuladores o con tizas blancas sobre los paneles negros reservados para 
la publicidad en el metro de Nueva York: las imágenes a veces se distribuían de dos en dos 
creando una pequeña narración.

La obra de Keith Haring resultaba interesante para este proyecto por sus caracte-
rísticas formales, porque unía la cultura de la calle y de lo cotidiano con el arte y por su 
cercanía a la estética infantil. Los rasgos más identificativos son: la simplicidad de sus 
formas; el acusado cromatismo de sus figuras; la utilización de elementos recurrentes 
como el perro, el platillo volante, el bebé, el corazón, las figuras humanas, el ángel, etc.; 
la utilización de una línea negra gruesa que bordea las figuras; el empleo de soportes va-
riados y accesibles como el papel, la fibra de vidrio, los lienzos, piezas de acero esmalta-
do, camisetas, paneles negros reservados para publicidad del metro, muros y paredes; la 
utilización de materiales diversos (tizas, rotuladores, pintura,…); y la aplicación de técni-
cas de impresión (litografía, serigrafía, impresiones en relieve y grabados al aguafuerte). 
Todo ello suponía un abanico de posibilidades muy atractivas para diseñar un proyecto 
destinado a la etapa de educación infantil.

El proyecto está estructurado en dos partes: en primer lugar, en el aula de los adultos 
(futuros maestros de educación infantil) se elaboran los libros que se van a utilizar para 
mostrar a los niños el aspecto de educación que quieren trabajar en el aula y que también 
les van a servir de pretexto para acercarles la obra de Keith Haring. Y, más tarde, en el 
aula y con los niños se trabaja la lectura visual y se les facilitan materiales para que ellos 
mismos elaboren sus propios cuentos.

Primera parte

El desarrollo de la primera parte 
fue muy satisfactorio y los trabajos 
resultantes muy variados e intere-
santes. Para diseñar las ilustraciones 
al estilo del artista que servía de re-
ferencia, el material que se propuso 
para crear las formas fueron cartu-
linas de colores muy vivos. Como 
complemento de la estética de Keith 
Haring, se facilitaron, además, rotu-
ladores gruesos de color negro. Las 
composiciones se  realizaron sobre 
cartulinas de diferentes formatos y 
colores. Para materializar las imáge-
nes resultantes en un libro se adopta-
ron diferentes sistemas: páginas uni-
das en forma de acordeón, cosidas 
de forma rústica o encuadernándolas 
con una espiral.

figura 1 “El Gran Viaje” Trabajo de alumnas de 3º de Magisterio 
de Educación Infantil (Curso 2007/08) Fuente:propia
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análisis de algunas ilustraciones:

“Cuento sobre buenos y malos comportamientos”. Sin necesidad de utilizar las pala-
bras, en este relato se van sucediendo una serie de imágenes que, gracias a un código 
visual muy sencillo (una cruz roja y una uve verde), describen situaciones en las que una 
buena educación social queda de manifiesto: cómo se debe cruzar una calle, como hay 
que cederle el asiento a una mujer embarazada, al pasear al perro hay que recoger los 
excrementos, hay que hacer uso de las papeleras, etc. Siguiendo fielmente la expresión 
del artista, las composiciones tienen un estilo muy definido: utilizan pocas referencias 
espaciales, los fondos son planos y las figuras se ajustan a la iconografía de Haring.

“Todos los colores”. La portada de este cuento presenta unas figuras muy sencillas, 
con siluetas de colores variados. En la primera página todo se ve en una gama de azules, 
una silueta en primer plano y edificios al fondo; la siguiente página del relato muestra 
unas figuras que observan cómo asoma un mundo en verdes; en la siguiente composi-
ción, una figura azul y una verde van desde un mundo verde hacia uno que se intuye 
rojo; y así sucesivamente, en cada pueblo alguien se suma a la aventura de descubrir 
nuevos mundos hasta que los caminantes llegan a un mundo ideal en que todos los colo-
res están mezclados; y el final del 
relato muestra un gran círculo de 
personas de todos los colores uni-
das. El mensaje implícito en este 
cuento -la aceptación de todas 
las personas independientemen-
te de su procedencia y su color, 
la riqueza que supone la mezcla 
de culturas y de personas- es fá-
cilmente comprendido sin nece-
sidad de palabras, utilizando ex-
clusivamente el lenguaje visual. 
De Keith Haring se toma como 
referencia la simplicidad de las 
siluetas y las formas rodeadas de 
negro, pero la necesidad de jugar 
con gamas de colores le resta un 
poco de contraste cromático. 

figura 2  “Bos e malos comportamentos”  Trabajo de alumnas de 3º de Magisterio de Educación Infantil   (Curso 
2007/08) Fuente:propia

figura 4  “Todos los colores”  Trabajo de alumnas de 3º de Magisterio 
de Educación Infantil (Curso 2007/08) Fuente:propia
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“Juguetes”. En este trabajo la sucesión de imágenes va describiendo la situación de 
un niño que recibe muchos regalos en Navidades (pero está sólo en casa) y la de otro niño 
que juega al aire libre con un palo. La primera imagen muestra a un niño bajo un árbol 
de Navidad con muchos paquetes abriendo los regalos. La segunda imagen muestra a un 
niño en el campo jugando con un palo. El niño rico observa jugar al otro desde su ventana. 
Al final, invitado por el niño que juega al aire libre, sale a jugar con él, y se hacen amigos. 
Este relato sirve para comprender que la acumulación de riquezas es mucho menos im-
portante que la amistad y el compartir con alguien lo que se tiene. También facilita el 
debate sobre la concienciación acerca de la sociedad consumista en la que vivimos. El 
estilo de Keith Haring está presente en la simplicidad de las siluetas, en el tratamiento de 
los espacios y en los contrastes cromáticos de colores puros.

“No quiero ir al cole”. En este cuento se parte de una situación que puede darse con 
cierta frecuencia: un niño que se resiste a acompañar al padre al colegio. En las siguientes 
páginas el padre le va mostrando al niño diferentes profesiones y al final el niño decide 
que tiene que prepararse y que para ello tiene que ir al colegio. Además de las caracterís-
ticas del artista antes apuntadas, hay que destacar aquí el tratamiento de las superficies 
totalmente llenas de grafismos.

“El gusano de seda”. La estética de este cuento se aleja un poco de Keith Haring al 
basarse en la figura de una oruga, pero los fondos y los colores siguen siendo los mismos. 
Es la historia de la metamorfosis que transforma a la mariposa contada de la siguiente 
manera: una oruga que no está contenta de ser cómo es hace esfuerzos por cambiar y 
consigue mudar de color, así una y otra vez, hasta que, cansada de tanto cambio, cae 
rendida, se transforma en crisálida y por fin en una hermosa mariposa. Contada la meta-
morfosis con esta libertad, sirve para tratar con los niños distintos temas. Según el enfo-
que que se le dé a las imágenes del cuento, se puede hablar de lo importante que es estar 
a gusto con uno mismo, de las ventajas de no conformarse con lo primero, del esfuerzo 
por mejorar, etc.

“El gran viaje”. Este relato cuenta con una de las figuras características de Keith Ha-
ring, el ángel, como uno de sus protagonistas. El niño quiere saber qué es lo más grande 
y poderoso del mundo y el ángel lo lleva por diferentes lugares mostrándole una jirafa 
muy alta, las montañas que llegan al cielo, edificios hermosos cada vez más grandes; y se 
termina concluyendo que la fuerza más poderosa del mundo es el entorno que nos rodea, 
la Naturaleza, aunque a veces cueste percibirlo.

1.2 segunda parte

Con este material generado en el aula, la siguiente fase consiste en la presentación 
de estos relatos en diferentes aulas de Educación Infantil para trabajar con los niños la 
lectura visual que posibilitan estas ilustraciones. Antes de llevar a cabo esta fase tenía-
mos algunas dudas sobre cómo se podría desarrollar esta experiencia con los niños: ¿Se-
guirían los niños los relatos visualmente?, ¿necesitarían el apoyo de la palabra para cono-
cer las historias?, ¿serían posibles diferentes lecturas con un mismo libro?, ¿las imágenes 
permitirían diferentes interpretaciones?, ¿qué impresión causaría el estilo empleado? 
En general el resultado fue muy interesante: la lectura exclusivamente visual funciona 
perfectamente, los niños completan entre todos la historia con sus opiniones y sus pre-
guntas, entrando en el juego visual sin problemas. Las imágenes sin texto permiten una 
interpretación de algunos relatos más abierta, rellenándola los niños con sus vivencias. 
Con relación a la estética empleada les llamó mucho la atención el hecho de que las figu-
ras no tuvieran caras: “¡no tienen ojos, profe!”.
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Para aproximarse al mundo del arte contemporáneo, se enseñaron a los niños imá-
genes de la obra de Keith Haring, se les explicó algo sobre su vida, su manera de pintar, 
los lugares donde solía hacerlo, las figuras que más le gustaban, etc. Y con las imágenes 
se organizó el corcho durante los días que duró la actividad. Esta parte es de producción 
libre de los niños, a los que se les propone crear figuras con cartulinas y construir un cuen-
to con las imágenes que ellos quieran. Se les suministran cartulinas de colores, tijeras, 
rotuladores negros y, con la cabeza llena de ideas, después de ver las ilustraciones de los 
libros y las imágenes de la obra de Keith Haring, se ponen a recortar, componer y pegar.

Conclusión
 
Finalizamos este trabajo señalando que las actividades que combinen aspectos re-

lacionados con el arte, con la lectura visual, con la creación de imágenes y con necesi-
dades que procedan del entorno social y sensorial de los niños, presentan un compo-
nente importante de educación artística, tanto para los niños como para los alumnos 
de magisterio. Los objetivos alcanzados mediante las experiencias expuestas fueron de 
índole muy diversa como se relata seguidamente: se obtuvo una aproximación al Pop 
Art, en este caso con la obra de Keith Haring (pero también se les pueden mostrar obras 
de Andy Wharhol o de Roy Lichtenstein); se introdujo y familiarizó a los niños con los 
colores puros que estos artistas utilizan con preferencia; se fomentó la observación de-
tenida de imágenes haciendo uso de la memoria visual, así como el análisis y la reflexión 
sobre algunas de las características del entorno, de la sociedad, de las personas,...; se 
animó a expresar plásticamente las ideas, utilizando la imagen como una alternativa a 
otros lenguajes; se incentivó la curiosidad e inquietud por experimentar con los distintos 
materiales, utensilios y técnicas; y, finalmente, se favoreció la creación de un ambiente 
agradable para conseguir que los niños exteriorizasen sensaciones y emociones a través 
del diálogo.

relación de alumnas que realizaron el proyecto: Susana Ferro Ïñigez, Alicia Mouzo 
Fuentes, Mar Rivas Louzao, Iria Zaera Suárez, Vanessa Figueroa Carbajal, Sandra Pérez 
Lampón, Paula Pouso Ben, Silvia Raíces Aldrey, Susana Santos González, Begoña Sie-
rra Freire, Ana Pintor Pardevila, Paula Ferreira Baliñas, Luz Mª Baamonde Rial, Sonia 
Pousada Esparís, Miriam Otero García, Iria Peteiro Rey, Antía Piñeiro Otero, MªVictoria 
Rivas Fernández, María Varela Sóñora, MªJosé Rodríguez Alegre, Marta Matos Daparte, 
Sonia Pazos Penela, Bibiana Saborido Lago, Mónica Mariño Martínez, Alicia Mayo San-
tos, Marta Pérez Mosquera, Ana Belén Piñeiro Martínez, Nuria Romero González, Beatriz 

figura 5 Trabajo de aula. (13 de 
marzo de 2008) Ludoteca Gazafello. 
Santiago de Compostela. España. 
Fuente: Bibiana Saborido
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Sobradelo Nine, Ana Vázquez Porto, Jessica Pazos Otero, Alicia Varela Martínez, Fátima 
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PatrImônIo Cultural, InfânCIa e arte: 
enContros sensíVeIs amPlIando olHares

resumo. Este texto evidencia a experiência realizada no município de Curitiba, através da formação con-
tinuada em serviço, para os profissionais que atuam na educação infantil, no que se refere aos saberes da 
arte na infância e a utilização do patrimônio cultural local como forma de ampliação do olhar, construção de 
identidades, de saberes e conhecimentos além da visão crítica sobre o mundo. 
Palavras chave: arte, infância, patrimônio cultural.

abstract. This paper highlights the experience held in Curitiba, through in-service training for professionals work-
ing in early childhood education, with regard to the knowledge of art in childhood, and the use of local cultural 
heritage as a means of broadening gaze, constructing identity, knowledge and expertise and critical view of the 
world. The training takes place in a process of action in net and has shown significant results.
Keywords: art, childhood, cultural heritage.

Introdução

A Secretaria Municipal da Educação de Curitiba (SME) atende ao público da edu-
cação infantil desde o ano de 2003. Desde então assume, entre outras responsabilidades, 
a formação continuada em serviço dos profissionais que nela atuam. 

         
Nesse sentido, no ano de 2008, organizou-se o Projeto “Ampliando Horizontes”, 

buscando desenvolver um processo de familiarização cultural, por meio de vivências e 
experiências estéticas significativas, inserindo o patrimônio cultural curitibano no univer-
so particular e pedagógico dos profissionais da educação infantil, chegando às crianças 
e à comunidade.

        
A formação desses profissionais acontece em encontros mensais, desde o ano de 

2005, num processo de formação continuada em serviço, pela metodologia da homolo-
gia dos processos, com temáticas específicas. Nos anos de 2006 e 2007, o tema estuda-
do foi “Arte na Educação Infantil”. Desde então se iniciou um movimento de saídas dos 
profissionais para a realização de visitas culturais, tanto com pedagogos, educadores/
professores como com crianças. No entanto, percebeu-se a necessidade de uma for-
mação mais especializada para estudos e apropriação de saberes sobre as questões que 
envolvem esses processos.        

        
Essa iniciativa gerou resultados importantes para o contexto da formação em arte. 

Assim, repetiu-se no ano de 2009, quando, então, passou a fazer parte das metas de 
gestão da Secretaria Municipal da Educação de Curitiba. O contexto teórico dessa for-
mação será abordado brevemente com o intuito de compartilhar o conhecimento e a 
experiência adquirida.

SOLANGE GABRE SOLANGE
Secretaria Municipal da Educação de Curitiba
Avenida João Gualberto, 623. Alto da Glória. Edifício Delta, 
3º andar- torre A, Departamento de Educação Infantil.
sogabre@gmail.com
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1 ampliando Horizontes

“Não se pode ensinar aquilo que não se conhece. Para tanto
é necessário que o professor entre em contato com o universo da arte,
conceitos, procedimentos, valores e vivências...”
(Arslan e Iavelberg, 2006:6)

O projeto “Ampliando Horizontes” foi realizado no processo de formação continua-
da dos profissionais que atuam na educação infantil dos Núcleos Regionais da Educação 
– NREs, Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs, Centros de Educação Infantil 
Conveniados - CEIs e Escolas. 

        
O objetivo geral da formação foi o de ampliar o repertório artístico e cultural dos 

profissionais, para o desenvolvimento de propostas de educação patrimonial nos museus 
de artes da cidade de Curitiba, despertando um olhar sensível. 

        
A formação se desenvolveu buscando sensibilizar os participantes para que as prá-

ticas no contexto da educação infantil fossem ressignificadas no sentido de perceber 
a grandiosidade e a amplitude do que uma visita cultural pode desencadear. Por esse 
caminho, realizara-se 11 encontros presenciais e 20 horas a distância para o desenvol-
vimento de um trabalho de intervenção pedagógica. Os momentos de discussão pau-
taram-se numa constante relação entre teoria e prática, buscando nesse processo um 
entendimento de ensino pautado nas Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal 
de Curitiba – Educação Infantil (2006), em que a arte tem um grande papel ao contribuir 
para que as crianças possam desenvolver processos de leituras diversos. 

        
Sob essa diretriz, foi fundamental compreender o conceito de infância que permeia 

as práticas educacionais na contemporaneidade. Infância é um conceito que se constrói 
e se modifica ao longo da história, nas diferentes culturas e sociedades. Portanto, de-
pende da postura e visão de cada sujeito, dos significados que atribuímos a elas e a suas 
culturas.

As culturas da infância exprimem a cultura societal em que se inserem, mas 
fazem-no de modo distinto das culturas adultas, ao mesmo tempo em que vei-
culam formas especificamente infantis de inteligibilidade, representação e sim-
bolização do mundo. (Sarmento, 2004:18).

Dentre as particularidades das culturas da infância, Sarmento (2004) enfatiza que 
a principal delas é a ludicidade. Então as ações dos adultos devem sempre partir desse 
entendimento para que gerem experiências significativas e prazerosas para as crianças.

Por esse viés, a educação patrimonial, “um instrumento de “alfabetização cultural” 
que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o a compre-
ensão do universo sociocultural e da trajetória histórico temporal em que está inserido 
(Horta et al., 1999: 6), foi trabalhada com os profissionais como uma possibilidade de se 
estabelecer relações entre criança, arte e objetos culturais do seu entorno e da cidade, 
abrindo diálogos dirigidos pela afirmação de que o importante:

... é despertar reflexões sobre o que está sendo visto/lido. Ao questionar uma 
criança, ou ao permitir que ela questione, o desafio cognitivo está lançado e ela 
se mobiliza para responder a questão, com as ferramentas e os conhecimentos 
prévios disponíveis naquele momento. As suas hipóteses são muito importan-
tes, pois são rastros evidenciados do seu processo cognitivo. (Costa, 2005:38).
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Assim, as participantes foram levadas a refletir sobre as leituras visuais realizadas 
com as crianças. Que leituras são essas? A paisagem, o entorno da unidade é considera-
do? Como trabalhar com as crianças esses conceitos? Por onde começar? Como se dá o 
processo de leitura visual na educação infantil? Quais são as escolhas que fazemos? Quais 
os critérios quanto as escolhas das imagens? A partir desses diálogos, os grupos foram 
levados a uma visita ao setor histórico de Curitiba, onde se evidenciaram, na prática, os 
múltiplos olhares e leituras a partir da cidade para a compreensão da cultura visual. Ficou 
evidente que “não há lugar para um o ensino da arte que elege uma fatia muito pequena 
da história da arte e das imagens de obras de arte” (Pillotto, 2008, p. 37), e, portanto, 
é necessário um trabalho em torno do objeto cultural como propulsor da curiosidade 
infantil, partindo do seu contexto, contribuindo assim para a construção de memórias e 
identidades. A cultura visual, de acordo com Hernández, trata de:                                                

... expor os estudantes não só ao conhecimento formal, conceitual e prático em 
relação às Artes, mas também à sua consideração como parte da cultura visual 
de diferentes povos e sociedades. Esse enfoque compreensivo trata de favore-
cer neles e nelas uma atitude reconstrutiva, ou seja, de autoconsciência de sua 
própria experiência em relação às obras, aos artefatos, aos temas e aos proble-
mas que trabalham na sala de aula (e fora dela). (Hernández, 2000:50).

Sob essa conotação, os processos de leitura podem partir de um objeto do cotidia-
no, de uma propaganda, de uma paisagem, dentro de um museu, entre tantas outras 
possibilidades.

        
Ao tratar de crianças no museu, foi muito importante destacar que nós, profissio-

nais da infância, “... deveríamos estar mais atentos ao não fechamento em torno de 
sentimentos e evocações imagéticas, (...) não deveríamos nos supor no direito de con-
duzir seu olhar de forma tão diretiva e monologa... (Leite, 2005:21). É preciso dar voz às 
crianças, permitir os diferentes olhares. Nessa perspectiva, a presença do adulto assume 
um importante e significativo papel e concordamos com Leite, que afirma:

(...) enquanto adultos considerarem museu espaço de coisa morta, mais remota 
será a possibilidade de a criança ressignificar esta visão e poder, então, experi-
mentar a relação com o museu como espaço de troca, descoberta, produção 
de sentido, criação, sobretudo como espaço de memória, de história, de vida. 
(Leite, 2006:81).
 
Ao salientar a importância dos elos e as associações que as crianças podem fazer a 

partir das suas experiências estéticas, com representações culturais de outros tempos-
espaços e com pessoas de outras gerações, enfatizando a responsabilidade do adulto 
enquanto mediador da criança frente aos espaços de memória, Leite nos põe a questio-
nar: O que sabemos sobre museu? Que experiências tivemos nesses espaços enquanto 
crianças ou depois de adultos? 

 
No intuito de proporcionar essa experiência na prática, os participantes foram 
convidados a conhecer dois museus da cidade: Casa João Turin e Alfredo Ander-
sen (ver figura 1). Lá, no espaço dos museus, além de conhecê-los, tiveram a 
oportunidade de refletir sobre o sentido de realizar visitas com as crianças, num 
processo de mediação por meio do lúdico. Para tanto, nos apoiamos nos funda-
mentos de Martins (2005:12), pois fala da visitação a museus como uma viagem: 
“Visitar um museu ou espaço cultural pode ter o mesmo sabor de uma viagem 
a um novo território. Mesmo para quem já o conhece, penetrar em suas obras e 
histórias cria a oportunidade de novos encontros estéticos (...)”. Também enfa-
tiza a importância da preparação para essa viagem. “Buscar informações do que 
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vai ser visto pode parecer para alguns que tira o gosto da descoberta. Mas, por 
mais que tenhamos refletido, lido, visto, ouvido informações, estar em frente ao 
original é muito diferente”. (Martins, 2005:12).

                                                         

Nesse momento, foi evidenciado que as ações planejadas são necessárias e contri-
buem para a realização de propostas em que todos saem ganhando: professor, criança, 
profissionais dos museus. E, por isso, há a necessidade de enriquecer o repertório cul-
tural com experiências sensíveis como o vivido naqueles momentos. Outras reflexões: 
Como preparar as crianças para a visita? O museu todo deve ser visitado? Como realizar 
as escolhas? Que estratégias utilizar pensando na criança e suas culturas? Essas questões 
foram exploradas a partir de estratégias como, por exemplo, a curadoria educativa, a 
mediação cultural e a utilização do material Museu na Escola.

        
A mediação cultural foi explorada como uma postura que precisa ser assumida pelos 

diferentes profissionais envolvidos nesses processos e na perspectiva do trabalho com 
as crianças,

“há de ser provocativo instigante ao pensar e ao sentir, à percepção e a imaginação. 
Um ato capaz de abrir diálogos, também internos, ampliados pela socialização dos sabe-
res e das perspectivas pessoais de cada fruidor.” (Martins, 2008: 33). 

        
A curadoria educativa evoca a responsabilidade de escolhas no que se refere às ima-

gens.  Por esse caminho, o material Museu na Escola, um material educacional composto 
por 100 pranchas com imagens de diferentes artistas e épocas, reproduzidas do acervo 
público da cidade de Curitiba, que faz parte do acervo de todas as unidades e, muitas 
vezes, em desuso, foi um recurso para o desenvolvimento dessa experiência. De posse do 
material, as participantes foram provocadas a explorar as imagens, a partir das seguin-
tes questões: É possível trabalhar com qualquer uma dessas imagens com as crianças da 
educação infantil? Quais vocês escolheriam para trabalhar e por quê? Quais os critérios 
para a escolha? Como explorar as imagens? Essas e outras questões foram amplamente 
discutidas, tomando como fundamentos as referências trabalhadas nos encontros ante-
riores, no sentido de salientar a responsabilidade na ampliação de olhares numa cons-
trução crítica e ativa.                                        

        
Por meio da homologia dos processos, metodologia que permeou todo o processo 

de formação, permitiu-se que os participantes experimentassem atitudes e práticas que 

figura 1. Visita ao Museu Casa João Turin. Estratégia de mediação 
por meio do lúdico (07 de julho de 2009). Curitiba, Paraná, Brasil. 
Fonte: própria.
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desejariam desenvolver com as crianças, pois entendemos que “as aprendizagens são 
processos ativos de construção de significados dos quais as professoras iriam construir 
conhecimento, cabendo a elas nesse processo grande parcela de responsabilidade e au-
tonomia.” (Scarpa, 1998:43).

        
A partir dos saberes construídos e vivências das vivências estéticas, as participantes 

foram orientadas a  elaborar sua proposta de intervenção pedagógica para seus grupos 
de trabalhos (ver quadro) e se configuram em muitas experiências realizadas nos diferen-
tes espaços da cidade. O processo se deu na seguinte configuração: Os pedagogos dos 
NREs realizaram a proposta de trabalho a distância, junto aos pedagogos das unidades. 
Os pedagogos das Unidades, CMEIs, Escolas e CEIs conveniados desenvolveram o trabal-
ho junto aos educadores/professores das unidades. Colocaram em prática alguns saberes 
e vivências, assumindo a autoria responsável na escolha das imagens para o desenvolvi-
mento de processos de leituras diversos, bem como na escolha e preparação da visita a 
um espaço cultural da cidade. (ver figuras 2 e 3).

As professoras das turmas do pré desenvolveram o trabalho com as crianças, aplican-
do as vivências de leitura de imagens do entorno da unidade, da cidade e ainda visitaram 
um museu (ver figuras 4 e 5 ), num processo de aprendizagens que permeou a preparação 
das crianças antes da visita, a mediação compartilhada com os educadores do museu e 
um trabalho que continuou na unidade de trabalho, gerando outras experiências.

 

figuras 2 e 3: À esquerda:  Visita de pedagogas ao Palácio Iguaçu. Painel em concreto aparente do artista Poty Laza-
rotto. (08 de outubro de 2009). NRE Boa Vista. Curitiba, Paraná, Brasil. Fonte: Rozane Barros.   À direita:
Visita de educadores e professora do CMEI Aquarela - NRE Cajuru ao Centro Cívico. Painel Iguaçu (11 de outubro de 
2008). Curitiba, Paraná, Brasil. Fonte: Jussara Maria Moreschi de Souza.

figuras 4 e 5. À esquerda: Criança em atividade de preparação à visita no Museu. Escola Municipal M.ª de Lourde 
Lamas Pegoraro NRE Cajuru (12 de agosto de 2008). Curitiba, Paraná, Brasil. Fonte: Denise Souza da Silva. À direita: 
Visita das crianças da Escola Walter Horner, NRE Santa Felicidade, ao Museu Oscar Niemeyer. (17 de outubro de 
2008). Curitiba, Paraná, Brasil. Fonte: Marcia Marico Natume Funai.
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As propostas desenvolvidas foram apresentadas em forma de comunicação oral 
num momento em que todas as participantes puderam compartilhar suas conquistas.

Conclusão

A partir do Projeto “Ampliando Horizontes”, os museus e espaços culturais da ci-
dade foram trabalhados como elementos de formação, possibilitando aos profissionais 
o encontro com a arte e com a cultura a que lhes pertence. Permitiu aos profissionais o 
(re)conhecer sua cidade, a (re)significação dos espaços culturais e ampliar olhares para 
o mundo. Possibilitou que se sentissem pertencentes a esse lugar, que ampliassem seus 
conhecimentos, que experimentassem vivências estéticas a partir da arte e do patrimô-
nio local, e ainda, que se perceberem construtores das suas práticas. Em contrapartida, 
deu-se às crianças a oportunidade de contato com os saberes da arte e da cultura de 
forma prazerosa.

As visitas realizadas com os profissionais revelaram que muitos não conheciam os 
espaços; outros já haviam passado muitas vezes por eles, porém, nunca se deram con-
ta da sua importância para a preservação da memória das pessoas e para a construção 
de identidades. Nesse sentido, a formação contribuiu muito na ampliação de olhares na 
perspectiva da cultura visual.

        
Com o desenvolvimento desse projeto, evidenciou-se que, se quisermos provocar 

nas crianças experiências estéticas significativas a partir do patrimônio cultural, dos es-
paços de memória da cidade, existe a necessidade de investimento em formação con-
tinuada, num processo em que teoria e práticas se complementam. É necessário nutrir 
o repertório dos profissionais que atuam na educação infantil para que essas práticas 
possam ser ressignificadas.

        
Enfim, essa formação mostrou aos seus participantes que o patrimônio cultural 

abrange uma infinidade de saberes que não estão restritos a uma pequena porcentagem 
da população, mas que pertence a todos! Porém, para se efetivar esse pertencimento, 
atribuindo-lhe valor e cuidado, é preciso desenvolver ações pedagógicas desde a edu-
cação infantil e assim ampliar o olhar, construir identidades, saberes e conhecimentos 
além de visão crítica sobre o mundo, direitos esses de todo cidadão.
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De-ConstRuyenDo aRteFaCtos visuales. 
una expeRienCia De CReaCión-aCCión ReFlexiva 
desde la Cultura InfantIl

resumen. Se presenta una experiencia de aprendizaje colaborativo e investigación formativa, llevada a cabo 
entre el alumnado (profesorado en formación de las distintas titulaciones de Magisterio) de la asignatura 
Lenguaje Plástico de la Universidad de Jaén y el profesorado responsable de la misma. Esta experiencia parte 
del potencial educativo que los artefactos visuales de la cultura infantil nos ofrecen, articulándose a través de 
los procesos y las formas de la investigación-acción reflexiva. Nuestro fin último no es otro que el de irrumpir 
en ese ámbito del saber, mistificado por naturalización, que es la cultura infantil, y hacerlo con y desde los 
mecanismos de su artefactualidad visual. Configurando así un espacio cargado de valores, desde el que poner 
críticamente en juego las voces (individuales y colectivas), el conocimiento y la experiencia del profesorado 
en formación, al recurrir a lo que saben de sus propias vidas para comprender y transformar la cultura infantil 
dominante.
Palabras clave: cultura infantil, proyecto colaborativo de trabajo, investigación-acción reflexiva, creación 
visual, estudio comparado de casos.

abstract. This paper describes the introduction of a collaborative learning and educational research experience 
that involved both students (future teachers in training for the different specializations that are offered within 
University of Jaén’s College of Education) and teachers of the subject called Plastic Language. This experience 
rises from the educational potential that childhood culture offers through visual artifacts that are eventually 
coordinated through the processes and methods of reflective research-action. Our goal is to delve into childhood 
culture’s most common perception and deconstruct it through and from its visual artifactuality 
 This way we can build a space rich in values, from which we can put into play all the points of view (individual 
and collective ones), the knowledge and the experience from the teachers in training so that they can rely on 
their own vital experience to understand and transform the dominant trend in childhood culture.
Keywords: childhood culture, collaborative work-project, reflective action-research, visual creation, comparative 
case study.

Introducción

Desde la convicción de que una forma de avanzar en la comprensión de la realidad 
educativa en la que nos vemos inmersos es la de conocer lo que ocurre en el interior de 
nuestras aulas. Surge en el curso académico 2007/2008, en el marco académico de la 
asignatura Lenguaje Plástico (optativa común a todas las titulaciones de Magisterio de 
la Universidad de Jaén), la necesidad de buscar un camino que nos permitiera acercar-
nos a ella para transformarla mejorándola y que nos condujo a un ámbito relativamente 
reciente de la investigación social: la investigación-acción. Una forma de investigación 
reflexiva adoptada por los participantes en situaciones educativas con el fin de mejorar 
la racionalidad, la justicia y el grado de satisfacción hacia sus prácticas; su comprensión 
de las mismas; y su marco institucional y situacional. Un proceso que gana en autoridad 
racional cuando es abordado por los participantes de modo cooperativo (Kemmis, 1999). 
De este marco reflexivo asumimos su carácter crítico, participativo y colaborativo: capaz 
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de involucrar a nuestro alumnado reflexivamente en prácticas concretas y reales: la in-
fancia y la cultura visual.

La cultura infantil y su presencia artefactual se convierten así en el centro de una 
discusión técnica y filosófica que las reconoce como una forma de pensamiento visual 
(Hernández, 2007; Moxey, 2009). Una temática común desde la que explorar la dialéctica 
entre pensamiento y acción educativa, o las relaciones individuo y sociedad, en los que 
se encuadra nuestra profesión y nuestra acción docente y que ha sido puesta en práctica 
en el curso académico 2009/2010.

El presente texto se encuentra estructurado en tres bloques: el primero de ellos nos 
presenta el marco teórico de referencia que da sentido al proyecto de investigación-for-
mativa desarrollado; el segundo, esboza la articulación metodológica del mismo; y se 
cierra con tres apuntes a modo de ideas breves que a nuestro juicio sintetizan las conclu-
siones del proyecto.

1 ¿trabajar desde los artefactos visuales de la cultura infantil?

1.1 situarnos en la cultura infantil y sus artefactos visuales

Se empieza a teorizar sobre la cultura infantil y sus artefactos visuales desde el mo-
mento en que se parte de esa cultura y de los artefactos visuales que le dan sentido; 
pero hay un momento metodológico en que debemos hacer énfasis, intencionadamente, 
ordenadamente en esa reflexión: es el momento de la reflexividad. La reflexividad es el 
trabajo mediante el cual toda empresa científica, y la comprensión de la cultura infantil 
desde sus artefactos visuales es una de ellas, se toma a sí misma como objeto, sirviéndo-
se de sus propias armas (la creación-acción visual) para comprenderse y controlarse.

Cuando analizamos la cultura infantil, hacemos comentarios o recordamos algo 
acerca de ella, activamos un discurso cargado de conceptos y de combinaciones de éstos 
cuyos significados acotan el sentido que adquiere esa realidad para nosotros a la hora 
de pensar y actuar ante ella. Las imágenes obtenidas se proyectan en las relaciones que 
mantenemos con la infancia, en la manera de verla y entenderla, en lo que esperamos 
de su comportamiento, parámetros que sirven para ir naturalizando lo que sociohistó-
ricamente se ha ido consideraando normal y lo que no; estando ahí la peculiaridad de la 
comprensión antropológica de la cultura infantil. De ahí que para situarnos en la cultura 
infantil y sus artefactos visuales se requiera, tal y como nos plantea Gimeno-Sacristán 
(2003), de una triple actitud inquisitiva interesada por: las condiciones prácticas de la re-
lacionalidad humana; por la situación de dichas relaciones en el marco global del funcio-
namiento de la sociedad; y por los modelos que cada uno de nosotros tiene acerca de la 
condición humana y su destino social.

1.2 adentrarnos en la artefactualidad visual de la cultura infantil

Desde su presencia visual los artefactos se configuran como universos que ofrecen 
una semántica creada de acuerdo a sus propias leyes, materializada de modo extraordi-
nariamente expresivo expandiendo las fronteras de nuestro cuerpo y mente hacia aque-
llo que por naturaleza nos está aparentemente vedado (Moxey, 2009). Esta caracteriza-
ción considera a un artefacto cualquiera como una entidad discernible y vital, cargada 
de atributos, relativa y vinculada (externa e internamente) a través de sus componentes 
a otros objetos y eventos (Appadurai, 1986; Martín-Juez, 2002). Los artefactos tradu-
cen, pues, las formas dominantes de conocimiento y de actuación en esa realidad. No 
reflejan un saber neutral, pues coloniza la actualidad cuando los empleamos (Steinberg 
y Kincheloe, 1997). Por ello, cuando el artefacto es escogido o diseñado por nosotros, 
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su coherencia simbólica y manipulación, más allá de lo extrañas que puedan parecer a 
otros, expresan adecuadamente como metáforas y prótesis las características singulares 
de nuestra comunidad.

2 la investigación-acción reflexiva desde la creación visual

2.1 la orientación metodológica de base

La orientación metodológica empleada se fundamenta en dos enfoques de la in-
vestigación educativa: uno procedente de la investigación-acción reflexiva y otro de los 
modelos neorrelativistas de la investigación comparada. Del primero, conviene recordar 
que involucra a los participantes en la planificación de la acción; en la realización de estos 
planes en su propia acción; en la observación o control de los procesos, las condiciones y 
las consecuencias de su acción y en la evaluación de sus acciones a la luz de la planifica-
ción y la acción futura. Y de los segundos, asumimos el enfoque basado en la resolución 
de problemas: Problem-approach (Holmes, 1981), que centra su interés en la aplicación 
del mismo a situaciones concretas de la realidad educativa. Ayudando a entender mejor 
los elementos que configuran estas situaciones y las relaciones que se establecen entre 
ellos, apuntando propuestas de actuación. Lo que nos permite aproximarnos a la pro-
blemática específica de cada una de las propuestas objeto de estudio (véase Cuadro 1), 
a sus fases de desarrollo y análisis (véase Cuadro 2), y a establecer comparaciones entre 
las mismas.

Cuadro 1. Presentación sintética de tres de las propuestas de trabajo desarrolladas.

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Título/medio
Carnival de Cartoons
Pintura 

De mayor quiero ser…
Fotografía

Pop Up cambia el final
Ilustración

Idea

Comparación de valores de los 
dibujos animados actuales con 
los de su infancia (décadas de 
1970 y 1980).

Análisis y reflexión de acti-
tudes  y  valores que imitan 
los niños consumidores 
de dibujos animados para 
adultos.

Revisión del Pop Up como 
diseño que incita a la actitud 
activa del niño. Crear una 
historia que también incite 
la participación autónoma.

REFERENTES 
D O C U M E N T A -
LES

Videos, fotogramas, melodías 
de las series, textos sobre el 
pop art, las vanguardias, Walt 
Disney, Yosito Usui (Shin-chan), 
Pierre Culliford (los Pitufos), 
Luis Ballester (Fruitis) y Stephen 
Hillenburg (Bob Esponja) entre 
otros.
Esquema propio de su análisis 
en base a: edad (8 a 10 años), 
región de procedencia (Asia, 
Europa y EEUU). Dibujos actua-
les (Shin Chan, Gormitis, Bob 
Esponja) y no tan actuales
(Doraemon, Los Fruitis, Tortu-
gas Ninja).

Fotogramas seleccionados 
de series de animación en-
focadas al público adulto y 
emitidas en horario infantil: 
Los Simpson, Padres de 
familia; American dad, Shin 
chan y Futurama. Seleccio-
nan aspectos positivos y  
negativos. En las imágenes 
recogen: violencia, degra-
dación de la mujer, xenofo-
bia, apología de las armas,  
obesidad, vida desarrollada 
en espacios cerrados, 
actitudes caprichosas y de 
mala educación, consumo 
de alcohol y drogas y 
exhibicionismo.

Variedad de libros Pop 
Up. Las ilustraciones del 
libro Senda3 de Anaya. La 
protagonista y personaje 
mitológico, Pandora, era 
una mujer libre portadora 
de una caja que al abrirla 
expandía vientos buenos 
o malos.  
Desarrollo de su propio 
guión en el que se refleja 
la existencia del bien y del 
mal. Así como la aceptación 
del conflicto como hecho 
habitual en la vida y apren-
dizaje de  habilidades para 
solucionarlo sin victimismo.
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PROPUESTA 
VISUAL

Creación de un póster o cuadro 
de un picnic que represente a 
los dibujos animados actuales 
en un entorno idílico e inocente 
comiéndose a los dibujos 
animados de antes.

Fotografías de niños 
caracterizados como los 
personajes que simulan las 
actitudes negativas de los 
fotogramas seleccionados.

Breve libro Pop Up con 
ilustra-
ciones basadas en 
Senda3 de José Ramón 
Sánchez (Anaya: 1972). La 
protagonista solucio-na 
sus problemas y rechaza el 
victimismo.

ESTRATEGIA
ESTÉTICA A
SUMIDA

Pop Art: justifica las imágenes 
de la cultura popular tomadas 
de los medios de comunicación 
y refuerza el tono irónico de 
la obra.

Fotografía: simulacro cons-
truido, ej.Cindy Sherman.
Visión frontal, colores 
llamativos y pocos elemen-
tos (estética de dibujos 
animados)

El Pop Up como medio que 
incite a la participación. 
Recuperar los valores que 
transmitían las ilustraciones 
de Senda a los niños de hoy 
con una historia actual. 

VALORES 
ASOCIADOS

Crítica al consumismo y la 
violencia frente a los valores 
de inocencia de dibujos más 
antiguos. El espectador asimila 
la imagen desde la ironía y la 
nostalgia, se adentra en el lugar 
común de la infancia perdida. 

Crítica al descuido educa-
tivo de padres y sociedad.  
La fotografía frontal actúa 
como espejo de aquello 
que no vemos al no ser 
conscientes. La obra se 
recibe desde el impacto de 
lo rotundo, lo grotesco y 
la ironía.

Plantean un puente entre 
dos épocas. Potencian valo-
res actuales (autosuficiencia 
y autoestima)  con  el 
ideal de  igualdad de sus 
infancias. El espectador es 
participe del libro y, según 
su edad, puede acercarse 
desde el recuerdo positivo 
de la infancia. 

Cuadro 2. Fases para el desarrollo comparado del proyecto y responsabilidades 
asumidas en el mismo.

Actuación del Docente Actuación del Discente

Aproximación al análisis del problema (1ª fase)

1. Planteamiento de objetivos, guión de trabajo y  
propuesta global: el análisis de la cultura infantil.

2.Concretan abordaje temático: La infancia a 
través de:- el juguete-los disfraces-los dibujos 
animados

3. Reescritura del guión de trabajo tras debate de los 
aportes temáticos del grupo.

4.Búsqueda y análisis de recursos documentales: 
publicidad de juguetes, disfraces, fotogramas, es-
quemas de análisis, etc.5. Esquematiza lo debatido y lo difunde por la plata-

forma digital. Facilitanto algunos ejemplos artísticos 
de apoyo.

6. División de unas seis personas en grupos hete-
rogéneos (de diversas titulaciones y cursos).

Delimitación de las condiciones específicas iniciales (2ª fase)
8. Orientación en la sistematización de las ideas 
propuestas y en la formulación de las hipótesis de 
trabajo: ideación y documentación visual.

7. Eligen el tema a profundizar a través de la técni-
ca de Lluvia de ideas (Brainstorming).

Formulación de hipótesis y generalizaciones (3ª fase)
8. Análisis de la información buscada: tema elegi-
do, artistas que trabajan esa temática y formula-
ción final d.

9. Puesta en común de propuestas: búsqueda de maneras posibles de traducir lo discutido a una obra 
visual.

Creación, experimentación y explicación (4ª Fase)
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Actuación del Docente Actuación del Discente

12. Asesoramiento técnico y estético, por grupo, en 
relación al medio elegido (pintura, fotografía, ilus-
tración, collage, escultura, instalación).

11. Ideación y estudio de la discursividad visual: 
artistas, corrientes estéticas y técnicas afines a 
la idea.
13. Experimentación: bocetaje.

15. Facilitando ayuda en los problemas de realiza-
ción a través de preguntas.

14. Organización de la elaboración de la obra vi-
sual. (por grupos).
16. Análisis y resolución de problemas creativos 
que puedan surgir durante el proceso de forma-
lización.

17. Reflexión sobre la siginificación de la propuesta inicial, el resultado final y su manera de exhibición.
Valoración procesual y prospectiva (5ª Fase)

18. Ordenación y presentación del proceso (si-
guiendo el guión), y de lo aprendido.

19. Coevaluación: se da a conocer la valoración del proceso individual y grupal. Se reflexiona sobre lo 
aprendido en relación al proyecto desarrollado, ¿ideas?, ¿valores?, ¿ expectativas?, ¿potencialidades?, 
¿aporta del arte? (técnicos, estéticas, procesuales), ¿es posible llevar este sistema a otras disciplinas 
del saber? …etc.
20. Valoración prospectiva: aplicaciones futuras en el aula e implicaciones educativas de la experien-
cia.

2.2 la estrategia de creación-acción deconstructiva empleada

Al tomar en consideración los principios metodológicos anteriores, nuestra estrate-
gia de actuación se constituye como un lugar, en tanto, concepción situada de la acción 
formativa, del conocimiento y del marco identitario en el que la socialización artística y 
visual de los maestros/as en formación se desarrolla, de manera que pueda transferirse 
a problemas reales; contribuyendo así a un mejor conocimiento personal y del entorno 
en el que el conocimiento artístico y visual se desarrolla; favoreciendo una preparación 
profesional más flexible y completa.

La finalidad de este planteamiento es promover entre los participantes la compren-
sión deconstructiva de los problemas investigados, lo que les permite: comprender la in-
formación presentada en términos de conceptos e ideas; situar dicha información dentro 
del marco de las ideas claves y procedimientos que estructuran una disciplina de pensa-
miento, como es la creación-acción visual; y plantear nuevas preguntas a la información, 
construyendo así significados nuevos y originales. Con esta estrategia, de búsqueda, di-
solución, construcción creativa, buscamos la autoconstrucción permanente de los parti-
cipantes, poniendo en relación lo que sienten, lo que piensan y lo que dicen, con lo que 
hacen, ayudando de esa forma al desarrollo integral y autónomo de los mismos en tanto 
agentes situados en el complejo campo del conocimiento artístico y visual.

Conclusión

En general, los resultados finales de la experiencia han sido bastante satisfactorios 
a nivel metodológico, participativo y reflexivo tanto para el profesorado como para el 
alumnado participante, pudiéndose afirmar que el desarrollo de este trabajo nos ha su-
puesto un proceso altamente formativo, en el sentido de que ha permitido compartir, 
comprender e inferir, desde las prácticas desarrolladas, los modelos teóricos a los que 
responden, el conjunto de estrategias de formación asumidas en las que hemos creado 
las condiciones bajo las que meditar sobre nuestra propia experiencia (y, a medida que 
el trabajo avanzaba, sobre nuestros propios procesos de reflexión e investigación), facili-
tando la convergencia entre nuestro objetivo formativo de fomentar procesos de apren-
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dizaje cooperativo y nuestro propósito final de mejorar la práctica docente.

Al asumir el espíritu de una investigación-acción colaborativa, el tratamiento narra-
tivo ha tomado presencia. Configurándose como un elemento dialógico desde el que dar 
y construir sentido, desde el que explorar y comprender la realidad de la que formamos 
parte. A través de un proceso de distanciación simbólica como es el de la creación-acción 
visual, hemos constituido nuestras clases como comunidades reflexivas de participantes-
investigadores capaces de contemplar sus constructos culturales y sus prácticas educa-
tivas a la luz de nuevas perspectivas, otorgándonos un punto de comparación para re-
flexionar críticamente sobre nuestras propias condiciones de vida.

Entendemos que el objeto de estudio se ha ido construyendo, a medida que la inves-
tigación avanzaba, revelándose lo que hay de universal en lo particular. Por consiguiente 
lo que se podría generalizar es la construcción teórica y metolodógica elaborada, no el 
caso particular estudiado. Nuestro interés ha sido el mostrar cómo a través de un proceso 
dialógico, metacognitivo y de autodescubrimiento, hemos podido trazar narrativas co-
munes desde las que comprendernos y construirnos como aprendices, proyectándonos 
en un marco de incertidumbre como es el del conocimiento cultural desde la reflexividad 
visual: descubriendo sus limitaciones y potencialidades y desarrollando estrategias de 
proyección que ayuden a superarlas y/o alcanzarlas. Un entramado narrativo abierto a su 
refutación y desde el que esperamos seguir aprendiendo.
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la IlustraCIón en el desarrollo de la 
CreatIVIdad InfantIl

resumen. Este estudio pretende resaltar el papel de la ilustración en el desarrollo de la creatividad infantil; 
En la actualidad niños y niñas viven rodeados de todo un universo visual que condiciona su forma de imaginar, 
de comprender el mundo  y a sí mismos. Es por tanto primordial ampliar las referencias visuales para edu-
carlos en la diversidad frente a la homogeneidad de esta poderosa globalización estética. ¿Qué cualidades 
estéticas y formales han de tener las ilustraciones para conseguir este objetivo? Deben lograr una perfecta 
comunicación con el pequeño y para ello, habrán de tener en cuenta las diferentes etapas del desarrollo in-
fantil; Mediante el análisis de los dibujos infantiles pretendo definir  unos criterios estéticos y formales para 
la realización de ilustraciones adecuadas a cada etapa que a la vez estimulen y ayuden en el desarrollo de su 
creatividad. 
Palabras clave: Ilustración, desarrollo de la creatividad, etapas infantiles, adecuación. 

abstract. This study tries to highlight the role of the illustration in the development of childhood creativity; 
Nowadays children live surrounded by a whole visual universe that conditions the way to imagine and unders-
tand the world and themselves. Therefore, it is of highly importance to widen visual references to educate them in 
the diversity versus the homogeneity of this highly aesthetic globalisation. Which aesthetic and formal qualities 
must illustrations have in order to reach this objective? First, they must achieve a perfect communication with the 
child, and to reach this, they must bear in mind the different steps in childhood development; Through children 
drawings, I try to define some aesthetic and formal criteria to create the adequate illustrations to each step, that 
stimulate and help in the development of their creativity
Keywords: Ilustration, developing creativity, childhood steps, adequacy.

Introducción

Entonces, impaciente, como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, 
garabateé este dibujo.
Y le largué:
-Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro. Quedé estupefacto al ver 
iluminarse el rostro de mi joven juez:
-¡Es exactamente como lo quería! ¿Crees que comerá mucha hierba este 
cordero?(Saint-Exupèry, 1943;33)

En cada niño y niña hay un Principito que ve el mundo de modo muy distinto a como 
solemos entenderlo los adultos, sus dibujos son un reflejo de ese mundo. Por eso cuando 
se hacen ilustraciones para ellos, estas deberían adaptarse a la manera que tienen de 
aprehender la realidad que les rodea, pues sabemos que nuestros Principitos son muy 
exigentes y no les sirve “cualquier cordero”. Lo triste es que, a pesar de lo evidente de 
este razonamiento, muchos adultos se esfuerzan en imponerles los criterios estéticos 
y formales de adulto y acaban conformandose con cualquier cordero, incluso dibujando 
ellos mismos corderos estereotipados que no pueden comer hierba, ni trotar, ni reir...
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Este esudio, trata, partiendo de que el desarrollo infantil no puede medirse por los 
cánones de belleza de los adultos, de invetigar las claves para ilustrar cuentos de manera 
tal, que potencien la imaginación y estimulen la creatividad porque, como dice Greene, el 
actual bombardeo de imágenes tiene amenudo el efecto de inmovilizar el pensamiento 
imaginativo.  

1 el cuento en el desarrollo de la creatividad infantil

A través del cuento, de la ilustración, el niño desarrola la imaginación, pues gracias a 
ella puede penentrar en lo remoto, lo ausente, lo oscuro...es en el cuento donde encuen-
tra indicios de esa realidad que aún no conoce. El poeta alemán Schiller lo explica así:

“El sentido más profundo reside en los cuentos de hadas que me contaron en mi 
infancia, más que en la realidad que la vida me ha enseñado.”

Los cuentos ofrecen indicios de la realidad que el niño aún no conoce, pero para él 
constituyen un mundo aparte, cuya contemplación se hace activa a través de la imagi-
nación y al que se entra con un “érase una vez…” y se sale con un…”fueron felices y co-
mieron perdices”.

Pero los niños y las niñas necesitan un soporte más sólido para la imaginación, que 
las palabras escritas. El grupo italiano “Gioco-vita” estimulaba a los niños para inventar 
historias y dibujarlas, dándoles tres objetos disparatados, otras veces era una misteriosa 
cajita con algodón empapado en gasolina, chocolate…la inspiración entonces venía por 
la nariz, la situación favorecía la creatividad. En el cuento, la ilustración ha de ser ese estí-
mulo visual para que los “principitos” desarrollen todo su potencial creativo. 

1.1 la ilustración

Lo primero a considerar es que el arte para nuestros “Principitos” es algo distinto 
al arte de los adultos; El arte es principalmente un lenguaje del pensamiento, un medio 
de expresión, ven el mundo de manera diferente y conforme van creciendo su modo de 
expresarse cambia. Precisamente porque el niño piensa en forma enteramente diferente 
al adulto no se pueden crear ilustraciones para niños con mentalidad de adulto.

Cuando se adquieren cuentos para los pequeños se suele recomendar que sean sen-
cillos, de letra grande, palabras conocidas y abundancia de ilustraciones porque el niño 
lee a través de esas imágenes. Pero… ¿cómo han de ser las ilustraciones de los cuentos 
infantiles? Frecuentemente se valora que sean bonitas, agradables, graciosas… ¿para 
quién?,¡ para el adulto que compra el cuento! Este adulto no es consciente de la influencia 
perniciosa que pueden ejercer muchos de 
estas inocentes ilustraciones. Estudios han 
demostrado cómo las pautas de desarrollo 
general analizadas a través del trabajo crea-
dor aparecían sensiblemente influenciadas 
por estas ilustraciones.

En los trabajos recogidos para el estudio 
que nos ocupa también encontramos esta 
influencia. En la figura 1 aparece un dibujo 
realizado por un niño de seis años, se obser-
va como contrasta la riqueza expresiva de 
las mariposas, del gato y del pato frente a la 
estereotipación y repetición de los pájaros. 

 figuras 1. Dibujo de Ismael (6 años), “Paisaje” ( Mayo 
de 2009). Fuente: propia.
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Directa o indirectamente se imponen los conceptos de adulto inhibiendo el desa-
rrollo emocional y creativo. Los estudios de “The Eastern Arts Association” redundan en 
este sentido demostrando que los libros para colorear hacen que el niño pierda su auto-
confianza y sensibilidad al emular en sus propias creaciones trazos estereotipados.

 2 la ilustración según las etapas de desarrollo infantil

Según las investigaciones de Eisner sólo entorno a los once años los niños pueden  
interpretar correctamente lo que ocurre en una ilustración, parece que esa incapacidad 
para ver relaciones corre paralelamente con la habilidad para el dibujo ( para crear la ilu-
sión de realidad al modo occidental tradicional). El conocimiento de las variaciones que 
aparecen en los dibujos en los diferentes niveles de desarrollo y las relaciones subjetivas 
entre el niño y su medio, son necesarios para crear con éxito ilustraciones adecuadas a 
cada etapa.

Lowenfeld presenta una descripción detallada de las modificaciones que va sufrien-
do el lenguaje gráfico a medida que maduran física, intelectual y afectivamente.Han sido 
varios los estudios realizados con posterioridad a esta investigación pero sus aportacio-
nes siguen vigentes.Si bien se han producido cambios en la expresión infantil derivados 
de la “cultura de la imagen” y se ha observado que los límites de edades parecen haber 
descendido un poco, mi estudio parte de las etapas de desarrollo descritas por este au-
tor.

 2.1. el Principito en la etapa del garabato

Se trata de una etapa crucial para el desarrollo de la sensibilidad y creatividad. En 
las ilustraciones reconocen los objetos familiares pero sin relacionarlos, no distinguen 
ningún mensaje. Prefieren temas simples y figuras con pocos elementos y de colores sa-
turados y contrastados. Ilustraciones como las de Kvêta Pacovská llaman mucho su aten-
ción. Pero a esta edad entre los dos y cuatro años, el estímulo es más poderoso si pueden 
manipular el cuento, imágenes texturadas, con sonidos, olores...pues esa la interacción 
con el medio forma parte de su desarrollo integral.  

 2.2 el Principito en la etapa del preesquemática

Este periodo es muy importante en cuanto a desarrollo perceptivo. Entre los cuatro 
y los seis años hay un notable desarrollo en la capacidad de identificar objetos en dibujos 
con partes ocultas, también la capacidad analítica se desarrolla con rapidez. La percep-
ción es fundamental pues es por medio de los sentidos como el niño contacta con su 
ambiente.

La sensibilidad perceptiva no es igual para niños de igual edad, unos captan mejor 
las sensaciones táctiles o sonoras y otros serán más sensibles a los estímulos visuales. 
Lowenfeld sostiene que los primeros intentos de representación son esencialmente una 
abstracción o esquema que resulta de complejos estímulos.

Es característica de esta etapa la representación humana en forma de “renacuajo” o 
“cabezón”. No tiene el más mínimo interés por el naturalísmo, está satisfecho haciendo 
representaciones simbólicas y definidas de su ambiente. Sus dibujos señalan un concep-
to de espacio diferente al del adulto porque concibe el espacio como lo que le rodea, es 
algo relacionado con él mismo y con su cuerpo, sin que exista relación entre los objetos 
que representa. En las figuras 2 y 3 se muestran la fotografía de un cuadro y la copia que 
se ha pedido a un niño de cinco años que haga de él. Dibuja concienzudamente detalle  a 
detalle, pero no entiende la relación espacial existente entre los mismos. Y es que, esta 
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perspectiva occidental no tiene que ser comprensible para el niño, de hecho este tipo 
de perspectiva no aparece en muchas de las representaciones adultas de otras culturas. 
Cuando se le dió a escoger a otro niño de cuatro años entre ambas imágenes señaló la 
figura 3, a pesar de carecer de colores, seguramente le pareció más clara.

Los niños que reaccionan frente a experiencias significativas de manera sensible lo 
mostrarán en sus dibujos, normalmente exagerando aquellos elementos que más le afec-
ten o expresándolo  con el color.

En la figura 4, esta niña de seis años podía haber pintado el patito todo amarillo, 
pero se trata de un patito triste , perdido, observese que incluso el sol parece haber sido 
rayado con un cielo gris. En la figura 5,  podemos descubrir el mismo símbolo para re-
presentar un pájaro que encontrabamos en la figura 1, en contraste con la creatividad 
del resto del dibujo.Los conceptos propios del niño se distinguen de los que han sido 
tomados de otras fuentes por el uso espontáneo y flexible y por los cambios frecuentes 
que introducen en ellos.

figuras 2 y 3. A la izquierda , Nanen,“La jaula”(1993) Técnica mixta. Foto de Nanen. A la derecha copia de Guille (5 
años) “La jalua” (2000). Fuente: propia.

figuras 4 y 5. A la izquierda, dibujo de Belén (6 años), “Patito perdido” (Diciembre de 2007). Fuente: propia. A la 
derecha dibujo de Elías (5 años ) “Yo” ( Octubre de 2009 ). Fuente: propia.
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2.3. el Principito en la etapa del esquemática

Alrededor de los siete años el niño se ha formado un concepto más o menos definido 
del ambiente que le rodea que se traduce gráficamente en un esquema. Es necesario 
entender que se trata de un esquema individual que refleja el desarrollo de un individuo. 
Comienza a haber un orden en las relaciones espaciales, se trata de una síntesis del espa-
cio representado por el símbolo de la línea de base. Hay otros sistemas como el doblado 
donde parte del dibujo aparece invertida...nada que ver con las leyes del naturalísmo. 

2.4. el Principito en la etapa del realísmo

Comienza alrededor de los nueve años. Puede interpretar lo que sucede en una figu-
ra, crece su comprensión de las interrelaciones, la causalidad y la interdependencia. Se 
preocupa por dibujar las experiencias, los descubrimientos que hace, sus emociones...
Pone más atención a los detalles, ya no emplea el recurso de la exageración, ahora acu-
mula detalles en las partes más significativas, hay mayor relación entre las figuras de 
sus dibujos, superpone objetos. Las ilustraciones naturalístas son comprensibles para los 
Principitos de esta etapa, les gustan “parecen más verdad” según explican y, no hay que 
olvidar, que así son sus superhéroes y personajes de video juegos.

Conclusión 

Una vez analizadas las características propias de cada etapa, tenemos algunas 
claves para conseguir el doble objetivo de la ilustración de comunicar y estimular la                                 
creatividad:

En la etapa del garabato las ilustraciones serán de formas sencillas, colores contras-
tados y habrán de ir acompañadas de recursos táctiles y sonoros para estimular a los más 
pequeños.                   

Después en la etapa preesquemática cobra gran importancia el estímulo visual. Las 
ilustraciones  más cercanas a ellos serán las que utilicen parecidos recursos formales a los 
que ellos aplican, recursos que,  muchos artistas de otras culturas aplican en sus creacio-
nes, lejos de la perspectiva occidental naturalista. También se huirá de ofrecer símbolos 
estereotipados, se ha de ofrecer una ilustración con gran riqueza en representaciones 
variadas para que el niño, de modo natural llegue hacia los siete años a establecer ciertos 
esquemas propios. Los colores serán expresivos y no naturalístas.

En la etapa esquemática, el niño comienza a leer y la ilustración favorece la lectura. 
Los esquemas que aparezcan serán variados, evitando la repetición, para que no se con-
viertan en un modelo a copiar y aunque es importante que no se rompan los esquemas 
que el niño comienza a construirse (del tipo el cielo es azul) también lo es desarrollar su 
fantasía.

En la etapa del realísmo, las ilustraciones que aplican las claves occidentales de pers-
pectiva la superposición, la profundidad.. ya son comprensibles. Ahora la ilustración no 
la necesitan para comprender el texto sino que debe ofrecer riqueza de detalles y colores 
que les ayuden en su desarrollo de la conciencia visual. Ello no está reñido con la estimu-
lación de fantasía, lo demuestra muchos ilustradores  como Jimmy Liao en  “El sonido de 
los colores”.

Para concluir,en las figuras 8 y 9 he llevado a la práctica la propuesta de esta inves-
tigación, intentando acercarme a la “ilustración adecuada” aplicando las características 



- 354 -

analizadas para la etapa preesquemática. El protagonista es un gato con proporciones a 
la manera de los “renacuajos”, ni los colores  ni  las formas son al modo naturalista sino 
que se muestra la parte de los objetos que los hace más fácilmente identificables. Para 
revelar la acción se exagera el tamaño de los dientes y del cepillo, mientras que en la 
otra escena se estiran los brazos, con ellos juega el gato a alcanzar a las mariposas, y se 
emplean colores llamativos para mostrar la alegría del juego. 

                                  

Mostradas las ilustraciones a un grupo de niños de cinco a siete años, parecieron 
quedar tan satisfechos como el Principito con el dibujo de la caja. El reto está en que 
todos comprendamos la importancia de la creatividad para establecer una relación acti-
va con lo real.En la actualidad, por suerte, la diversidad y calidad de las ilustraciones es 
creciente, sólo hay que escoger las “adecuadas”.

Como dice Gianni Rodari : “Se puede contemplar el mundo a la altura del hombre 
pero también desde una nube. Se puede entrar en la realidad por la puerta principal o 
deslizarse, es más divertdo, por una ventanilla.” 
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tHe CommItment of tHe Illustrator wItH 
tHe transmIssIon of tHe soCIal Values In 
textbooKs

abstract. The Spanish society has changed deeply during the last decades, and these changes have its reflection 
in all the social aspects. Textbooks and infantile books are not an exception, and the values that are transmitted 
by them are extremely important for the integral formation of children and young people. In this respect, illus-
tration has a fundamental role in the creation and modification of social stereotypes, and this must be born in 
mind at the moment of selecting school texts and complementary readings by teachers. We will reflect about 
these aspects in this text by using Estrella Fages’s illustrations, which are mainly focused to primary Education 
textbooks.
Keywords: Primary Education; Illustration for Children; Education in Values.

Introduction: the change of values in the new society

Values have always been part of education (educating is definitively transmitting 
the shared social values to the following generations-Camps, 2007:1-). And values have 
always formed an inseparable part of books, especially of textbooks and its graphical 
support, and these were never questioned, since we found the same values in our more 
nearby familiar and social environment.

But these values have changed deeply in the last decades, and not only in Spain. The 
concepts of Integration or Multiculturalism have not been common currency in western 
societies - to which we refer here-. And even less in Spain, since we are referring concre-
tely to our country, so we can assert without mistake that foreign cultures were placed 
in exotic scenes or historical times, which in good part was reflecting a reality that has 
changed radically over the last decades. We can see good examples of this in publications 
such as Encyclopedia Álvarez, The World of the children (Ed. Salvat) and other books of 
that time.

This document is a reflection on the role of the illustrator as supporter to the text and 
its commitment with the new values shared within society, which have to be promoted in 
educational centers, whose teachers also have to ‘sign’ this commitment with a suitable 
choice of the books and didactic materials that their pupils will use (Figue 1), and that will 
be, in a sense, their ‘pedagogic commitment’ with the families.
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figure 1. A handicaped student share with others a day in the field. Estrella Fages ©, Graciñas, VicenVives (2004). 
Digital illustration.

1 Illustration and values in the didactic materials

Without obviating the publishing, economic, political or ideological criteria, which 
often determine the essential line of the publication, it is undeniable that the illustrator 
tries to reflect the reality that surrounds them, in a way that a reality which is evolving 
towards a major diversity, managing to be a multiracial and multicultural society, has 
also a clear reflection in the evolution of illustration.

Integration as an educational concept and the equality of sexes have also been a 
way (probably undertaken a bit late in our country) that has been realized in good part 
in the last two decades. The promulgation of the LOGSE gathered what has been known 
as ‘transverse axles of curriculum’ and that nowadays it’s known - in a wide sense - as 
‘education in values’ (Medina and Salvador, 2009).

Illustration, both simple and complex, both technically good or less good, supported 
always these written, more or less explicit values, interpreting the desires of the publis-
her or those of the author, first under the attentive look of the censorship and later under 
the sign of what is ‘politically correct’ (Finn, 1995) (Figure 2). In this respect, the family 
model always has been one of the ‘favourite’ topics of illustration, which may have gene-
rated several polemics recently, as that of Education for the Citizenship in Spain, which 
has confronted many parents with the educational system, probably more due to the 
contents and the graphical support of the textbooks, than due to the official curriculum, 
as has been gathered in several judicial decisions.
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figure 2. A men in the stone age, helping in the domestic work. Estrella Fages © Oxford University Press (2003). 
Digital illustration.

2 more diversity in texts and illustration

But it also is undeniable that who the interpreter – the illustrator, in this case -, is 
also introducing their own vision, their own perception of the reality that surrounds them 
and their own desires of transforming that same reality. And this personal vision unequi-
vocally sets its place in the frame of these values, these axles that cross transversely the 
curriculum and - increasingly more, but not always – that constitute little by little the 
‘secret curriculum’ (Apple, 1986).

In the sense of the previous paragraph, the stereotype and the archetype are ele-
ments of work of the illustrator, since they must represent realities and recognizable 
concepts for the boys and the girls (and also for the teachers). These stereotypes not 
only refer, obviously, to races and to cultures, but also to the family, sports, work and 
social icons in general, related very specially to the traditional roles of the man and the 
woman.

But those symbols that we share in society have also been changing - some of them 
slower than others - since the beginning of the Spanish transition. We do not place people 
of other ethnic groups in exotic countries anymore, but selling in the ‘street markets’ of 
our cities or attending to us in a drugstore or in a health center. In this respect, the illus-
trator can and must break the stereotype, and not only reflect the reality that we see day 
by day, but also give one more step ahead and represent the same prominent figures in 
situations in which there could be ourselves, our families or our acquaintances.
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The skills that can be activated, on the other hand, by reading a story or a textbook 
- and its graphical support, which is really important in some cases -, such as the capacity 
of attention, imagination or the connection among facts and values (Gómez Couso, 1993) 
force the illustrator, in relation with the previous paragraph, to create a meticulous work 
in relation with the explicit or tacit values that their drawings could incorporate, and si-
multaneously promoting the development of the mentioned skills. And in many cases 
this is not easy at all.

figure 3. Estereotipes: smart horse/ donkey dumb. Estrella Fages © Mi amigo listo, Algaida (2010). Digital illustra-
tion.

3 the commitment of the illustrator with diversity

Reflecting the diversity of the classroom is contributing to integration and to moral 
development of the students. When there is tuning in among author, editor and illus-
trator, the diversity populates streets, classrooms, excursions, cities and villages. There 
are interfering new prominent figures, who now have different skin colours and ethnic 
groups, different sizes, hair colour and varied clothing.

Pupils who go in wheelchairs walk along the street close to their companions and 
dogs and cats of the most varied hairs swarm for the corners of the illustrations. Just 
like the illustrators, of some form, have the habit of represent themselves in their illus-
trations, boys and girls seek for their own reflection in them, and all of them must be 
found in these, whatever it is their social condition, their ethnic origin or their capacity 
or disability (Figure 4).

And they will be happy, enjoying life, because this is a vision of the world, a nice and 
entertaining vision necessary to share with the readers.

On the other hand, when a teacher chooses a certain text or material of work for 
their pupils, probably they examine the text, the contents, the expression, the activities 
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and, probably, the illustrations. It is probable that some illustrations seem nice to them, 
but in time will choose books which structure or contents they consider more suitable.

This, obviously, departs from they work as a teacher, but it would be interesting that, 
when the didactic materials were examined, the graphical support of these were checked 
attentively and looked for the work of representation as those valid social values in our 
context, the diversity that reflects Spain today and the roles of the prominent figures 
who adjust to that more fair and supportive world that they want to construct.

As interpreters of what the educational teams (authors) and editors present, illus-
trators must be creators (at least in part) of the tools that are in use in the classes and as 
such, they must have a personal commitment with those.

figure 4. Diversity in the school. Estrella Fages © Vives Vives (2006). Digital illustration.

Conclusion

Like teachers have to be critics with the educational procedure and rigorous with the 
didactic methods, illustrators must also be with the orders of their work, when they inter-
pret those ideas and contents indicated in them. In the process of elaboration of didactic 
materials, it is necessary to enter the creative and constructive discussion that allows to 
imagine and to look for a better world where finally every pupil could realize their dreams 
and demonstrate their skills and their value.

The expressiveness in the gesture, the recreated emotions and the exceeded fan-
tasy, can be important elements in the graphical support of school texts (Figure 5). Pro-
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bably the laugh, as therapeutic element, could be an essential aim for the illustrator: 
promoting the smile, infecting

happiness, motivating the pupils for reading and study, also form a part of the crea-
tor’s trade. 

figure 5. Refleting a society with equality. Estrella Fages © Oxford University Press (2003). Digital illustration.
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el arte de lo CotIdIano

resumen. Vivimos rodeados de imágenes que nos atrapan, nos seducen, nos motivan, nos hacen recordar o 
entristecer. Anuncios, logotipos, gráficas, objetos decorativos, carteles, grafitis, tipografías, colores, marcas, 
formas… Nos envuelve la cultura visual, el arte de lo cotidiano, del día a día, de la vida al fin y al cabo. ¿Esta 
nuestro ojo educado para comprenderlas? ¿Para interpretarlas, palparlas, sentirlas y canalizarlas? ¿Está pre-
parado nuestro sistema para educar la mirada? Y es que el arte, la imagen, la forma, el color, es nuestra forma 
de expresión más primitiva, pero quizás también una de las herramientas más invisivilazada en nuestro hacer, 
creer y sentir. ¿Tan difícil es tener esperanza en la magia del arte? ¿Tan complejo es mostrar el goce por lo 
estético? Quizás para ello únicamente necesitemos un buen recetario de arte, unos gramos de ilusión, una 
cucharadita de ganas, un pellizco de paciencia y unos kilos de sonrisas. 
Palabras clave: educar, arte, mirada, imágenes. 

abstract. We live surrounded by images that involve us, seduce us, encourage us, remind us of such exultant 
times or sadden us. Advertising, logos, posters, graffities, typographies, colours, brands, shapes... Visual culture, 
daily and alive art… surrounds us. Is our sight properly trained to understand, interpret, touch, feel and channel 
it? Is our educational system ready to train our sight? Art, image, shape, colour… is not only our wildest way of 
expression, but also one of the most invisible tools when doing, growing and feeling. Is it that difficult to have our 
hopes pinned on the art magic? Is it that complex to show the aesthetic pleasure? We may need an artistic recipe, 
some ounces of illusion (the first of all pleasures, as Oscar Wilde once said), a spoon of hope, a drop of patience 
and a ton of smiles
Keyword: train, art, sight, image

Introducción

El Arte con mayúsculas siempre ha estado presente en mi vida, la expresión y el co-
lor, la forma y el volumen, las luces y las sombras han confeccionado lo que soy, lo que 
veo y sobretodo el cómo lo veo. Disfruté de todo ello durante mis estudios en Bellas 
Artes, y ahora, inmersa en el mundo de la educación como estudiante de magisterio, an-
helo todo lo sugerente y emocionante de aquel recuerdo, anhelo el color y el sentimiento 
y plasmo mis sensaciones en este baile de letras bajo un neutro fondo blanco. Por ello, la 
comunicación que presento es un compendio de ideas y sensaciones sobre las dos aéreas 
en las que me siento implicada y comprometida: la educación artística.

Hay imágenes que forman parte del gran álbum de la vida, el libro del cajón de los 
recuerdos. Y allí, junto a la naftalina, imágenes que guardamos como el gran tesoro, en la 
memoria más tierna y querida, donde se entremezclan olores, sabores, formas y colores, 
donde se recoge la esencia del pasado y del presente, donde guardaremos también el 
futuro. Imágenes que si exprimiéramos configurarían el perfume de una vida, los mo-
mentos captados en un iris que ha aprendido a saborear y a almacenar segundos de luz, 
de oscuridad, los claros y sombras de lo cotidiano. Detenerse a descubrirlos y redescu-
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brirlos es ya toda una hazaña, pero más lo es empezar a recolectar en ese gran libro, 
aprendiendo a discriminar y a seleccionar, a cortar y a pegar, a tirar a la papelera para no 
volver  a ver jamás. Seleccionar, como la gran consigna de la vida. Educar en la selección 
y no tanto en la aceptación.

Envueltos de imágenes en nuestro estado cotidiano nos encontramos con un po-
der de lo visual que no debemos menospreciar. Pero, ¿de qué modo podemos educar 
la mirada? ¿Qué papel tiene la educación artística frente a este dilema? ¿Cómo cubrir la 
necesidad visual en la competencia artística y cultural?

Para comenzar tendríamos que creer realmente en esta competencia y darle el papel 
que realmente se merece dentro del sistema educativo. El arte, así como lo que él mismo 
comprende entre los que podemos destacar la creatividad, la expresión y la búsqueda, ha 
estado y está infravalorado en nuestro contexto, en la educación así como en otros. Des-
preocupamos por tanto el esplendor que su autentico disfrute contiene, la herramienta 
expresiva que ofrece su conocimiento, la exploración del yo interno, la confección y cri-
tica de aquello que vemos, la sensibilidad por una forma, por un color… todo ello será al 
tiempo la marginación de la individualidad a favor siempre del más fuerte, del poderoso, 
del gris.

1 Infravalorar el arte en el contexto educativo

Ya en la infancia lo estético adquiere una relevancia e importancia determinada. El 
orden frente al desorden, lo abstracto frente a lo figurativo, lo bello frente a lo agresivo 
o grotesco, antónimos visuales que ya un ojo primitivo sabe captar. ¿Cuál es tu color fa-

figura 1. Isabel Gimeno Domènech, El Arte de lo cotidiano (2010) Técnica mixta
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vorito?, como una de las preguntas más usuales cuando eres niño o niña, y puede tener 
un porqué o puedes explorar para encontrar una respuesta que no ha de estar siempre en 
un manual de psicología.

Según mi experiencia como estudiante de magisterio, nos encontramos durante la 
carrera con poca, escasa e inservible información y formación con respecto a lo artístico, 
creativo y visual. Si has gozado de mayor suerte te encontrarás con algún profesor o pro-
fesora de educación especial o psicología que muestra al menos un interés por el dibujo 
como medio de detención de problemas, pero siempre utilizando lo visual para realizar 
un diagnóstico, información muchas veces de manual y anclada en una relación imperso-
nal con respecto al alma a diagnosticar. Seguramente algunos de estos profesores repu-
dien un trabajo creativo: la sobriedad y una buena bibliografía, esa es la línea a seguir y no 
un compendio de dibujos y portadas pseudoartísticas carentes de baremo a evaluar.

En algunos casos, cuando el plan de optativas del centro en el que estudias ofrece al-
guna herramienta y formación creativa, el futuro maestro o maestra aprenderá a utilizar 
alguna técnica concreta, quizás a pintar en acuarela, como si eso ya supusiera una revo-
lución y una insignia más en la solapa de la americana, un diploma más en un despacho 
gris que repudia los rayos de sol que a duras penas podría ver desde su elegante ventana, 
pero podría verlos.

Pero, lo más usual, es que un estudiante de magisterio apenas explore y se forme 
en una cultura visual determinada, en un goce de lo estético, en estrategias para la uti-
lización del arte en el aula, para motivar al alumnado a la expresión canalizada con he-
rramientas y materiales de diferente índole, a formarse en el conocimiento de artistas 
plásticos del pasado y del presente, en el arte de lo cotidiano, en la imagen y en los ico-
nos. ¿Acaso alguien podría enseñar a hacer pasteles consultando únicamente una receta 
de manual? ¿Acaso un ateo podría enseñar una religión si previamente no cree en ella? A 
duras penas podrá resolverse el problema de la educación artística y cultural si los pilares 
que la sustentan presentan aluminosis. 

Una enseñanza completa artística y cultural que no debe basarse meramente en téc-
nicas y ejercicios vacios y carentes de coherencia en relación con el resto de las áreas es 
tal vez lo que necesita el sistema para mostrar el camino de la creatividad y de la expre-
sión como la ruta de un individuo sensible y comprometido con la causa de la vida. Debe-
remos pues, en mi opinión, disfrutar y aprovechar que la legislación educativa prescribe 
un currículum artístico abierto y útil para enfocar la educación artística que muchas veces 
obviamos con algunas prácticas habituales. 

2 ¿qué hacer con la competencia artística y cultural?

A menudo la enseñanza actúa en detrimento de la competencia artística y cultural, 
excusando su presencia bajo ejercicios caducos y opacos que para nada servirán de estra-
tegia para enseñar a consumir y a crear imágenes, sentimientos plasmados, sensaciones 
a color, todo ello aniquilado y mutilado por la falta de fe en lo plástico, como si la expre-
sión del individuo fuera poco importante en los tiempos que corren, como si descubrir 
los colores del cielo no fuera una valiosa fuente de energía para aquellos que nutrimos 
nuestro sentir con el rojo bermellón, el azul cobalto, el siena tostado y el azul de Prusia 
entre otros.
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Gianni Rodari escribió en 1988 el art Como enseñar a odiar la literatura a los niños1, del 
mismo modo podemos establecer estrategias negativas muy usuales relacionadas con el 
modo de enseñar Arte o enseñar en la competencia artística y cultural, apuntar algunos 
falsos mitos y unas costumbres que se arraigaron con poca fortuna en las aulas de nues-
tras escuelas. Siguiendo esa misma línea podemos remarcar estrategias negativas a la 
hora de trabajar Arte.

 2.1 apoyarse en la enseñanza del arte únicamente en material 
        comercializado.

La facilidad de utilizar en la enseñanza láminas de cualquiera de las editoriales exis-
tentes es meramente eso, una facilidad, algo cómodo que ejerce una fuerza directamen-
te proporcional a la poca implicación del maestro o la maestra en la motivación de su 
alumnado. Proponer ejercicios vacíos y simplones no ayuda más que a desmotivar y a 
aborrecer el arte. Es por tanto trabajo del maestro o la maestra conocer a su alumnado y 
atender a las necesidades expresivas que cada uno tenga, facilitando así la documenta-
ción y el conocimiento de causas similares, así como técnicas, materiales y ejercicios.

Debe por tanto también el o la docente preocuparse y cerciorarse de las ilustracio-
nes y la documentación visual que se ofrezca en esos manuales que guían aulas y aulas, 
observando y descubriendo el influjo negativo que muchas de las representaciones que 
aparecen en esos libros pueden ejercer sobre los niños y niñas: escasa representación de 
otras razas, encasillamiento de las ilustraciones en el papel machista de la mujer, escasa 
presencia de imágenes de personas mayores, proporciones falsas en algunas represen-
taciones geográficas, colores estridentes y desconcertantes, así como un trabajo visual 
descuidado, demasiado infantil o demasiado descontextualizado para la edad del alum-
nado.

                     
2.2 recordar el arte en fechas señaladas

Con frecuencia uno acude al arte en las fechas más comerciales, es entonces cuando 
se idean manualidades de revista y de catálogo para seguir con tradiciones muchas veces 
carentes de sentimiento para el niño o niña.

La creatividad y la expresión por medio de un ejercicio plástico y/o visual deben con-
templarse como algo cotidiano, algo que crece y aparece y a lo que tenemos que abrir 
puertas y ventanas para instalarlo, es pues el invitado más amable y del que seguramente 
podamos aprender muchas cosas. Así, la creatividad y el conocimiento y práctica en lo 
visual aparece también en las demás áreas, sin aniquilar la inspiración por estar fuera de 
horario.

2.3 Convertir los espacios para el profesorado en talleres de fabricación 
artística

En muchas ocasiones, especialmente en fechas señaladas tales como el día del pa-
dre, de la madre, un evento navideño u otros, el proceso de creación, así como el de 
inspiración, aparece en salas de profesores y reuniones de mayores. El niño o niña debe 
participar en el proceso creativo desde el primer momento, haciéndolo protagonista de 
aquello en lo que va a participar o trabajar. Debemos pues preguntarles y contar con sus 
opiniones: qué os gustaría hacer, cómo queréis hacerlo, qué materiales podemos utilizar, 

1  Gianni RODARI (1988) “Com ensenyar a odiar la literatura als nens”. – In Jaume CELA / Mercè FLUVIÀ (et al): Sugge-
riments per a una lectura creadora. Barcelona: Aliorna.
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qué podemos aprender de esa experiencia, etc. Así, alumnado se involucra en todo el 
proceso creativo, adaptando pues el material y los útiles necesarios a su edad y sus fa-
cultades, así como también el propio interés del niño o niña por realizar una u otra labor 
dentro del proceso de creación.

2.4 acotar y limitar las actividades plásticas

Si en el anterior punto hablábamos de acotar el arte a un espacio y fecha limitado, 
sería necesario ahora adentrarse en el mundo de los materiales y de las consignas más 
frecuentes durante una actividad plástica. Son frecuentes frases tales como: no puedes 
salirte de la raya, no tienes que pintarlo de ese color, sólo puedes utilizar ese pincel y no 
tus dedos, te has dejado un hueco en blanco, no puedes salirte del papel que ensucias la 
mesa, no lo estás haciendo como pone en el ejercicio, etc. Frases como éstas únicamente 
destruyen y aniquilan el proceso creativo, impidiendo al niño a niña explorar sus actitu-
des y aptitudes. Obviamente, el tipo de actividades que acompañan tales premisas suele 
ser material que tiene como fin único distraer al alumnado durante algunos minutos, y 
no explorar sus capacidades en el uso y manejo de materiales con los cuales aprenda a 
explorar su mundo, a conocer su espacio y el de los demás. Debemos pues no limitar ni 
el espacio, ni los materiales, ni las necesidades, sino más bien mostrar un campo de po-
sibilidades artísticas con los que el niño o niña pueda descubrir y aprender, acertando o 
errando, aunque, pensándolo bien, ¿cómo se puede errar en el arte?

2.5 utilizar referentes lejanos, como si el arte fuera de otra época

Creo que ya es evidente que hoy por hoy los referentes plásticos y visuales no se 
limitan al, por llamarlo de algún modo,  “Arte de museo”. Como citábamos en el previo 
de este ensayo los referentes plásticos y visuales a los que se enfrenta el ser humano son 
diversos, variados y envuelven el mundo actual. Estudiar arte ya no es sólo cosa de cono-
cer un listado de pintores, escultores y arquitectos, se trata también de conocer y reco-
nocer el mundo de imágenes que aprenderán a encontrarse y a interpretar con mayor o 
menor fortuna, y con mayor o menor gusto. Una mirada bien educada deberá apreciar la 
fotografía, la publicidad (engañosa o no), un cartel publicitario, un graffiti reivindicativo 
en un barrio descuidado. Si limitamos pues el espacio artístico de nuestra preciada com-
petencia al uso de un poco de plastilina, un poco de gouache, un pincel fino y unas ceras 
Manley, reduciremos el espacio de encuentro entre lo visual y el niño o niña.

Conclusión

Enseñar a disfrutar del arte, de los elementos visuales, de lo creativo y lo cotidiano, 
obviamente no es nada fácil. Sabemos lo que no debemos hacer, lo que no motiva, lo 
que aborrece, entonces pues marquemos unos objetivos claros, lo que nos gustaría que 
el niño o niña alcanzara mientras se trabaja en esta competencia. Estaría bien que el 
alumnado aprendiera el arte como forma de expresión, algo que nunca se hace ni mal ni 
bien, algo que nace por la necesidad de comunicar, de sentir, de reivindicar, de mostrar. 
El arte no es más que el placer por lo visual, el estremecerse por algo bello, el deleite por 
algo canalizado, la técnica que a veces libera, el medio por el cual comprender y muchas 
veces existir. ¿Qué sería de nosotros sin el color? ¿No es acaso nuestro cuerpo como un 
lienzo al que añadimos colores cada mañana al vestirnos? ¿No somos todos artistas en 
alguna de nuestras células?
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no modernIsmo brasIleIro: marIo de andrade e 
a Coleção de desenHos InfantIs 

Introdução

Eu sou trezentos, sou trezentos e cincoenta. Os múltiplos Mários esparramados pau-
listanamente pela cidade, pelos estudos, pela poesia,  vão enredando a todos nós em 
tantas possibilidades de “curiosar” o mundo, explorá-lo  e experimentá-lo com todas as 
suas possibilidades e vivendo intensamente todas as suas faces, compondo a história de 
um homem inquieto, voraz, fecundo. 

Mário de Andrade é apresentado neste texto, resultado de pesquisa, pelos finos fios 
de muitas infâncias concebidas em imagens, não exibidas neste texto, dados os limites 
de tamanho do mesmo. Infâncias que também foram por ele definidas em seus textos 
literários, e, sobretudo, no diálogo travado com as artes e, em destaque aqui, o desenho 
das crianças e seus desenhos de adulto. As artes de Mário de Andrade fazem-se presen-
tes com esse poeta modernista, músico, e também desenhista que estudou e colecionou 
desenhos de crianças. Em seus atos políticos como Chefe do Departamento de Cultura 
da cidade de São Paulo, provocou-nos em práticas voltadas para as infâncias em suas 
especificidades nos Parques Infantis por ele criados em 1935, cargo no qual permaneceu 
até o ano de 1938, esboçando aspectos da face política do modernismo á época.

São linhas, traçados, imagens que se cruzam tecendo uma trama que ao mostrar-
se, revela o encontro de um homem com a criação de desenhos por crianças e adultos 
em diferentes contextos. Infâncias que ao se tornarem conhecidas proporcionam que se 
conheçam umas às outras, bem como, aos adultos como aqueles que também podem 
desenhar contrariando o que tantas vezes presenciamos em nós mesmos: a perda ou 
roubo dessa nossa forma expressiva. Desenhos-documentos somados aos demais obje-
tos de arte que comportam-se como testemunhos de sua própria vida, de seus interesses 
e olhares sobre o mundo e não apenas das artes plásticas, a serem apreciados, apre-
endidos em suas dimensões estéticas e poéticas, muitos deles configurando-se como 
testemunhos-lembranças. 

Entre os Trezentos, trezentos e cincoenta, tal como o próprio poeta se define em sua 
poesia, e que o compõe, ressalto, neste texto, o aspecto do Mário  colecionador e estu-
dioso dos desenhos das crianças, aspecto ainda pouco estudado de sua vida. 

Mário de Andrade, procura conhecer e revelar os assuntos, os traçados, as formas 
e outros elementos ao descrever, dialogar e levantar dados diversos sobre os desenhos 
em si, associando a isso a data de criação, o sexo, a idade, a nacionalidade dos pais de 
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quem os criou; também concebia os desenhos como resultados de soluções pessoais 
das crianças, aproximando-os dos campos das artes, embora não as considere artistas 
concebendo-a como envolvidas num jogo onde o aprendizado mesclado com a vida coti-
diana acontece, tanto quanto brincar, dançar, pintar. 

Os desenhos compõem a coleção Mário de Andrade e encontram-se no acervo o IEB/
USP à disposição de quem deseje pesquisá-los. Há 2160 desenhos de crianças e jovens e 
93 documentos escritos por Mário de Andrade que consistem em: anotações suas sobre 
as práticas das instrutoras1, pedidos de compras de materiais para os Parques Infantis, 
regras para os concursos, estudos sobre desenhos, anotações de aulas, cartas. 

1 os desenhos das crianças pequenas: olhar de artista e turista aprendiz
 
É nos espaços dos Parques Infantis criados em 1935 para as crianças filhas do opera-

riado paulistano, que Mário,  então diretor do Departamento de Cultura (durante os anos 
de 1935 a 1938), cria um concurso de desenhos entre as crianças  freqüentadoras dos 
Parques Infantis do Ipiranga, da Lapa e do Parque D. Pedro e para aquelas que freqüen-
tavam a Biblioteca Municipal. A partir das orientações dadas por ele às instrutoras que 
trabalhavam com as crianças nos Parques Infantis (concorrência livre, assunto de livre 
escolha sem nenhuma sugestão ou intervenção alheia), pode-se inferir o quanto Mário 
de Andrade expressa seu desejo pela liberdade de criação e, mais uma vez, seu gosto 
pelo estudo dessa forma  de expressão plástica.

Esta concepção, contudo defrontava-se com modelos escolares impregnados nas 
pessoas adultas  que trabalhavam com as crianças, o que levou o diretor a ser incisivo 
quanto às orientações dadas às instrutoras. Vale salientar que seu tom enfático exigia a 
providência de bom material para desenho com papel e lápis de cor para os três parques 
infantis envolvidos no concurso de desenhos: Parque Infantil da Lapa, Parque Infantil 
do Ipiranga e Parque Infantil D. Pedro. Vale ressaltar que tais pedidos nem sempre eram 
bem aceitos por parte das autoridades publicas e temos registros de Jornais do período 
que criticavam os gastos com a gente pobre da cidade! 

Os desenhos foram julgados por um júri composto de três pessoas, que premiou os 
três primeiros vencedores com prêmios de 100, 50 e 25 mil réis. As crianças tinham o 
direito de escolher o que queriam comprar com o prêmio, na cidade para onde iriam, 
acompanhadas pela instrutora. As escolhas das crianças não constam de nenhum dos 
documentos. Num primeiro momento, foram escolhidos três vencedores em cada um 
dos Parques e Biblioteca Municipal para, posteriormente, entre estes, escolherem-se  os 
ganhadores. 

Entre os desenhos criados nos Parques Infantis, os assuntos muitas vezes se repe-
tiam: flores, casas, frutas, segundo Mário de Andrade, flores e frutos são da quase exclu-
siva preferência das meninas, como assunto. Não apareceu um só caso de  flores isoladas, 
desenhadas por rapazes. As próprias frutas comestíveis raro os rapazes as representam iso-
ladamente. Em geral, só as representam como complemento de árvores (1966). O sexo de 
quem desenhou é realçado por Mário em seus estudos. Tal como o que se apresenta no 
desenho representado abaixo. 

                        

1  Instrutoras eram as profissionais que cuidavam  das crianças e as educavam nos parques Infantis. Esses cargos 
eram preenchidos por moças diplomadas pela Escola Normal do  Estado de São Paulo mediante concurso de provas 
e títulos. 
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No verso desses desenhos há uma inscrição que não se pode deixar de considerar: 
foi respeitada a expressão da criança quando disse o que fez, encontrada no verso dos des-
enhos, prepondera nos  trabalhos feitos por crianças de até seis anos, o que nos permite 
pensar numa atenção maior em relação à sua expressão, considerada “mais livre”, numa 
atitude de valorização estética da produção e, conseqüentemente, da própria infância 
dos desenhistas. 

A recorrência dessa  anotação também autoriza  pensarmos  que a convivência entre 
as orientações dadas por Mário de Andrade e a prática já realizada em relação às expres-
sões plásticas das crianças apresentava pontos contraditórios e talvez até  divergentes. 
A escrita surge como algo que  legitimará essa prática,  relutante  entre a transgressão 
e a reprodução. 

O mesmo ocorria quando se escrevia  ao lado dos desenhos ou atrás deles o que a 
criança autora dizia sobre ele;  a escuta, ao mesmo tempo favorecida pelas perguntas fei-
tas pelas instrutoras às crianças, revelava através das anotações no verso dos desenhos 
ou ao lado dos elementos desenhados, uma necessidade de afirmar e reconhecer o que 
tinha sido realizado pelas crianças. 

Ao criar a regra: é absolutamente proibida qualquer sugestão e muito menos    correção 
das instrutoras ou quem quer que seja aos trabalhos concorrentes,  pode Mário ter induzido 
as instrutoras a escrever foi respeitada a expressão da criança quando disse o que fez;ou 
seja, buscariam colocar-se em convergência com as idéias do instituidor do concurso. 

Como Mário de Andrade era um colecionador de desenhos alguns deles foram ob-
tidos em sua casa ou mesmo, lugares que não sabemos onde, sua casa, escritório, am-
biente de trabalho. Um desses desenhos reproduzido abaixo, foi criado por um menino 
com apenas dois anos e meio de idade, o qual chamou a atenção do poeta devido a sua 
rapidez em realizar seus traçados. 

Desenho de Maria Cristina Pinheiro – Acervo do IEB-USP – 1935
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Outros desenhos adquiriam a face de um estudo ainda mais pormenorizado, quando 
Mário reunia seus sobrinhos proporcionando-lhes que desenhassem em série e depois 
guardava. Parece que qualquer tipo de papel servia como suporte para esses desenhos, 
curioso que o poeta demonstrava ficar diante dos traçados. O desenho abaixo apresenta 
essas características e compõe junto a outros uma série de desenhos realizados no mes-
mo ano e pela mesma criança. 

Marcos Vinicius de Moraes –  Acervo do IEB-USP 
- 1940

Desenho de Maria Luisa – Acervo do IEB-USP - 1942
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Um jogo interessado tanto quanto brincar de família, como de condutor de bonde 
(1966,p.70). É como se a criança tivesse recebido da folha, ainda em branco, não pin-
tada, não desenhada, o convite para romper seu silêncio, embora aponte aqui para a 
percepção do desenho como algo presente no cotidiano, algo que se aprende, se vivencia 
experimentando também os traços sobre diferentes suportes.  Parte de sua coleção é 
formada por desenhos garatujados, criados por crianças com dois anos de idade, tais 
produções consistem em marcas, em traços deixados por esses meninos e meninas e 
que devem provocar olhares e práticas de todos que se relacionam com eles, com os 
desenhos e com as crianças. Ao rabiscar, a criança joga com ela mesma, com os adultos, 
com os materiais. 

Esses rabiscos ou garatujas como mais comumente conhecidos, consistem em mar-
cas, realizadas como num jogo em que há narrativa, imaginação, inventividade, mobi-
lizadas a partir do convite feito pelos diferentes suportes que serão desenhados e do 
próprio adulto ou adulta que se relacionará com essa produção e com as crianças pro-
dutoras. Tais garatujas ou rabiscos são propulsores de elaboração criativa, constituindo 
assim uma pesquisa pessoal da criança que elas próprias elaboram provocando-nos a 
cumplicidade olhando e estando junto com ela.

2 a guisa de conclusão 

Que homem é esse que colecionava, ao mesmo tempo, obras de artistas importan-
tes e desenhos de crianças de todas as idades? Que desenhava aparentando um desejo 
vivaz de turista, ou melhor, viajante a procura do registro de diferentes imagens vistas, 
num impulso de que nessas inscrições a memória e os estudos posteriores estivessem ali 
presentificados? Mário de Andrade colocava aparentemente tais produções num mesmo 
patamar quanto à curiosidade que lhe despertavam. Transformaria essa curiosidade em 
pesquisa, aulas e política pública no Departamento de Cultura do Município de São Pau-
lo, tendo as expressões artísticas como um dos fundamentos nos Parques Infantis e na 
cidade de São Paulo, para todos, indistintamente. 

É possível considerar nosso poeta modernista como produtor de uma obra extensa, 
até mesmo monumental. Temos em suas realizações, durante os anos em que esteve à 
frente do Departamento de Cultura do Município de São Paulo, a utilidade da obra que 
se fazia presente em seus feitos realizados a partir dela mesma. Obra que estendia seus 
braços e adentrava a vida paulistana, tornando-a orgânica, pulsante. 

Mário inclui-se entre esses cujas propostas voltam-se para os aspectos ideológicos 
da função social da arte. Não se cala. Em São Paulo, é no Departamento de Cultura que 
trará com clareza a voz e a prática dessa vertente ideológica. Mário de Andrade posicio-
na-se entre os artistas que procuravam utilizar suas realizações artísticas no caminho 
da ação política e social, um pensamento corrente na época. Procura, para dar vazão à 
necessidade da arte de adentrar vários espaços, popularizá-la e, com isso, revelar sua 
identidade, sua função.

São marcas tão profundas que constituem nossas raízes históricas de um movimen-
to — o modernismo — cujos instrumentos para sua expressão, talvez até mesmo em sua 
forma mais intensa, tenham-se constituído nessas propostas e realizações. Quero discor-
dar de Mário de Andrade quando, em suas reflexões, afirma que o movimento modernista 
não tenha transformado a realidade social brasileira e paulistana. Discordo, e aproveito 
com isto, para homenageá-lo. Mário, em carta a Manuel Bandeira em 1924, afirma que “a 
melhor homenagem que se pode fazer a um artista é discutir-lhe as realizações, procurar 
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penetrar nelas, e dizer francamente o que pensa”. Eis aqui, nesse congresso uma forma 
de trazer á baila nossa conversa e voltar a problematizar suas idéias e práticas, naquilo 
que têm de profícuo, vivaz, pulsante.
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toD@s na Foto: meninos e meninas FotogRaFam
o  assentamento Irmã alberta

resumo. Esse trabalho aborda diferentes aspectos da infância de meninos e meninas através de fotografias 
tiradas pelas próprias crianças com idade entre 3 a 10 anos. Todos são moradores do assentamento urbano 
em São Paulo, ligado ao MST.  Busca-se contribuir para o aprofundamento do conhecimento a respeito dos 
meninos e meninas, no que se refere à percepção dos contextos em que vivem e experimentam o mundo, 
através do campo visual, que revelará formas de apreender a circulação das coisas, das pessoas, de suas vidas 
construídas, registradas e reelaboradas por meninos e meninas. As especificidades da infância em um movi-
mento social se constitui como foco da pesquisa. A fotografia promove um instigante exercício reflexivo. O 
texto apresentado procura, com as fotografias tiradas pelas crianças, adensar a reflexão pautando-se pelas 
imagens capturadas e apresentadas, pelo desafio de se discuti-las com as crianças e sobre elas. 
Palavras-Chaves: Infância, gênero, fotografia, imagens

Introdução

Vários são os autores que têm mostrado a importância de construir práticas de pes-
quisa que considerem a perspectiva das crianças quanto a diferentes contextos sociais, 
como forma de melhor conhecermos meninos e meninas, bem como, saber como os 
mesmos compreendem o mundo, a partir de seu ponto de vista. 

Tal perspectiva apresenta uma contribuição inestimável para a constituição e am-
pliação de campos de pesquisa que consideram as vozes das crianças e não só, na pesqui-
sa, ainda em andamento, que ora se apresenta, a busca encontra-se em compreendê-la 
a partir das imagens fotográficas criadas pelas próprias crianças, nesse caso do campo, 
moradoras de um assentamento de São Paulo, Brasil. Acreditando que as crianças são 
sujeitos de direitos e cidadãs agora, tais concepções provocam a pensá-las no diálogo 
com outras linguagens podendo expressar-se utilizando-as em seu cotidiano, sendo uma 
delas a fotografia. 

Essa pesquisa tem como objetivo conhecer como diferentes aspectos da infância 
de meninos e meninas são vividos no assentamento Irmã Alberta, em São Paulo, ligado 
ao MST, procurando aprofundar os conhecimentos sobre as infâncias dos assentados a 
partir de experiências de estudos e pesquisa de um único assentamento. A perspectiva 
não-adultocêntrica é adotada aqui. 

Procuramos realizar nossa investigação com as crianças e não somente sobre as 
mesmas, como é recorrente entre as pesquisas. Através da análise das diferenças sócio-
culturais, busca-se levar em conta a capacidade das crianças de estabelecerem relações 
na diversidade assim como de produzirem saberes e construírem culturas próprias dos 
grupos infantis no convívio coletivo.

MARCIA GOBBI y DANIELA FINCO
Universida de São Paulo - USP
Avenida da Universidade, 308, sala 109, c.p. 05508-040. São Paulo - Brasil
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O uso da maquina fotográfica nas pesquisas com crianças se constitui como foco 
na pesquisa. Algumas questões apresentam-se como fundamentais para essa pesquisa 
constituindo-se como pontos de partida: sendo as fotografias representações do social, 
o que meninos e meninas estão representando nas imagens fotográficas no assentamen-
to? O que é possível inferir sobre as formas diferenciadas de enxergar o mundo em que 
vivem? O que está nas “entre-imagens” e que poderia contribuir para  discutirmos infân-
cias? Como se dá a utilização desse equipamento nas mãos das crianças pequenas? 

 1 fotografando: entre Imagens 

A pesquisa pretende contribuir para o aprofundamento do conhecimento a respeito 
dos meninos e meninas, especialmente para a elaboração e refinamento de metodolo-
gias de pesquisa com crianças e no tema dos movimentos sociais e das relações de gêne-
ro, no campo de conhecimento das Ciências Sociais.

A pesquisa busca compreender como meninos e meninas significam, constroem e 
reconhecem o seu mundo, a partir de suas próprias perspectivas, dentro do cotidiano 
de um assentamento. Buscamos defender o lugar e o espaço das crianças, a partir do 
recente campo teórico da Sociologia da Infância, através da discussão e reflexão das im-
plicações metodológicas da pesquisa com crianças a partir da recolha de dados por meio 
de fotografias.

A construção social da infância aponta um novo paradigma de estudos: a compreen-
são sobre o papel ativo da criança possibilita perceber que há realidades sociais que só 
podem ser descobertas, apreendidas e analisadas a partir do ponto de vista das crianças 
e de seus universos específicos. Elas interagem no mundo do adulto, negociam, compar-
tilham e criam culturas; é necessário refletir sobre metodologias que realmente tenham 
como foco suas vozes, seus olhares, suas experiências e seus pontos de vista. 

Assim esta pesquisa busca contribuir para a emergência de um novo campo de es-
tudos no Brasil: a Sociologia da Imagem que contemple a Infância, que a toma como 
uma construção social específica, que tem uma cultura própria e merece ser considerada 
nos seus traços peculiares, trazendo o reconhecimento da criança como sujeito ativo no 
campo sociológico brasileiro. 

Este estudo baseia-se na experiência de um projeto de investigação onde a foto-
grafia é utilizada com crianças como um método de recolha de dados e ferramenta de 
apresentação. Com o objetivo de tentar aumentar as oportunidades para que os adultos 
aprendam sobre temas a partir da perspectiva das crianças.

A pesquisa pretende ainda captar e interpretar as perspectivas de gênero das crianças 
para buscar entender como um mundo contemporâneo marcado pela fragmentação, 
pela dispersão e pela disparidade de valores e referências (BAUMAN, 1999) afeta as dife-
rentes maneiras de ser e de agir das crianças. Ao questionar o que as questões de gênero 
significam para as crianças, para suas vidas cotidianas, é importante lembrar que:

O desenvolvimento econômico, político e social mudou a estrutura da família, 
a economia da infância na interface com a família e sociedade, a justiça distri-
butiva em termos de equidade geral, e mesmo os direitos das crianças, os quais 
finalmente foram vistos no processo de cidadania das crianças (QVORTRUP, 
1993, p. 3)

As crianças são eminentemente parte da sociedade e do mundo (QVORTRUP, 1993) 
e vivenciam os acontecimentos de nossa sociedade de acordo com suas especificidades, 
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assim como os adultos, jovens e pessoas idosas. Como são parte da sociedade, todos os 
eventos, grandes e pequenos, terão procedimentos relacionados às crianças, e, em con-
sequência, elas terão reinvidicações a serem consideradas nas análises e debates a cerca 
de qualquer questão social maior. 

1.1 no assentamento: menInos e menInas e suas mÁquInas

A pesquisa está sendo desenvolvida em um assentamento urbano, na cidade de São 
Paulo, próximo aos bairros de Jaraguá e Perus, zona noroeste da cidade. Na fotografias  
evidencia-se os modos de ser desses meninos e meninas; seus desejos e escolhas; vonta-
des e fazeres; conflitos e alegrias; encontros e desencontros, registrando as diversidades 
entre as crianças.  Busca compreender as especificidades da infância, registrando como 
são vivenciadas, nesta fase da vida, um Movimento contra-hegemônico, com valores e 
vivências que procuram se contrapor a uma lógica social e econômica vigentes. 

Após freqüentarmos o assentamento em diferentes dias, bem como em datas es-
peciais de formação e Cirandas Infantis itinerantes, conversas foram realizadas com as 
crianças objetivando uma familiarização com fotografias – conhecidas pelos celulares, 
objeto presente entre as crianças e suas famílias – e com a máquina fotográfica digital. 
As máquinas foram distribuídas para as crianças que deviam fotografar livremente o que 
julgassem importante pelo prazer ou desprazer proporcionado pela cena, pelo lugar, pe-
las pessoas fotografadas. 

 
A oralidade dos meninos e meninas atrelada às fotografias retiradas pelas crianças 

pode trazer dados relevantes para o entendimento das crianças e da infância, conside-
rando que as fotos também podem se constituir como chave a abrir portas de entrada 
para a escuta e a compreensão mais aprofundada das imagens com as crianças, num 
processo de cultivo do olhar do adulto que se dá a partir das crianças e não o contrário 
como é mais comum acontecer nas pesquisas. 

2 as Imagens em dIÁlogo Com as InfânCIas

As fotografias captadas pelas crianças constituem-se como rico material para a com-
preensão de suas infâncias. Podem ser um elemento possibilitador da compreensão da 
linguagem das crianças, daquilo que elas nos dizem, mesmo sem o uso de palavras.  Po-
demos dizer que o ponto de partida desse instrumento metodológico é a interação entre 
as pesquisadoras e as crianças. Assim, a ênfase é no cotidiano e no subjetivo, no contato 
e no diálogo estabelecido entre as crianças e as pesquisadoras, e é nessa área de comu-
nicação que a fotografia pode atuar, na aproximação de diferentes universos simbólicos. 
Nesse sentido, Cliford Geertz aponta: 

Queremos antes de tudo entender o que ìestá sendo ditoî por nossos interlo-
cutores. [...] Mas o antropólogo trabalha a base da premissa de que o processo 
comunicativo não é tão simples assim ñ que, em muitas situações, por causa de 
uma diferença em faixa etária, classe, grupo étnico, sexo ou outro fator existe 
uma diferença significativa entre os dois universos simbólicos, capaz de jogar 
areia no diálogo. Em outras palavras, a antropologia procura criar dúvidas, le-
vantando hipóteses sobre os hiatos e assimetrias que existem entre nossa ma-
neira de ver as coisas e a dos outros (1985, p. 59).

Sobre o uso da maquina fotográfica nas pesquisas com crianças, pesquisadoras re-
velam que o uso de recursos audiovisuais se mostra como eficientes instrumentos para 
acessar o “mundo infantil” (COOK e HELLS, 2007). Justificam ainda que o uso da fotogra-
fia pelas crianças e o manuseio de uma simples câmera fotográfica não é apenas possível, 
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mas também é uma tarefa prazerosa, altamente motivadora e lúdica. Quando dialoga-
mos com os estudos da Sociologia da Imagem observamos que a fotografia, com seu ca-
ráter flagrante, mostra, entre outras coisas, a insuficiência da palavra como instrumento 
único possibilitador de conhecermos diferentes aspectos da realidade. Há insuficiências, 
assim como, na leitura e compreensão das imagens. Com as imagens podemos encontrar 
minúcias cotidianas evidenciadas pelas crianças que talvez não contem com a visibilida-
de pública. 

Enfocou-se nessa pesquisa, na busca por tais minúcias e construções sociais das ima-
gens realizada pelas crianças, os estudos de gênero, esboçado nas visibilidades e invisi-
bilidades das imagens. 

A utilização do gênero como categoria de análise implica em conhecer, saber mais 
sobre as diferenças sexuais. Compreender como são produzidas pelas culturas e socie-
dades nas relações entre homens e mulheres. Portanto, como nos diz Scott gênero pode 
ser entendido como a “organização social da diferença sexual”. Gênero, segundo Scott 
(1995), é um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças per-
cebidas entre os sexos, que fornece um meio de decodificar o significado e de compreen-
der as complexas conexões entre as várias formas de interação humana. É a construção 
social que uma dada cultura estabelece ou elege em relação a homens e mulheres.

O conceito de gênero, nesta pesquisa, passa por mais um desafio: o de relacionar-se 
com a categoria de infância, apontando para a busca da construção de um novo instru-
mento de análise para as Ciências Sociais. Nesse sentido, o gênero atrelado à infância, 
apresenta-se como um instrumento fértil de análise das experiências de vidas de meni-
nos e meninas, que poderão ser evidenciadas nos registros fotográficos. 

Segundo Scott (idem), é necessário estar atento para os processos conflitivos atra-
vés dos quais se estabelecem os significados, para as formas através das quais conceitos, 
como o de gênero, adquirem a “aparência de fixidez”, e para como as crianças as crianças 
participam contestando essas definições sociais de normatização. Assim, o conceito de 
gênero nos abre a possibilidade de pensar as diferenças de outras formas e tentar per-
ceber o quanto estamos atribuindo a outros tempos ou a outras culturas nossas próprias 
concepções. Desse modo, refletir sobre as diferenças pareceu especialmente necessária 
e fértil, considerando a necessidade de articular gênero e infância.

Além disso a aceitação no mundo das crianças é particularmente desafiadora, por 
causa das diferenças óbvias entre adultos e crianças, em termos de maturidade comu-
nicativa e cognitiva, de poder (tanto real como percebido) e de tamanho físico. Outro 
elemento fundamental levado em conta nos momentos de pesquisa de campo é a ques-
tão da autoria e autorização, no que diz respeito às questões éticas na pesquisa com 
crianças. 

3 guardando as fotos, CultIVando olHares. 

Nesse trabalho procuramos enfrentar um desafio: o dialogo entre artes visuais, ciên-
cias sociais, infâncias e fotografia, além é claro de considerar o Movimento Social do qual 
as crianças e suas famílias fazem parte e constroem cotidianamente, que, para nós, não 
somente brasileiros, é tão importante conhecer, nesse projeto de pesquisa, dando-se a 
conhecer pelas imagens criadas por meninos e meninas em inúmeras experiências coti-
dianas. 
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ImagInando el esPaCIo

resumen. La experiencias vividas durante la infancia han sido y siguen siendo una importante fuente de 
inspiración para las artes plásticas. Desde que, en el siglo XIX, la individualidad del artista empieza a cobrar 
importancia sobre el relato de hechos ajenos al propio artista, éste comienza a indagar en su propio pasado e 
identidad y a incorporarlo a su obra. Este hecho se acentúa con la llegada de las vanguardias, y, en particular, 
del surrealismo, que centra su atención en las experiencias infantiles como materia prima para el arte. Desde 
entonces hasta la actualidad, la recreación de esas experiencias se convierte en el leitmotiv de determinados 
artistas. Con la intención de centrar el tema de estudio, se ha acotado el campo de investigación a la inter-
pretación de aquellas experiencias donde predomina el espacio del hogar como objeto sobre el que los niños 
proyectan sus fantasías. La forma en que algunos artistas materializan esas fantasías pretende ser analizada 
en esta comunicación.
Palabras clave: Infancia, experiencia, arte contemporáneo, espacio, instalaciones.

abstract. Childhood experiences have been an important source of inspiration in visual arts. In the 19th century, 
the individualism of the artist became more important than their depiction of facts that had nothing to do with 
the artist themselves. They began to inquiry their own past and identity, and to include them in their works. This 
became increasingly evident at the beginning of Modernism, particularly with Surrealism, which focused on child-
hood experiences as a raw material in the artwork. Since then until now, the representation of those experiences 
has become a leitmotif for some artists. In order to enclose my research, I have focused on experiences where the 
space of home plays an important role as an object of imaginative projection for children. I will analyze the way 
in which some artists materialize those experiences.
Keywords: Childhood, experience, contemporary art, space, installation art.

Introducción

Uno de los atributos habitualmente asignado al mundo de los adultos es el de la 
complejidad psicológica y analítica. Sin embargo, la interpretación del mundo que reali-
zan los niños a través de los sentidos, y, fundamentalmente, a través de la mirada, es tan 
compleja, y, al mismo tiempo, tan fácilmente reconocible por nuestro imaginario cultural 
que, por tanto, es también susceptible de ser estandarizada. Así pues, como se verá, con 
frecuencia es fácil hacer asociaciones en la vida adulta extraídas de un campo común 
de recuerdos y experiencias infantiles. Los imaginarios de la infancia no se pierden ni se 
transforman sustancialmente; afloran y se reinterpretan a lo largo de la vida, y pueden 
ser entendidos, por ejemplo, como un valioso campo de experimentación por determina-
dos artistas preocupados por los juegos de la imaginación y la percepción. Como afirma 
Alberto Martín, citando a su vez a R. D. Laing, “la escasa empatía que mostramos los 
adultos hacia los niños, mirándonos sistemáticamente a nosotros mismos, nos ha hecho 
olvidar ‘que resulta tan útil para los adultos el hecho de estar en contacto con el mundo 
infantil como para los niños el estar en relación con los adultos’” (Martín et al., 2003:10).
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Universidad de Granada
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Existen numerosos proyectos expositivos que recrean esta idea, como son las expo-
siciones My Little Pretty. Images of Girls by Contemporary Women Artists, realizada en el 
Museum of Contemporary Art de Chicago, en 1997, Présumés innocents. L’art contempo-
rain et l’enfance, realizada en el capcMusée d’art contemporain de Burdeos en el año 2000 
o la exposición Niños, organizada por el Centro de Arte de Salamanca en el año 2003.

La presente comunicación se centra, por tanto, en estudiar el modo en que algunos 
artistas contemporáneos han materializado determinados recuerdos que son fruto de 
su propia experiencia durante su infancia. En particular, aquellos recuerdos asociados al 
entorno cotidiano en que se desarrolla la vida de los niños la mayor parte del tiempo: el 
espacio del hogar.

1 antecedentes: el surrealismo

El uso de los recuerdos infantiles como cantera de donde extraer un discurso artístico 
fue plenamente explotado por los artistas y teóricos del surrealismo, al mismo tiempo 
que se interesaron por el arte de los niños y otras formas de arte que podríamos llamar 
marginal, como el arte de los locos o el arte naïf. De esta forma, artistas como Richard 
Dadd o Henri Rousseau, el Aduanero, se convirtieron en importantes referentes a los que 
mirar.

El sueño, la locura y la infancia son interpretados por los surrealistas como estados 
de la consciencia libres de condicionantes morales, y, por tanto, óptimos para la creación 
artística, algo a lo que recurrir como fuentes de creación.

Ya en su Manifiesto del Surrealismo, André Breton afirmaba lo siguiente:

El espíritu que se sumerge en el surrealismo revive exaltadamente la mejor parte 
de su infancia. (…) De los recuerdos de la infancia y de algunos otros se despren-
de cierto sentimiento de no estar uno absorbido, y, en consecuencia, de despis-
te, que considero el más fecundo de cuantos existen. Quizá sea vuestra infancia 
lo que más cerca se encuentra de la “verdadera vida”; esa infancia, tras la cual, el 
hombre tan sólo dispone, además de su pasaporte, de ciertas entradas de favor; 
esa infancia en la que todo favorece la eficaz, y sin azares, posesión de uno mis-
mo. Gracias al surrealismo, parece que las oportunidades de la infancia reviven 
en nosotros (Breton, 1962:61-62).

Imbuidos de las teorías de Freud, que dieron un giro inesperado a la idea estereoti-
pada de la infancia como un período dominado por la inocencia y la ingenuidad —que se 
había difundido particularmente durante la segunda mitad de siglo XIX—, los surrealistas 
comenzaron a trabajar a partir de sus propios recuerdos. Es el caso de Dalí, con su El 
espectro del Sex-appeal (1934) y Dalí, a la edad de seis años, cuando creía ser una niña, 
levantando la piel del agua, para ver a un perro dormido a la sombra del mar (1950), con él 
siendo niño como protagonista. Su afán de desestabilizar la noción de realidad usando un 
lenguaje que recrea la realidad misma, la cuestión primordial en Magritte cuando afirma 
“esto no es una pipa”, son la base de todo el surrealismo y de gran parte del arte que se 
ha hecho desde entonces.

Avanzando en el período de las vanguardias, serán muchos los casos de artistas que 
incorporan sus recuerdos infantiles a su obra, y tal vez uno de los más paradigmáticos 
sea el de Louise Bourgeois. Obsesionada con los recuerdos de su infancia, marcada por 
sus infructíferos requerimientos de atención por parte de sus padres y el adulterio de su 
padre, plaga su obra de símbolos que describen la complejidad de sus relaciones con los 
miembros de su unidad familiar en el pasado, usando el contexto de lo doméstico como 
telón. Tal es el caso de sus Mujeres casa [Femme Maison], Él desapareció en completo si-
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lencio [He Dissapeared into Complete Silence] (1947), o Siete en la cama [Seven in Bed] 
(2001).

2 tres artistas: rachel whiteread, soledad sevilla y antony gormley

Antes que enfocar cuestiones similares desde el símbolo y la alegoría, hay artistas 
contemporáneos que han procurado materializar del modo más literal posible determi-
nados recuerdos y las sensaciones y fantasías asociadas a ellos. Parece hasta cierto punto 
lógico que la disciplina elegida para ello sea la escultura, y, por tanto, en ocasiones, la ins-
talación, entendida como expansión de esta última, por su capacidad para aunar recursos 
extraídos de otras disciplinas artísticas y de la vida real. 

En cierto modo, se podría afirmar que parte del impacto que las instalaciones tienen 
sobre el espectador se debe al hecho de hacer uso del espacio real, que no se reserva sólo 
al campo del arte, sino que pertenece al hecho común y reconocible de la vida diaria. Es 
fácil relacionar el espacio de la sala de exposiciones con cualquier espacio interior, cual-
quier espacio habitable, que no deja de ser un fenómeno compartido por todos; un espa-
cio interior como cualquier habitación de cualquier casa, con paredes, suelo y techo.

La casa puede ser una fuente inagotable de fantasías para los niños. Constituye su 
universo durante la primera infancia, el embrión donde empieza a forjarse su idea del 
mundo exterior, con sus órdenes y jerarquías. La casa, con su contenido —escaleras, bu-
hardillas, sótanos, armarios, alacenas, mesas— es el lugar que todo niño desea transfor-
mar, con la imaginación, en una aventura, un enigma o un refugio:

La infancia es el período en que las fronteras entre el yo y el otro, el cuerpo y el 
espacio, dentro y fuera, están en proceso de formación. Los niños constante-
mente fabrican lugares (guaridas o tiendas de campaña) o descubren lugares 
dentro del hogar para la soledad o el escape —de la autoridad parental, la rivali-
dad entre hermanos, los amigos indeseados—, utilizando aparadores, armarios, 
camas; los espacios marginales bajo, entre y dentro del mundo objetual. (…) Es-
tos descubrimientos —de filos, márgenes, fronteras, dentro y fuera, visibilidad 
e invisibilidad— son todos actividades recurrentes que poseen un significado 
especial (un significado simbólico) durante la infancia, proporcionando los mo-
delos de experiencias en la vida adulta (Bird et al., 1995:121).

Rachel Whiteread se interesa en su obra por hacer visible lo invisible, por dar una 
visión del mundo donde no hay cabida para el vacío. Utiliza objetos encontrados como 
moldes para obtener sus negativos, ofreciendo versiones inesperadas y sorprendentes 
de esos objetos, que dejan de sernos familiares, y que comprenden desde armarios, me-
sas y puertas hasta habitaciones y casas enteras, como por ejemplo, en Armario [Closet] 
(1988) o Casa [House] (1993). La primera de ellas, en palabras de la artista, “originalmen-
te provenía de un recuerdo particular de la infancia: sentarse dentro de armarios, el es-
pacio y la oscuridad, y estar en una habitación completamente oscura, la sensación de un 
negro espacio afelpado” (Whiteread et al., 1990:114). Se trata de una obra de juventud, 
un vaciado de un armario realizado en escayola y forrado en fieltro. La escayola será un 
material que aparecerá repetidamente en su trabajo, junto con gomas y resinas, entre 
otros.

En relación con el recuerdo de Rachel Whiteread, cabría comentar aquí otro de la 
artista española Soledad Sevilla, a quien la fascinación por los múltiples efectos de la luz 
la ha llevado a interpretarlos usando estrategias y medios muy diversos. A propósito de 
una de esas interpretaciones, la obra Toda la torre (1990), recordaba en una ocasión:
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Cuando era pequeña, en casa de mis abuelos en Cuenca, nos obligaban a dormir 
la siesta en una habitación muy grande que daba a un patio. Por las rendijas de 
puertas y ventanas entraba la luz a aquellas horas de la tarde de verano con par-
tículas de polvo suspendidas, y mis hermanas y yo jugábamos con aquellos rayos 
de luz que se filtraban en el espacio oscuro. Hoy en día recupero todos aquellos 
recuerdos y pasan a formar parte de los elementos que utilizo en mi trabajo, sin 
duda alguna (Sevilla et al., 1995:105).

En la obra mencionada anteriormente, la artista intervino tres espacios que                              
recreaban el día, la noche y el cielo. Usando iluminación artificial, que combinó con luz 
natural en dos de las estancias, creó grandes planos definidos por hilos de algodón que 
articulaban el espacio al completo, materializando así los rayos de luz de aquel recuerdo 
infantil.

La familiaridad de este tipo de recuerdos no es menos evidente en este otro de An-
tony Gormley, quien, según Biggs:

(…) relata una ensoñación infantil recurrente de antes de dormir, en que “un es-
pacio teatral del tamaño de una caja de cerillas detrás de los ojos se convertía 
en una infinita extensión de espacio delante de mí”. Continúa fascinado por el 
modo en que la consciencia puede ser mucho más larga que el espacio que la 

figuras 1 y 2. Soledad Sevilla, Toda la Torre. El 
día y Toda la torre. La noche (1990). Torre de los 
Guzmanes, La Algaba, Sevilla. Fuente: propia.
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contiene, por la relación entre la extensión infinita de la imaginación y la restric-
ción física de nuestros sentidos (Biggs, 1993:27).

Esa experiencia infantil, reconocible por cualquiera, ha fundamentado la casi totali-
dad de su obra, y se ha reflejado en representaciones de la figura humana, caracterizadas 
por su anonimato. Son esculturas de figuras interpretadas como carcasas, en ocasiones, 
que potencian la idea del cuerpo como funda que no es capaz de contener las proyeccio-
nes de la mente. Igualmente sucede en otras en que la figura se descompone en multitud 
de pequeños elementos, como esferas, cubos o haces de varillas que parecen explosionar 
por la presión de la consciencia interior que rompe el molde en que está encapsulada.

3 la maleabilidad del espacio

Recreando una de las fantasías infantiles más comunes, Michael Ende escribía en La 
historia interminable:

Mientras Bastián se dirigía a la casa, observó que ésta se encontraba en un pro-
ceso de transformación lento y constante. Aproximadamente con el mismo 
sosiego con que un caracol saca sus cuernos, se estaba formando en el lado de-
recho una pequeña protuberancia que, paulatinamente, se iba convirtiendo en 
una torrecilla saliente. Al mismo tiempo se cerraba en el costado izquierdo una 
ventana, que iba desapareciendo poco a poco. En el tejado crecía una chimenea, 
y sobre la puerta de entrada se formaba un balconcito con una balaustrada de 
celosía.
Bastián se había detenido y observaba aquellos cambios continuos con asombro 
y regocijo. Ahora le resultaba evidente por qué aquella casa se llamaba la “Casa 
del Cambio”. (…)
A veces la Casa del Cambio se divierte y entonces todos los cuartos aparecen de 
repente al revés: el suelo arriba y el techo abajo, o algo por el estilo. (…)
Bastián contempló el gigantesco cuarto.
—Resulta difícil creer que este cuarto quepa dentro de la casa. Por fuera, la casa 
no parece tan grande.
—La Casa del Cambio —explicó doña Aiuola— es por dentro mayor que por fuera 
(Ende, 1982: 374-381).

Girar, dilatar o darle la vuelta al espacio son fantasías infantiles muy comunes, que 
han llevado a los artistas Anish Kapoor, Michelangelo Pistoletto, Duchamp, Simon Un-
gers y Wolfgang Robbe, entre otros, a hacer obras que las recrean casi literalmente.

Kapoor ha experimentado con las posibilidades del uso de pigmentos en polvo de 
colores profundos, aplicados dentro de oquedades que realiza en el interior de bloques 
de piedra. El efecto que esa estrategia produce al asomarse al interior de estas esculturas 
es de una total ausencia de luz y la sensación de una prolongación infinita de esos es-
pacios interiores. La infinitud, sin embargo, es refutada desde el exterior de esas obras, 
donde se evidencia su verdadera capacidad, su volumen limitado. Los hallazgos de Ka-
poor, en este sentido, tienen un precedente en la obra Metro cúbico de infinito [Metrocubo 
d’infinito] (1966), de Michelangelo Pistoletto, una construcción cúbica cerrada, formada 
por espejos enfrentados entre sí. Se trata de una estructura hermética, cuyo significado 
sólo se transmite si hay una voluntad por parte del espectador de comprenderlo, ya que 
ningún signo exterior permite suponer el tipo de imagen que se observaría en el interior 
si pudiera penetrarse.

Llevar el techo al suelo, trasladando, para ello, los elementos más característicos 
de ese mobiliario será el modo de hacerlo más cercano y accesible, introducido en el 
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terreno de acción del espectador, pero también el modo de convertirlo en un extraño, 
por lo inusual de su colocación. De esto dejan constancia las obras 1.200 sacos de carbón 
[1.200 sacs de charbon] (1938), de Marcel Duchamp y Poste y viga [Post and Beam] (1991), 
de Simon Ungers.

Poste y viga, de Simon Ungers, es una obra que se abastece de la arquitectura del 
espacio. En ella, Ungers se limita a replicar el techo en el lugar del suelo, ofreciendo una 
imagen especular y caleidoscópica, que permite al público permanecer sobre ambos pla-
nos al mismo tiempo.

Cambiar la situación del suelo, o llevar a su lugar el techo son algunos de los resulta-
dos que conlleva la elusión de las leyes de la gravedad. Pero no es necesario alterar estas 
leyes para dar movilidad al espacio, como demuestra Wolfgang Robbe, con Dos máscaras 
[Zwei Masken] (1986), quien, en lugar de intervenir sobre cualquiera de estos dos planos, 
lo ha hecho sobre los muros del espacio expositivo, moviéndolos ilusoriamente para des-
plazar ese espacio de su presupuesta situación inicial; presupuesta en tanto que nada 
puede dar indicios de ella, a excepción de los objetos que se sitúan en el interior de la 
sala. Se trata de una obra en la que los muros que delimitan el espacio parecen haber 
sido colocados como por descuido sobre parte del mobiliario que componía un espacio 
anterior que ha dejado de existir. Intensifica esta idea el hecho de que los objetos en el 
espacio parezcan no corresponder con su nueva ubicación, descontextualizados a causa 
del traslado del espacio que los acogía.

Conclusión

La presente comunicación, como se vio en el capítulo de la introducción, ha perse-
guido el estudio de la forma en que las fantasías que los niños proyectan sobre el espa-
cio del hogar se materializan por algunos artistas en su madurez, haciendo uso de sus 
propios recuerdos. Para ello, ha sido necesario contemplar primero los antecedentes de 
ese proceso, destacando la importancia que tiene en él el surrealismo. A continuación, 
se han analizado casos particulares de artistas contemporáneos que han hecho uso de 
sus propios recuerdos como materia prima de sus obras. Se ha visto que los medios de 
materializar las experiencias infantiles son muchos y diversos, e incluyen el uso de mate-
riales que abarcan desde las paredes mismas de la sala de exposiciones hasta los hilos de 
algodón, pasando por materiales más convencionales, como el acero o la escayola. Se ha 
constatado que el formato de la instalación, por su versatilidad y libertad procesual, se 
adecúa perfectamente a los objetivos perseguidos.
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ConfIguraCIón de estrategIas dIdÁCtICas 
basadas en el arte Para la formaCIón de la 
IdentIdad Cultural y la CIudadanía en 
PreesColar

resumen. El propósito central de esta investigación es diseñar, aplicar y evaluar un programa de intervención 
educativa basado en el empleo de las artes, como estrategias didácticas, que permitan la formación y el desa-
rrollo de la identidad cultural y la ciudadanía en los niños de nivel preescolar; encaminado al mejoramiento de 
la convivencia en el espacio escolar y la integración en la multiculturalidad. Para lo cual, es necesario conocer 
las posibles configuraciones formativas y medios en que el arte cumple una función en los espacios escolares 
del nivel preescolar.
El problema central de esta investigación es: ¿Cómo puede el arte, a través de la configuración de estrategias 
didácticas, a la formación de la identidad cultural y la ciudadanía en nivel preescolar?
Palabras clave: estrategias didácticas, identidad cultural, ciudadanía, multiculturalidad.

abstract. The central intention of this investigation is to design, to apply and to evaluate a program of educative 
intervention based on the use of the arts, like didactic strategies, that allow to the formation and the develop-
ment of the cultural identity and the citizenship in the children of pre-school level; directed to the improvement 
of the coexistence in the scholastic space and integration in the multiculturalidad. For which, it is necessary to 
know the possible average configurations formative and in which the art acts a as in the scholastic spaces of the 
pre-school level.
Keywords: didactic strategies, cultural identity, citizenship, multiculturalidad.

Introducción

El problema central de esta investigación es: ¿Cómo puede el arte, a través de la 
configuración de estrategias didácticas, a la formación de la identidad cultural y la ciuda-
danía en nivel preescolar?

Para ello, se han planteado como condiciones necesarias:

- Asumir una visión de la educación desde la perspectiva del que aprende
- Una metodología que permita el diálogo, la identificación y el aprendizaje desde 

el propio contexto cultural y que a la vez favorezca el entendimiento con otras formas 
culturales

- Una plataforma de discusión y debate entre los participantes del proceso de forma-
ción con vistas a la actualización permanente de su práctica docente

- El arte es un potencial elemento formador y educador, porque desarrolla de manera 
lúdica diversas competencias, tales como las interpersonales, algunas de ellas también 
denominadas sociales: Apreciación, respeto y valoración de la diversidad y multicultura-
lidad. La valoración del diálogo como herramienta para la resolución pacífica de los con-
flictos. Resolución de problemas de naturaleza social desde la comprensión “del otro”, 
ponerse en el lugar de los demás, pensar y sentir como éstos.

ANEL GONZÁLEZ ONTIVEROS y DALIA LILIANA MORENO ALEGRíA
Universidad de Guanajuato
Lascurain de Retana No.5, Zona Centro, C.P. 36000 - Guanajuato. Gto. México
ontiverosanel@yahoo.com
dalia_alegria16@hotmail.com
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1 supuesto teórico

Si utilizamos las distintas expresiones artísticas como medios didácticos para la for-
mación de la identidad cultural y la ciudadanía, facilitaremos el proceso de su configura-
ción para el caso del nivel preescolar, debido a que el arte tiene un componente estético-
sensitivo que le permite ser un facilitador y detonador de experiencias, sensaciones y 
sentimientos (inteligencia emocional) que con naturalidad puede conducir al niño a una 
primera comprensión e incipiente reflexión de los componentes sociales-morales de su 
educación y con ello, mejorar las formas de convivencia escolar en el jardín de niños.

1. Si consideramos que las obras de arte, en cuanto formas de expresión de los ar-
tistas, encuadran no sólo la transmisión de distintas sensaciones y sentimientos, que el 
espectador puede captar básicamente por la intervención del gusto y la sensibilidad; 
sino que al mismo tiempo las distintas expresiones artísticas son textos que nos “hablan” 
desde una época, un contexto cultural, social, político, histórico y personal, peculiar en 
cada una de sus concretizaciones, entonces podemos suponer que las obras de arte no 
sólo son expresión de la interioridad de un sujeto-artista, sino más aún, textos para la 
percepción sensible y la interpretación conceptual (Gadamer, 1977). Entonces, con base 
en lo anterior podemos formular la primera parte de nuestro supuesto, las obras de arte 
no sólo permiten su comprensión en el plano de la estética y la sensibilidad, sino que 
también constituyen ricas fuentes de análisis, reflexión y crítica a partir de sus contenidos 
explícitos, e incluso conducirnos a otros implícitos (época, circunstancia social, cultural, 
visión de género, etc.) en el contexto de creación y circunstancia de génesis de la obra 
en particular; todo ello, nos conduce a suponer que también las obras de arte poseen un 
gran valor educativo y por lo tanto, son eficaces medios didácticos para la formación del 
educando.

2. Por otra parte, si seguimos la propuesta del desarrollo moral del individuo (Ko-
hlberg, 1997) y ubicamos el nivel de desarrollo del niño preescolar, vemos que éste no 
cuenta aún con la capacidad para comprender racionalmente los procesos que deter-
minan las formas más adecuadas de convivencia (nivel preconvencional), basadas en 
el respeto a las diferencias, el consenso y la co-responsabilidad; sin embargo, es capaz 
de actuar de acuerdo a las normas que se le presentan y a partir de ellas, expresa sus 
opiniones que poco a poco lo conducen en etapas futuras de desarrollo que le permiten 
consolidar su capacidad de análisis y comprensión del punto de vista de otros individuos, 
destacando su competencia para lograr com-
prensión y llegar a una generalización en su 
sistema de normas (nivel convencional); todo 
ello constituye un proceso de aprendizaje en el 
que el niño va adquiriendo nuevas estructuras 
de conocimiento, valoración de su accionar en 
el mundo social, identificación de su ser social 
(proceso de identidad y ciudadanía) y ser pro-
activo en su accionar social. Si bien no pode-
mos afirmar fehacientemente que el mundo de 
los afectos tiene mayor peso que la razón en la 
comprensión que desarrollamos de los noso-
tros y los otros, sí podemos sostener que la in-
teligencia emocional fortalecerá un vínculo que 
fácilmente, en etapas posteriores de madurez 
del niño, se pueden consolidar con argumentos 
racionales.

figura 1. Dibujo de Alma Delia (6 años) “¿Cómo 
sería mi escuela ideal?” (22 de marzo de 2010)
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2 justificación

La importancia de la presente investigación radica en proponer una vinculación inno-
vadora de un área del acervo cultural poco explotado en la educación (como lo es el arte) 
con el desarrollo y formación de la identidad cultural y ciudadana, proponiendo para ello 
un modelo de intervención.  

El programa de intervención que se generará será una contribución a las recientes 
propuestas de educación por el arte que han surgido en nuestro continente a  raíz del 
planteamiento de las metas educativas 2021, tales como el proyecto “AcciónArte” de la 
fundación Cisneros de Costa Rica; el programa de la Corporación “Mariamulata Lectora” 
y su biblioteca-ludoteca cultural que da servicio en Colombia desde 2002, el proyecto 
Circo-Ciudad de cd. Bolívar con la iniciativa de básicamente profesores, entre otros de 
esta misma naturaleza; pero todos con la misma meta lograr por medio del arte una so-
ciedad más justa, democrática y la formación de un ciudadano más co-responsable con 
su entorno. 

3 antecedentes

Tratar de incidir en la formación de la ciudadanía tomando al arte como vehículo, 
emerge de una lectura crítica de una realidad social contemporánea en crisis. Dicha crisis 
de valores en el mundo contemporáneo es más que evidente, (Giroux, 2003: 40) sostiene 
que esta condición de crisis implica una falta de horizonte que ha provocado la desapari-
ción política, social y cultural en las relaciones y valores democráticos de las instituciones 
en general. Por ello considera que es preciso recuperar la educación ciudadana. Es de 
destacarse que en el embate de los medios de comunicación se comercializa la morali-
dad y la ciudadanía, con lo cual el significado de la democracia se ha empobrecido (Alba, 
2002: 138).

En el ámbito latinoamericano (Torres, 1998:81) destaca que el tema de la ciudadanía 
se asocia de manera importante con el tema de la pobreza. De tal forma que la posible 
homogeneización de las estructuras sociales es desmentida por las diferencias de clase 
y pobreza implícita; como consecuencia emerge la cuestión del multiculturalismo ante 
el estado liberal, en una dialéctica que determina las posibles configuraciones de la ciu-
dadanía. En cuanto a esta última categoría, la de Configuración, se entiende en general 
como “Modelo de estructura. O disposición de las partes que componen un cuerpo y le 
dan su peculiar figura.” (Gortari, 1988: 92) Esto en el estricto ámbito de la lógica. En lo 
social, se entiende como:

Combinación de los diversos rasgos y complejos que integran el sistema de cul-
tura de un área en un momento dado, que depende de la presencia o ausencia 
de uno u otro de los elementos culturales y de la manera como los mismos se en-
cuentran unidos (…) posee características que no pueden ser descubiertas por el  
examen separado de sus distintas partes; en la interacción, éstas desempeñan 
funciones que no son inherentes en el hecho de su composición. Las configura-
ciones actúan como conjuntos; para comprenderlas es necesario contemplarlas 
como tales, es decir, por la síntesis de sus partes más que por el análisis de cada 
una de ellas. (Pratt Fairchild, H. 1979: 59-60). 

La escuela (como institución social) en la actualidad acompaña a la visión pragmá-
tica, mediática y del confort que vive la sociedad globalizada, los principales pensado-
res de la actualidad (Baudrillard, Bordieu, Giroux, Lipovetsky, entre otros) coinciden en 
marcar una creciente visión para y por el consumo, incentivado por los medios masivos 
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de comunicación. Dentro de este ambiente social  y reflejado en lo escolar, resulta poco 
interesante y rentable plantear el desarrollo de la sensibilidad (observemos las estadís-
ticas nacionales sobre el número de las escuelas de artes plásticas, música, danza, etc.); 
sin embargo sabemos las razones filosóficas (Gadamer, 1977), sociológicas (Bachelard, 
1973), psicológicas (Gardner, 1995) que sostienen la importancia de formar y desarro-
llar la sensibilidad, la imaginación y la intuición para tener un individuo con capacidades 
autodidactas, autocríticas, responsable, consciente, con una formación científica, y ac-
tualmente la urgente necesidad de un individuo capaz de visualizarle en la aldea global, 
donde lo que sobresale es la diversidad cultural y de identidad que plantean a los nuevos 
seres humanos la necesidad de encontrar nuevas formas de convivencia, de acción social, 
de participación, de comprensión hacia el otro y de encontrar más que nuestras diferen-
cias particulares, lo que nos puede permitir desarrollarnos con mayor justicia, equidad, 
democracia, respeto y diálogo. Esto significa para la educación un reto nuevo, encontrar 
mecanismos de construcción y desarrollo de una identidad cultural que no impida la co-
existencia multicultural y la incorporación de una nueva identidad: ciudadanía globaliza-
da y activa.

Las insuficientes obras de arte que el alumno llega a ver o escuchar en su educación 
básica no tienen una referencia histórica, contextual, interpretativa del pensamiento, 
etc., no se les ve como medios para recrear, entender e interpretar la cultura de una de-
terminada época. No se considera que una obra artística puede referirnos a la concepción 
de la ciencia, la sociedad, el lenguaje, la política, la historia, etc., pero, especialmente, la 
obra artística no se considera un medio formativo.

Muy por el contrario, consideramos que sí lo es, y de manera significativa.

No sostengo que el arte sea el único proceso cultural que permite al individuo tener 
un mejor desarrollo educativo, sino que considero que es un objeto privilegiado para la 
formación del hombre, ya que los procesos de su captación no requieren de una infra-
estructura mental compleja (propia de la edad adulta o madurez racional), por el con-
trario, podemos una y otra vez regresar al objeto artístico y establecer en cada uno de 
dichos momentos una constelación (T. Adorno) más amplia y profunda de él; podemos 
acercarnos al arte desde la niñez, a través de los sentidos y la intuición o la imaginación, 
y posteriormente incluyendo el conocimiento histórico, social, de la poética de la propia 
obra en cuestión.

 
Retomando el tema de la Ciudadanía podemos destacar tres dimensiones, según Jelin 

(1997: p. 189), que han hecho posible el debate sobre el tema: primeramente la discusión 
se centra sobre la naturaleza de los sujetos que deban considerarse como ciudadanos, 
destacándose la relación entre sujeto individual y sujetos colectivos. Enseguida, está la 
discusión sobre el contenido de los derechos del ciudadano, sobre si hay derechos “uni-
versales”, intentando aclarar la relación entre derechos humanos, civiles, políticos, eco-
nómico-sociales, colectivos y globales. Finalmente emerge el debate político para deter-
minar las responsabilidades y compromisos inherentes a la relación ciudadanía-Estado, 
con las obligaciones o deberes ligados a la ciudadanía.

 
También, en el espacio discursivo de la ciudadanía las exigencias cívicas y sociales 

que caracterizan el mundo actual hacen que el concepto tradicional de “ciudadanía”, li-
gado básicamente al de “nacionalidad”, resulte claramente restrictivo e insuficiente. El 
fenómeno de la globalización, la progresiva multiculturalidad y las desigualdades entre 
Norte y Sur, entre otros factores, nos obligan a avanzar hacia un concepto de ciudadanía 
más amplio y global. Un concepto que favorezca la integración e inclusión de las perso-
nas en la sociedad actual y que estimule la participación ciudadana desde los principios 
de democracia y corresponsabilidad. En definitiva, una ciudadanía “global”, crítica e in-
tercultural, activa y responsable. (Mouffe, 1999).
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Desde el ámbito educativo, y desde el diseño de un nuevo currículo escolar, se ha 
de potenciar las capacidades de los niños para comprender e interpretar la realidad, y 
transformar las relaciones de las personas con las nuevas sensibilidades interculturales, 
medioambientales, solidarias e igualitarias. Se trata de lograr una educación transforma-
dora y comprometida: Una Educación para la Ciudadanía Global. Para Mouffe (1999), la 
ciudadanía tiene como punto de partida la identidad política definida por los principios 
ético-políticos de la democracia moderna. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, 
ya no podemos operar como en la tradicional política ilustrada, donde el ciudadano es 
un receptáculo pasivo de derechos y obligaciones, ahora la ciudadanía exige del indivi-
duo su participación en la coexistencia de las diferencias culturales y de la democracia 
pluralista.

4 metodología

Este programa de intervención educativa se realizará bajo una metodología de in-
vestigación cualitativa con alumnos de segundo y tercer año de preescolar. El esquema 
básico de la investigación propuesta es:

- En la fase documental de la investigación se analizarán en detalle, tanto planes 
y programas de estudio de educación preescolar, así como los libros de texto gratuito 
y demás materiales didácticos que apoyan el aprendizaje de los alumnos en este nivel 
educativo.

- En la fase de campo, mediante distintas técnicas e instrumentos de investigación: 
observación, encuestas, narrativas, entrevistas, etc., se pretende recolectar la infor-
mación (Data), para describir los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en 
el aula, así como constatar, de una muestra, el uso que educadoras y alumnos dan al 
material didáctico disponible en el aula. Los datos que se obtengan se analizarán desde 
un enfoque cualitativo, para evidenciar la congruencia curricular de las prácticas de las 
educadoras, básicamente bajo un proceso de triangulación.

figura 2. Dibujo de Erick Moctezuma 
(9 años) “¿Cómo sería mi escuela 
ideal?” (23 de marzo de 2010)
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Conclusión 

En términos generales esta propuesta de investigación se plantea diseñar, imple-
mentar y evaluar un programa de intervención educativa que configure estrategias di-
dácticas basadas en el arte para la formación de la identidad cultural y la ciudadanía en 
el nivel preescolar. Que a la vez contribuya y sirva para mejorar las formas de convivencia 
en el espacio escolar del jardín de niños, el respeto a la diversidad cultural y la búsqueda 
de consenso en la solución pacífica de conflictos, que tanto necesita nuestra sociedad 
mexicana.
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el elemento lúdICo en la IlustraCIón:  
juguetes de artIsta, juguetes de Ilustradores

resumen. Mediante una revisión del mundo infantil, a partir de los juguetes realizados por artistas de las 
vanguardias, todos ellos creados con objetos encontrados, papeles, alambres, ladrillos o corcho, y donde 
intuimos elementos estéticos paralelos a la obra de dichos artistas, que constituyen elementos culturales. 
Utilizamos el recurso del ready-made inventado por los cubistas y dadaístas y lo aplicamos como recurso 
creativo. La actividad planteada en el aula consiste es ilustrar la obra de Ramón Gómez de la Serna, introduc-
tor de las vanguardias en España y autor con un fuerte componente lúdico y un humor ingenuo en apariencia, 
entre los absurdo y lo disparatado y del que Theodor Lipps hubiera calificado como Humor humorístico. Sus 
greguerías además suelen ser muy plásticas, lo que nos resulta un punto de partida apropiado para incorporar 
el elemento de juego-humor en la ilustración.
Palabras clave: juego, ludus, ready-made, ilustración, literatura

abstract. A review of the children’s world, from avant-garde artists’ toys, all made with found objects, paper, 
wire, brick, or cork, which aesthetic elements are parallel to the work of these artists, that are cultural factors as 
well. We use ready-made remedy invented by the Cubists and Dadaists and apply it as a creative resource. The 
activity is raised in the classroom to illustrate the work of Ramón Gómez de la Serna, who introduced the avant-
garde in Spain and he writes with a strong playful and naive humor apparently between absurd and foolish. 
Theodor Lipps would described his “greguerías” as Humor humorous. His greguerias are very plastic. We find an 
appropriate starting point to incorporate the principe of play and humour in the picture.
Keywords: play, ludus, ready-made, illustration, literature

Introducción

La relación de los artistas de las Vanguardias con el arte infantil es similar a la que 
mantienen con el arte primitivo, existen una serie de equivalencias, principalmente en los 
cubistas, fauves y expresionistas alemanes. Los consideran como una base documental 
que puede servir para la renovación de las formas, sobre todo las manifestaciones que 
nacen bajo el signo de la espontaneidad. “Pero siguiendo la vía del reconocimiento de la 
pintura ingenua, se llegó bastante más allá; se llegó a la valoración hiperbólica del dibujo 
infantil y de la actividad gráfica de los alienados: resultado extremo de la poética de la 
evasión”. (De Micheli,2002:65-66). Las características más comunes que tiene el arte mo-
derno y la expresión plástica infantil son el predominio de la imagen conceptual sobre lo 
visual, el esquematismo geométrico, el valor simbólico de los signos con que se articulan 
los esquemas formales, el subjetivismo, la impronta gestual, las proporciones afectivas 
y la exageración de las partes, la actividad lúdico-gestual y la acción plástica. Aunque no 
parezca que el cubismo y los dibujos de los niños tengan a primera vista una relación muy 
fuerte, hay quien ha encontrado paralelismos entre ambos: «todo lo que el cubismo bus-
caba mediante la lógica los niños lo hallan de forma natural, normalmente mediante el 
instinto. En los dibujos infantiles hallamos la misma idea de conservar la forma orgánica 
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de las cosas, conceptual, definitoria más que descriptiva y frontal, sin sentido de la pers-
pectiva, –una mesa siempre es cuadrada con las cuatro patas alineadas de frente–.

1 juguetes de artistas

1.1 los juguetes de alexander Calder, alambres y mecanismos

La mayoría de los expertos en la obra de Alexander Calder (Lippman,1999:46) men-
cionan su circo en miniatura como su primera obra importante y cuya influencia se mani-
fiesta en su obra. «Siempre amé al circo así que decidí hacer un circo sólo por la diversión 
de hacerlo». El comienzo de la fabricación de juguetes y de aquellos objetos que necesi-
tase se sitúa en su infancia, con cinco años hacía pequeñas figuras de alambre y corcho. 
Los juguetes que fabricó para su hermana Peggy, en algunos casos son antecedentes 
de sus obras ya sea por el tema o por los mecanismos y reflejan la importancia que el 
juego tiene dentro de su obra. También construyó numerosos juguetes para adultos. A 
su amigo Joan Miró le regaló un muñeco hecho con huesos por su cumpleaños en 1952. 
Para la construcción de estos juguetes empleaba gran variedad de materiales, la mayoría 
de desecho: alambres, botes, latas de película, cajas o cualquier cosa que tuviera a mano. 
Mostró siempre una preferencia por las latas como materia prima, sus vivos colores son 
comunes a los que empleó para sus móviles y stabiles. Calder da salida a la necesidad que 
tuvo toda su vida por hacer objetos bellos, al elaborarlos a partir de trozos de madera 
combinados con latas de conserva de vivos colores y con materiales sencillos como el 
alambre. Una de las características principales de sus juguetes es que suelen estar articu-
lados o se pueden mover, reflejo de su interés constante por el movimiento, interés que 
se plasmaría después en los móviles. Otra de las características de sus juguetes son los 
ritmos inusuales y las sorpresas provocativas que se encuentran contenidas en equilibrio 
con la forma y el material, sin olvidar su diversión y fuerte contenido lúdico.

1.2 los juguetes de Paul Klee, las marionetas como representación de las 
pasiones humanas

Saxony, no obstante se acercó directamente a un títere que colgaba de un clavo en 
la pared.

–¿Puedo probarlo?
No me pareció el tipo de pregunta que se debe hacer cuando se termina de entrar en 

casa ajena, pero Anna dio su consentimiento.
Sax alargó las manos para cogerlo; entonces se detuvo y dio un paso atrás.
–¡Es un Klee!
Anna afirmó con la cabeza pero no dijo nada. Dirigió la vista hacia mí y encarnó las 

cejas.
–¡Pero si es un Paul Klee! –Saxony levantó los ojos del títere y nos miró primero a mí 

y luego a Anna, completamente estupefacta–. ¿Cómo lo...?
–Es usted muy perspicaz señorita Gardner. Pocas personas se dan cuenta de lo ex-

cepcional que es.
–Es titiritera– informé, tratando de mantener mi baza.
–¡Pero si es un Klee!
Me pregunté si estaría intentando imitar a una cotorra. Lo descolgó de la pared y 

lo tomó como si fuera el Santo Grial. Se puso a hablar, pero en voz tan baja que debía 
hacerlo consigo misma o bien con el títere.

–Sax, ¿qué estás diciendo?
Levantó la vista.
–Paul Klee fabricó cincuenta títeres como éste para su hijo, Félix. Pero veinte de los 

primeros fueron destruidos en el bombardeo que sufrió la ciudad de Dessau durante la 
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guerra. Tengo entendido que los restantes se encuentran en un museo de Suiza.
–Sí, se encuentran en Berna. Pero mi padre y Klee se cartearon durante años. Fue 

Klee quien le escribió primero para decirle lo mucho que le gustaba La pena del Perro Ver-
de. Cuando posteriormente mi padre le habló de su colección, Klee le envió este títere.

A mí el títere me recordaba el trabajo manual de un alumno de párvulos. (Jonathan 
Carroll,1990:73)

Estos títeres eran un obsequio para su hijo y durante varios años estuvo fabricán-
dolos para regalárselos. En nuestra opinión, los títeres que realizó para su hijo Félix se 
relacionan con parte de los intereses de Klee por el mundo infantil y por el mundo del 
teatro, de los que se pueden encontrar huellas en su obra. El mundo del teatro de guiñol 
le sirvió para manifestar sus intenciones generales acerca de la tragedia, la comedia y la 
poesía en la vida humana. Klee fue uno de los primeros artistas modernos en conceder un 
valor creativo al arte de los enfermos mentales, que veía cercano al de los niños y al arte 
primitivo como manifestaciones más auténticas del arte, debido a que es un arte más 
cercano al origen mismo del arte.

El teatro de títeres Permite un acercamiento mucho más lúdico y accesible a algunos 
de los rasgos de la obra de Klee como pueden ser la mezcla del humor, lo grotesco, la 
sátira y la fantasía, la relación de su obra con la creatividad infantil, la influencia de la 
ópera y el teatro. Los distintos personajes son una mezcla de títeres entre divertidos y 
aterradores, se fueron haciendo cada vez más fantásticos y a Klee le producía un gran 
placer desarrollar nuevos personajes que reflejan su gusto por los aspectos nocturnos de 
la naturaleza.

Algunos de estos personajes apenas provocaban risa, como ocurre en el caso del 
Señor Muerte con su aspecto diabólico o con el Espectro del enchufe, el Espíritu de la caja 
de cerillas resulta más agradable con la pluma de su sombrero, su cabeza –cuello, barbilla 
y mejillas– está hecha partiendo de varias cajas de cerillas, mientras que el caso de Es-
quimal de pelo la mandíbula está hecha partiendo de una pequeña herradura, que debía 
proceder de un caballo balancín. Los distintos materiales que utilizó en la fabricación de 
las marionetas, al igual que los que empleó en algunas de sus esculturas, son materiales 
de desecho de poco valor, aunque hay que considerar que estos muñecos de guiñol, son 
para un niño, tampoco hay que olvidar que su investigación de distintos materiales fue 
constante y cercana a la de los dadaístas, con los que tenía cierta afinidad. Entre ellos se 
encuentran botones, brochas, cajas de cerillas, enchufes, trozos de tela, alambre, metal, 
cuero, seda, etc. En líneas generales, las cabezas están hechas con yeso y otros objetos 
que ocasionalmente inspiran el nombre de la marioneta, en el caso de Espíritu eléctrico 
proviene de los restos de una instalación eléctrica que proporciona los rasgos a su cabe-
za. 

1.3 los juguetes de Pablo Picasso, cartones, periódicos, palos, ready-made 
espontáneo.

Su atracción por el mundo de los niños le hizo en ocasiones apropiarse de parte de 
su mundo, de sus juguetes, para emplearlos en la realización de su obra plástica, como 
sucede con Figura femenina y con Mona y su cría. Brassaï en su libro Conversaciones con 
Picasso anotó: 

Dora tiene una verdadera “colección Picasso”: además de sus numerosos retratos, 
posee muchas naturalezas muertas y un cajón lleno de pequeños objetos creados por 
los juguetones dedos de Picasso, siempre activos, siempre inventando... El otro día me 
los sacó, con mil precauciones, para que los fotografiara: pajaritos en papel de plata, en 
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madera y en hueso; un cilindro de madera transformado en una cabeza de águila... Y 
trucos trompel’oeil llenos de humor y malicia: una madera calcinada teñida de castaño 
y transformada así en puro; un hueso plano que ahora es una lendrera... Picasso ha di-
bujado minuciosamente las apretadas púas, adornando el conjunto con una pareja de 
enamorados piojos... Son un deleite, también los numerosos papeles y cartones recorta-
dos con tijeras y silueteados con los dedos... La mayoría están hechos con servilletas de 
papel o con paquetes de cigarrillos... La redondez de la Q de CELTIQUE con su cuello de 
pajarita se ha convertido en la cabeza de un personajillo. Entre los animales –pez, zorro, 
macho cabrío, buitre–, las máscaras de sátiro, las caras de niño, las cabezas de un muerto 
y un largo guante de mujer, figura también una extraordinaria serie de perros. Tiene su 
historia. Dora tenía un perrillo blanco al que adoraba... Un día lo perdió... Para consolar 
a su afligida amante, Picasso en cada comida y durante muchos días, resucitaba al pe-
rrito con sus grandes ojos negros y sus caídas orejas. El hocico, los ojos, la boca, están 
agujereados, generalmente quemados con la brasa de una cerilla o cigarrillo... Pero, al 
mirarlo, desaparece completamente el papel pelusa de la servilleta y sólo se ve el sedoso 
pelo blanco del resucitado perro, que nos contempla a través de sus largos mechones... 
(Brassaï, 2002:261-262). 

Una de las principales intenciones al hablar de estos juguetes ha sido acercarnos de 
manera diferente a la obra de los artistas. Los juguetes construidos y diseñados por artis-
tas suponen otra forma de introducirse en la estética. Estos artistas al realizar sus jugue-
tes hicieron un esfuerzo por sintetizar los principios plásticos de su universo creativo.

2 juguetes de ilustradores

Se plantea para esta actividad en el aula, la incorporación del elemento lúdico como 
recurso creativo y como recurso de conexión con el espectador. El tema elegido es la 
creación de un “Cartel homenaje a Ramón Gómez de la Serna”. En el propósito de esta 
actividad está también la conjugación de imagen y texto para la conformación de la obra. 
La utilización de texto e imagen como factores complementarios, en los que la ausen-
cia de uno limita o, en su extremo, impide la comprensión del mensaje. Esta conexión 
de texto e imagen da lugar a interpretaciones, perversiones, aportaciones personales y 
creatividad, incluso a la ampliación o matización del texto empleado. Es el lugar de la 
metáfora. Como segunda opción gráfica, la ilustración o traducción literal a imágenes del 
texto, con lo que conseguiríamos un mensaje reiterativo. En tercer lugar la utilización del 
texto o la tipografía en su componente plástico como ilustradora del mensaje, podríamos 
hablar de un metalenguaje. Estos son los elementos indispensables en la creación de un 
cartel.

Para integrar el elemento lúdico en la composición recurrimos al ready-made, al igual 
que los artistas de vanguardia realizan con sus juguetes. Se trata de que el alumno or-
ganice los objetos en el espacio, juegue e invente un nuevo significado, reinterprete los 
objetos y les de vida.

El segundo componente lúdico, lo obtenemos a través del texto, para el que elegi-
mos las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, que él mismo define como humor + 
metáfora. 

El resultado es un juego en el que el espectador también ha de participar para com-
pletar el mensaje, ha de interpretar los objetos encontrados en su nuevo significado. Es 
donde empieza a leer el lenguaje del artista, como en la obra de Paul Klee en la que el 
espectador se asombra al descubrir al artista en sus marionetas, en los recortes de Picas-
so o en los alambres de Calder, que es donde más evidente se hace elemento de juego en 
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los artistas. Las Nuevas greguerías (Gómez de la Serna, 2009) encontradas y publicadas 
recientemente han sido ilustradas por el fotógrafo conceptual Chema Madoz, quien tam-
bién utiliza los objetos como metáforas. Referentes de ready-made aparecían también en 
otros ilustradores y diseñadores como Paco Bascuñán (Bascuñan,2005), donde como en 
la obra de teatro La rebelión de los objetos de Maiakovski (Maiakovski,1972) “toman vida 
propia”. En el mundo del diseño o de la ilustración está muy próximo al del arte donde 
se han tomado todos estos objetos bien, con  un contenido mágico, bien como poemas 
visuales.

Así pues, con objetos encontrados en contenedores, objetos descontextualizados 
como los pequeños objetos que podamos encontrar en casa, en la cocina... Realizando 
un paralelismo entre las palabras y las imágenes, como en las greguerías: “El lápiz solo 
escribe sombra de palabras” o “En las cajas de lápices guardan sus sueños los niños”. Al 
final la ilustración consiste en una interacción entre el texto y la imagen, es una obra con-
junta. Un objeto con la misma forma, con la misma identidad pero con diverso material, 
adquiere connotaciones inesperadas. Haciendo referencia a Miró: “A cualquier cosa, a la 
más intangible y vacía de las cosas, puede dársele un significado convirtiéndola en una 
especie de campo magnético entre unos objetos situados de forma tal, que lo informen 
con su presencia”. (Georges, 1992: 56-57) . Gómez de la Serna, utiliza la yuxtaposición 
azarosa de las cosas, establece relaciones, nexos, analogías, sus greguerías, son también 
juegos, nuevas lecturas sobre los objetos. Hace referencia a cosas obvias, que están en el 
inconsciente de todos nosotros, pero que en el contexto social racional, adulto, no tienen 
hueco para su expresión. Magritte y todo el surrealismo utilizan la perversión de los ob-
jetos, para entrar en el mundo de los sueños e imaginar o crear otros a través de dobles 
imágenes o metáforas. Es aquí donde empieza también la perversión de la relación entre 
las palabras y las imágenes, la perversión de las convenciones sociales adquiridas al nom-
brar los objetos, como en la obra de Magritte Ceci n’est pas une pipe.

Para eso se pidió a los alumnos que investigasen la obra de Gómez de la Serna y 
eligiesen un texto para ilustrar. Con la mayor variedad de objetos encontrados, trozos 
de madera, cuerdas, etc., ilustraron “El seis es un caracol” (fig. 06) con unos cuernos rea-
lizados con alambre, “No importa que nuestro vaso sea pequeño, pues lo importante 
es que la botella esté llena” (fig. 02) con un tapón de corcho colocada en un vaso, “La O 
es la I después de comer” con tipografía, “Hay tipos a los que es tan difícil sacarles una 
idea de la cabeza como el tapón que se ha hundido en la botella” (fig. 03 y fig. 04), con 
un sacacorchos y una bombilla o con una oreja taponada con un tapón de corcho en otro 
ejemplo realizado por otro alumno, “No confiéis demasiado en vuestro propio corazón, 
porque él os fallará en definitiva” (fig. 05) ilustrada con el corazón de una manzana, o 
“Entre los carriles de las vías del tren crecen flores suicidas” (fig. 07) en el que para hacer 
una metáfora con la palabra suicidio las margaritas crecen de una alcantarilla. Debemos 
de señalar aquí también que en los casos en los que la imagen no ilustra o no representa 
fielmente el texto –y es en la mayoría de ellos, como estamos viendo– es donde aparece 
la metáfora y la interpretación personal del texto, en “Hay unos árboles buenos que cre-
cen agachados para que se suban los niños en ellos” (fig. 08) ilustra los árboles con lápices 
de colores y así enlaza la idea de niño y árbol... muchos y variados son los ejemplos que 
podríamos citar aquí.

Conclusiones

Partiendo del contexto de las Vanguardias artísticas, se ha trabajado la obra plásti-
ca y la obra literaria de varios de sus representantes más significativos, pero no en sus 
vertientes más conocidas, sinó en sus vertientes más lúdicas y más próximas al mundo 
infantil del juego. Bien a través de los juguetes creados por artistas, bien a través de los 
juegos verbales, también infantiles, de disparatar o del absurdo.
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La incorporación de lo lúdico como elemento motivacional en el aula y en la forma-
ción del ilustrador o diseñador, la puesta en común, el juego en equipo o el consenso 
en las estrategias a seguir son fundamentales en el desarrollo del día a día. Cualquier 
pequeña cosa puede convertirse en un gran cartel. Discurrir con las tipografías o con los 
objetos para conseguir un concepto, indagar en sus posibilidades. Buscar objetos insóli-
tos sacados de contexto y dotarlos de un significado creando e imaginando infinidad de 
cosas insólitas solo a través de una imagen. El alumno ha tenido además la posibilidad de 
incorporar materiales nuevos en su lenguaje plástico. La espontaneidad que permite la 
ilustración mediante ready-made permite también el elemento de juego concebido den-
tro del aula y también el factor experimental. Hablamos de un trabajo en el que todo su 
procedimiento se basa únicamente en la comunicación visual, una comunicación donde 
la imagen es fundamental. 
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la eduCaCIón artístICa a PartIr de los lIbros 
pop-up. una Fusión eDuCativa y DiveRtiDa paRa 
la eduCaCIón InfantIl

resumen. La presente comunicación tiene por objetivo demostrar la relevancia del uso de los libros pop-up, 
en la educación artística de los niños, puesto que son una gran fuente de recursos. A través de su utilización 
podremos desarrollar numerosas capacidades así como transmitir conocimientos, uniendo de este modo el 
aspecto estético con el ético. Este tipo de libros, ofrece una manera atractiva de formarse a partir de sus 
ilustraciones, que fusionan el juego y el aprendizaje. Mediante una metodología basada en el  uso del modelo 
de auto-expresión, junto con el disciplinar, conseguiremos alcanzar una serie de objetivos tanto  en el sentido 
teórico-cultural (aspectos artísticos, literarios o sociales), como en la vertiente práctico-creativa, fomentando 
así la imaginación. 
Palabras clave: educación artística, juego, libros pop-up, ilustración, creatividad.

abstract. This communication aims to demonstrate the relevance of the use pop-up books in the artistic educa-
tion of children, as a great source of resources. Through its use we can develop numerous capabilities as well as 
transmitting knowledge, thus uniting the aesthetic aspect with the ethical. This type of books, offers a compelling 
way to form from its illustrations, mixing game and learning. Using a methodology based on the model of self-
expression, along with discipline, we shall achieve a number of objectives in the theoretic-cultural sense (artistic, 
literary and social aspects) and in the practice-creative aspect, encouraging imagination.
Keywords: artistic education, game, pop-up books, illustration, creativity. 

Introducción

La Educación Artística, basada en la capacidad formativa del arte, tiene entre sus 
objetivos el desarrollo de habilidades y capacidades, así como la transmisión de cono-
cimientos y conceptos. Objetivos estos que pueden verse cumplidos mediante el uso de 
los libros pop-up, como aquí proponemos. 

A lo largo de la historia, la Educación Artística ha sufrido una importante evolución, 
existiendo en la actualidad tres modelos de educación basada en las artes: el modelo 
academicista centrado en los conceptos de armonía y orden, el modelo de autoexpresión 
y el modelo disciplinar, en el que existe un equilibrio entre apreciar el arte y crear.

La Educación Artística debe estar adaptada a cada etapa de desarrollo, porque es la 
base para la evolución de la imaginación, la sensibilidad y la formación general del indivi-
duo. Por ello, es muy importante que no se abandone en ninguna etapa del aprendizaje 
porque dicha evolución se produce de manera progresiva, ayudando al desarrollo per-
ceptivo, cognitivo, afectivo y estético. Se puede considerar que esta disciplina educativa 
es fundamental ya que en cierta manera está relacionada con la educación ética, debido 
a que la educación estética contribuye a la educación de la sensibilidad.
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El  maestro se erige como una de las figuras fundamentales en Educación Artística, 
de ahí que éste deba conocer bien las dificultades o limitaciones del niño así como las 
del material, para que la experiencia sea lo más provechosa posible. Es necesario que el 
maestro de Educación Artística cumpla, si no con todas, con algunas de estas caracte-
rísticas:

- Hacer partícipes a los niños.
- Respetar las ideas y descubrimientos de los estudiantes.
- Favorecer el proceso más que el resultado, aunque sin menospreciar este último.
- Atender al alumno individualmente, pero fomentando a la vez el trabajo en grupo.
- Ofrecer variedad en cuanto a temáticas, técnicas y materiales.

Pero la Educación Artística en Infantil y Primaria no sólo implica al alumnado y al 
profesorado sino que en ella también han de implicarse el centro y los padres, siendo 
además necesario tener en cuenta el contexto social y cultural, es decir, el entorno en el 
que se desarrolla

Por lo tanto, el maestro debe tener en cuenta aspectos fundamentales, como, el 
nivel de desarrollo gráfico del alumno y las características del material didáctico utiliza-
do. Pero  a la vez, también es importante que tenga claros los objetivos a alcanzar y las 
condiciones espacio-temporales en las que se desarrolla la actividad. De esta manera, se 
evidencia que el papel del docente es esencial, ya que es el encargado de crear el contex-
to adecuado en el que las curiosidades e investigaciones de los niños puedan llevarse a 
cabo, además debe plantear retos aportando las estrategias adecuadas para llegar a las 
soluciones.

1 fusión de educación y diversión. el uso de los libros pop-up como 
herramienta para la educación artística en infantil 

1.1 la franja de edad y sus características

Antes que nada, es necesario hablar de los aspectos que caracterizan la franja de 
edad sobre la que tratamos, ya que el uso de los libros pop-up está especialmente reco-
mendado para niños de educación infantil de entre 4-5 años. Aunque hay que tener en 
cuenta que cada niño se desarrolla de manera diferente, las características generales de 
esta edad serían las siguientes:

- Capacidad para dibujar formas geométricas simples como el cuadrado y el             
triángulo.

- Uso de tijeras y corte en línea recta.
- Entienden las relaciones de tamaño.
- Conocen los colores.
- Son capaces de responder a preguntas “¿Por qué?”.

Durante los períodos de aprendizaje, lo importante es que el programa educativo sea 
atractivo y rico en contenidos para que se obtengan resultados interesantes. Es aquí don-
de entra la figura del libro pop-up, a través del cual el juego se convierte en aprendizaje. 
El uso del libro pop-up es un modelo claro de fusión entre la educación y el juego, basado 
en el conocimiento pero también en la creación como requiere la Educación Artística, 
siendo muy beneficiosa su introducción en la educación infantil.

Es del todo posible relacionar el juego y el arte, porque ambos están ligados, de una 
u otra forma al placer. Además hay que tener en cuenta que la actividad pedagógica del 
juego es fundamental para el desarrollo de la capacidad creadora y la realización social 
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del niño. Concretamente, el libro pop-up se puede considerar un juego elaborado, lleno 
de simbolismo y funciones más complejas, que suponen para el niño una riqueza cultural 
muy importante.

Se denominan libros pop-up aquellos libros que al ser abiertos despliegan de su in-
terior un “mundo” de formas construidas en papel. Existen dos tipologías, una en la que 
aparece texto e ilustración y otra en la que sólo aparecen ilustraciones. Esto es muy fa-
vorable porque el uso de imágenes facilita el proceso cognitivo y hace que los conceptos 
y valores adquiridos permanezcan durante más tiempo en el niño. Los dibujos, viñetas o 
fotografías pueden incluso ayudar a comprender abstracciones ideológicas, ya que con 
ellas se puede recurrir a experiencias personales o colectivas

La vista es el sentido más inmediato y por ello, a través de la Educación Artística y 
los libros pop-up, los niños se introducen en el lenguaje visual, conociendo imágenes que 
posteriormente podrán utilizar para expresarse.

1.2 objetivos de la educación artística mediante el uso de pop-up

El modelo de Educación Artística que queremos conseguir mediante el uso de los 
libros pop-up sería el resultado de la unión entre el modelo de autoexpresión, incitando 
a que el alumno se exprese de manera autónoma, y el modelo disciplinar, en el que se 
aprecia el arte pero a la vez se crea. Los objetivos de la educación artística basada en la 
utilización de libros pop-up pueden diferenciarse entre objetivos generales y objetivos 
específicos.

1.2.1 objetivos generales

- Conseguir la formación artística del alumno.
- Favorecer los procesos de construcción social.
- Mejorar la conexión con el medio en el que se desenvuelve el alumno.
- Transmitir conocimientos sobre los aspectos culturales con lo que interactúa.
- Contribuir al desarrollo del autoestima.
- Fomentar la creatividad.

1.2.2 objetivos específicos

En este tipo de educación existen dos partes claramente diferenciadas, por un lado 
la parte teórico-cultural y por otro, la parte practico-creativa, teniendo cada una de ellas 
unos objetivos específicos.

Parte teórico-cultural: En esta parte se quiere, sobre todo, transmitir como se elabo-
ró la obra y que materiales utiliza, pero también se incide en que quiere expresar.

Aspectos artísticos:

- Dar a conocer al alumno la variedad de técnicas, materiales y colores, así como la 
tridimensionalidad. El uso de libro pop-up hace más evidente aquello que se presenta de 
forma escrita ya que la ilustración, en este caso construida en papel, es un complemento 
del texto. Pero también puede ser autónoma y expresar cosas por ella misma. De esta 
manera aquello que se quiere transmitir suele ser más memorable que cuando sólo apa-
rece de manera escrita.

- Incidir en los aspectos teóricos que introducen al alumno en la comprensión del 
lenguaje artístico.
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Aspecto literario:

- Incitar a la lectura. En estas edades el uso del libro pop-up es muy adecuado para 
despertar en el niño el deseo de leer. La utilización de las ilustraciones, hará que el alum-
no sienta curiosidad por lo que en él se narra. De esta manera, inculcaremos desde bien 
pequeños, a los niños el gusto por la lectura.

Aspecto social:

- Comparación con situaciones actuales, ya que a partir de la Educación Artística po-
demos conocer el mundo en el que vivimos. El niño a través de las historias narradas 
e ilustradas en estos libros puede comprender situaciones concretas. Esa comparación 
puede partir del maestro, pero éste también debe animar al alumno a buscarlas. Pero 
no sólo surgirán comparaciones con situaciones actuales generales sino que éstas serán, 
incluso, el punto de partida para que los niños cuenten sus propias historias.

- Protección del medio ambiente. Los libros pop-up son un buen punto de partida 
para inculcar a los alumnos, desde bien pequeños, lo importante y necesaria que es la 
protección del medio ambiente en el que vivimos. Se pueden tratar problemas como la 
contaminación, los incendios, la deforestación, etc. Pero para que los niños sientan la 
necesidad de cuidar la naturaleza será imprescindible que conozcan y comprendan bien 
el espacio en el que viven.

- Valores: En Educación Infantil la Educación Artística ayuda a formar personas trans-
mitiendo valores éticos y fundamentales. Mediante el libro pop-up se puede:

• Fomentar actitudes de respeto y valoración hacia la diversidad cultural, mostrando 
las diferentes identidades culturales que existen. Es necesario inculcar a los niños que 
todas las culturas son iguales, pudiendo llegar a convivir y a enriquecerse mutuamente.

• Desarrollar la sensibilidad y la actitud crítica de rechazo ante estereotipos y prejui-
cios. Se debe formar a los niños para ser respetuosos y tolerantes hacia las diferencias.

• Transmitir lo beneficioso de solucionar los problemas mediante el diálogo.

Parte práctico-creativa: En esta parte los objetivos son los siguientes:

- Desarrollar la inteligencia emocional.
- Enseñar a canalizar las emociones.
- Resolución de conflictos internos.

Pero como ya hemos dicho al principio de este punto, uno de los objetivos a alcanzar 
es el desarrollo de la creatividad en los niños. La creatividad no se puede enseñar pero si 
se puede fomentar, lo cual ayudará a que esta se desarrolle. El ser humano debe ser crea-
tivo y eso se debe favorecer desde niños. La creatividad es la posibilidad de desarrollar 
algo nuevo y valioso, supone usar nuevos patrones de percepción y de acción, para ello es 
importante favorecer la imaginación, tanto a nivel literario como plástico. A lo largo de la 
vida necesitamos canalizar nuestros sentimientos y expresiones, por eso en estas edades 
se ha de incitar a los niños a trasladar sus sentimientos al dibujo y a la pintura. Se puede 
considerar que el arte tiene un papel terapéutico, ya que a través de él los niños pueden 
explorar y superar sus miedos.

El libro pop-up es totalmente recomendable para su uso en la Educación Artística 
infantil por varias razones. Por un lado amplia límites, es decir, con el uso de este tipo 
de libros se puede ir más allá, no sólo en cuestiones temáticas sino también estéticas. 
Por otro lado, favorece la imaginación, ya que el libro pop-up se utiliza para desarrollar 
la creatividad. La utilización de estos libros puede considerarse como un estímulo inicial 
previo al proceso de producción que llevará a cabo el niño. Es imprescindible no forzar la 
imitación mecánica, ya que la imposición de un modelo no fomenta la individualidad sino 
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que crea unificación, se incita a la libertad de creación. Las artes pláticas tienen que ser 
libres y espontáneas, sólo así ayudarán a los niños a conocerse mejor.

1.3 metodología y evaluación

En Educación Artística se deben utilizar metodologías que incidan en la construcción 
de un espectador formado y de un productor consciente. Se debe alfabetizar visualmen-
te a los niños de manera activa para que ellos mismos puedan decodificar, relacionar, juz-
gar y criticar las imágenes. Lo perfecto es una metodología triangular en la que se trate la 
historia del arte, haya una lectura de la obra de arte y se realice una pieza.

En educación, y en concreto en Educación Artística se debe promover el trabajo en 
grupo. Esta manera de proceder supone un aprendizaje de alta magnitud en muchos sen-
tidos. Potenciar el trabajo en grupo entre niños es importante ya que hoy en día los niños 
pasan muy poco tiempo entre ellos, y por el contrario pasan mucho tiempo en casa y con 
adultos. Es imprescindible tener en cuenta que toda propuesta didáctica se debe adaptar 
a las circunstancias y necesidades de cada grupo, pero a su vez, también se han de aten-
der las posibles necesidades de cada alumno.

Otro aspecto importante en las sesiones de Educación Artística es la construcción 
de los tiempos, porque de esta manera se proporciona satisfacción y disfrute sin que la 
experiencia resulte pesada por su larga duración. 

En la evaluación se tendrá en cuenta sobre todo la actitud, no se trata de que los 
niños sean los mejores, pero si es fundamental la disposición. Tanto a nivel individual 
como grupal se evaluará el comportamiento, la integración en el grupo, el respeto hacia 
los demás, hacia los materiales y el entorno, y la actitud de trabajo.

En estas edades se pretenden transmitir, principalmente, aspectos actitudinales, de 
ahí, que la evaluación incida en ello. El niño debe aprender las habilidades necesarias 
para jugar y trabajar con otros niños, pero todo esto ha de desarrollarse en un ambiente 
seguro ya que todo esto le ayudará a superar nuevos retos.

Una actividad que puede realizarse dentro de la programación de Educación Artís-
tica, es el “Juego del viajero”. El objetivo es inculcar valores sociales, lo que se quiere 
conseguir es que los alumnos se pongan en el lugar de una persona que llega de nuevo a 
un país. Para ello, en un primer momento, se puede utilizar  el libro pop-up del Mago de 
Oz. El maestro es el encargado de guiar la historia y luego los alumnos deberán simular 
situaciones parecidas a las que se cuenta en el libro. Con esta actividad el alumno com-
prenderá de manera muy clara lo que se les quiere transmitir porque el lenguaje visual 
posee un poder tan o más extenso que el lenguaje verbal.

Conclusión

Es esencial el uso de imágenes en clase para fomentar no sólo la capacidad creativa, 
sino también el aprendizaje y comprensión de otros valores no estéticos, como son los 
sociales y culturales. Para ello debemos estar atentos a las características sociales, edu-
cativas y de edad del alumnado.

En concreto, es interesante el uso de los libros pop-up en Educación Artística por-
que son una gran fuente de recursos. Los libros pop-up ayudan a la construcción cultural 
de los niños y niñas de las sociedades contemporáneas, ya que los ayuda a conocer el 
mundo en general, pero también su mundo particular. A través de la Educación Artísti-
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ca, y en concreto a través de los libros pop-up los niños pueden ir encontrándose con la 
experiencia estética. 

Las metodologías no deben ser estáticas, más bien se han de adaptar a las necesida-
des del estudiante, pueden ser consideradas como una guía.

En último lugar resulta interesante recurrir a dos citas:

“La educación del arte tiene que ver con lo que el arte puede ofrecer a la experiencia 
y conocimientos humanos”, (Eisner; 1995:57).

“Durante esta época (período infantil), resulta importante garantizar que los niños 
que quieran ser capaces de seguir dibujando, pintando o modelando con arcilla cuenten 
con amplias oportunidades para hacerlo”, (Gardner; 1994:76)

Ambas logran, de una manera muy clara, resumir todo aquello que en este texto se 
ha querido transmitir.
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reflexIonando sobre la masCulInIdad a PartIr 
del dIbujo InfantIl en la esCuela

un diálogo en torno a la representación de la paternidad

resumen. Teniendo como marco teórico aquello que pueden aportar los Estudios de la Cultura Visual a los 
Estudios de las Masculinidades, en la presente comunicación he realizado una aproximación crítica a algunos 
de los dibujos infantiles que realicé durante los cursos de párvulos. El carácter autoetnográfico que supo-
ne asumir como objeto de estudio mi propio material visual, conlleva tomar conciencia de la mediación de 
aquellas representaciones de la masculinidad en mi propia construcción de género y sexo desde una doble 
dimensión: por una parte, el carácter discursivo de la imagen que refleja el orden social dominante en el 
contexto escolar en el que crecí; y por otra, los efectos sobre mi propia subjetividad en la medida que imagino 
y reproduzco aquellas realidades.
Palabras clave: Dibujo infantil, educación infantil, masculinidad, género y paternidad.

abstract. Having as a theoretical frame what the Visual Culture Studies can contribute to the Masculinities Stud-
ies, in the present communication I have performed a critical approach to some of the drawings from my child-
hood, all of them done while in my former kinder garden courses. The autoethnographic character which can be 
assumed by taking my own visual material as an object of study, implies to take consciousness of the mediation 
of those masculinity representations as depicted in my own construction of gender and sex from a double dimen-
sion: first of all, the discursive character of the image which reflects the predominant social order in the school 
context in which I grew. And, on the other hand, the effects stemming from my own subjectivity as far as I can 
imagine and I reproduce those realities. 
Keywords: Child drawing, Child education, masculinity, gender and parenthood.

Introducción

Para iniciar la comunicación voy a argumentar, aunque sea de forma breve, el lugar 
desde donde he desarrollado el trabajo que ahora presento; en este sentido, lo ubico 
dentro de los Estudios de las Masculinidades teniendo como premisa un posicionamiento 
crítico en investigación. Partiendo de la tesis que define los géneros y los sexos como 
construcciones sociales y culturales, dependientes del lugar geográfico y el momento 
histórico en el que trascurren (Connnell, 2003:36; Montesinos, 2002:77; Seidler, 2000:177; 
Kimmel, 2001:48, Alsop, Fitzsimons y Lennon, 2002:136), básicamente, el estudio en esta 
línea, tal como afirma Perotin-Dummon (2001:3) desde una mirada histórica, tratará de 
establecer compresiones que problematicen las masculinidades teniendo en cuenta que 
son el resultado de voluntades, tradiciones y circunstancias. 

Con la intención de trabajar en esta dirección, la comunicación que presento surge 
de atender a aquello que puede contribuir Los Estudios de la Cultura Visual al ámbito de 
los Estudios de las Masculinidades. Esta línea la investigación debería cuestionar aquellas 
narrativas discursivas que emergen en las representaciones visuales mostradas presun-
tamente como hechos naturales y apolitizados. Al respecto, trasladar la aportación de 
Mitchell (1999:10) a los Estudios de las Masculinidades comporta describir la esfera so-
cial de la mirada, y reflexionar en torno a las estructuras emergentes de la masculinidad 
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prestando atención a lo que se imagina, se desea y se recuerda. Por otro lado, llevar la 
contribución de Fernando Hernández (2007:36) a este ámbito de investigación supone 
tener en cuenta los referentes culturales y la manera de mirar y ser mirados de los chicos 
y los hombres, estableciendo comprensiones en torno a la función medidora de la ima-
gen visual en las subjetividades masculinas.

Teniendo como trasfondo el marco teórico que acabo de referenciar brevemente, 
en esta comunicación me propongo como objetivo reflexionar sobre la mediación de la 
representación de la masculinidad del dibujo infantil en la construcción de la subjetividad 
desde una doble dimensión: por un lado, una componente que problematice la trama 
ideológica discursiva a la que predispone social y culturalmente la imagen; y, por otro, 
una dimensión que haga emerger aquellas miradas de la subjetividad con las que dialo-
gamos e imaginamos nuestras relaciones de género y sexo. 

Con el ánimo de cubrir los objetivos propuestos, he decidido trabajar desde una 
perspectiva narrativa de carácter autoetnográfico. Por un lado, la perspectiva narrativa me 
permite dar significado a la experiencia al narrar, y repensar las vivencias a través de lo 
que conocemos de ellas. La investigación en esta dirección parte de la idea de que, como 
los seres humanos vivimos en un mundo de historias relatadas que contamos de nosotros 
mismo y oímos de los demás, su utilización es válida para el estudio en ciencias sociales 
y en ciencias de la educación (Connelly y Clandini, 1995:12). Por otro lado, el carácter au-
toetnográfico conlleva recuperar vivencias propias para dar significación a la experiencia 
narrada autobiográficamente (Spry, 2001:741). Sin pretender establecer generalidades, 
la autoetnografía propone el desarrollo de reflexiones singulares que den pie a interpre-
taciones vinculadas: a las experiencias de vida, a la construcción de mi propia masculini-
dad, y a las interrelaciones de género y sexo. Con esta orientación, he decidido recuperar 
tanto experiencias personales propias como algún trabajo infantil que realicé en el perio-
do de tiempo en el que inicié mi escolarización. 

El material, a partir del cual he desarrollado mi reflexión, forma parte de la serie de 
trabajos escolares que realicé durante los cursos de párvulos (entre los cuatro y seis años 
de edad); dicho material, recogido en seis álbumes (tres por curso), da cuenta de aquellas 
actividades que realicé entre 1971 y 1973 en un contexto escolar situado a las afueras de 
Barcelona. Como mi objetivo es establecer comprensiones sobre al papel de la imagen de 
la masculinidad en el desarrollo de las subjetividades, he focalizado mi mirada en torno a 
la representación de la paternidad que recoge la portada del álbum (figura 1) que, por la 
festividad del Día del Padre (marzo de 1972), llevé a casa con la labor que había realizado 
durante los meses anteriores1. 

La presente comunicación está articulada en dos parte: una primera en la que reali-
zo una aproximación al concepto de la paternidad definiéndolo como una construcción 
social y cultural que, mediada por diferentes factores, se configura de diversas formas a 
través del tiempo; en el segundo apartado, trato de dialogar de forma singular con la re-
presentación de la paternidad que aparecen entre mis dibujos infantiles, dando sentido a 
aquellos discursos a los que predisponen y a la mediación que tienen en los aprendizajes 
de género y sexo, y en la reconstrucción imaginativa de los sujetos que los miran.

la figura del padre como construcción social

Para desarrollar comprensiones en torno a la figura del padre en el ámbito familiar 
creo oportuno partir de los supuestos teóricos que ordena Silvia Tubert (1997) desde el 

1  En cada uno de los dos cursos de preescolar, se hacía tres entregas de los trabajos que realizamos en clase a los pa-
dres; una por navidad, otra en marzo coincidiendo con el Día del Padre, y finalmente otra al concluir el curso en junio.
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psicoanálisis. Esta autora afirma que: (a) La paternidad es una construcción cultural, por 
lo que tiene carácter histórico, (b) La paternidad no se puede comprender si no es en su 
articulación con la madre, como término que sólo tiene sentido en el seno de un sistema 
de parentesco, (c) Las representaciones de paternidad –y del parentesco–, a su vez, no se 
pueden entender si no se las sitúa en el universo simbólico de la cultura de la que forma 
parte. (Tubert, 1997:9)

En la misma línea de trabajo Ivonne Knibiehler (1997) afirma que la paternidad como 
construcción socio-cultural varía en el tiempo y está mediada por diferentes factores 
como son los sociológicos, políticos, económicos, geográfico, etc. característicos del 
momento en el que se desarrolla. En su mirada al contexto ‘occidental europeo’, esta 
autora argumenta que:

En cada viraje de la civilización, en el pasado, hubo ‘nuevos padres’, porque la 
paternidad es una institución socio-cultural que se transforma incesantemente 
bajo de presión de múltiples factores. Tomar conciencia de estos cambios puede 
ayudarnos a comprender mejor y a aceptar mejor las transformaciones que no-
sotros mismos sufrimos. (Knibiehler, 1997:117)

Básicamente, esta autora muestra el desarrollo de la paternidad en ‘occidente’ a tra-
vés de tres momentos: las formas antiguas del patriarcado, la paternidad consuetudinaria 
y el advenimiento de la familia contemporánea.

Silvia Tubert (1997:6-8) afirma que la función paterna se construye en relación a dife-
rentes registros: por una parte, en el orden social y cultural dentro del universo simbólico 
a través de sus categorías, modelos y representaciones de la paternidad presente en el 
contexto social, históricos, cultual, político e ideológico en el que está inmerso los suje-
tos; y un segundo registro en el que la construcción de las subjetividades se articulan a 
través de una doble dimensión donde se configura el imaginario: un imaginario colectivo 
situado en el ámbito de lo histórico y lo social dependiente de las clases sociales, grupos 
étnicos, religiosos, etc. y un imaginario particular que caracteriza y singularizada a cada 
sujeto. En este sentido, comprendo que, los dos registro a los que hace referencia Tubert 
(1997), están retroalimentados bidireccionalmente donde, por un lado, las categorías, 
los modelos y las representaciones propias de un determinado orden social y cultural 
tienen un papel significativo en el desarrollo de los imaginarios particular y colectivo, y por 
otro donde la construcción de dichos imaginarios se ve reflejado en las ordenaciones y 
representaciones de la paternidad. 

Al acercarme a los dibujos que realicé durante mi infancia, de algún modo, hago 
emerger aquellas categorías, modelos y representaciones a los que predisponía la escue-
la, y su mediación en mi propio imaginario en torno a la paternidad. Al respecto, siempre 
vi en mi padre una figura central en el orden familiar; y de eso soy consciente siempre que 
vuelvo a ojear aquellas portadas de los álbumes donde recogía la labor escolar con la que 
empezaba a escribir y dibujar.

Posición central del padre en el ámbito familiar
‘dedicado a mi papá’

En las portadas de los álbumes con fecha de marzo de 1972 y marzo de 1973 aparece 
el mismo dibujo y dedicación. Junto al dibujo, donde está representado una figura mas-
culina adulta de la mano de un niño y una niña, aparece el texto que decía: Dedicado a 
mi papá. El hecho de que los álbumes dedicados a mi padre coincidiesen con el mes de 
marzo me hace pensar en la relevancia que tenía la celebración del día del padre (19 de 
marzo) en la escuela. En este sentido, intuyo que la maestra hacían coincidir la entrega de 



- 406 -

los álbumes con la festividad de dicho día, presentando los trabajos en la escuela como 
obsequio.

Cuando reviso los álbumes me sorprendo 
de que no aparezca, al menos en el material 
que dispongo, ninguna dedicatoria dirigida 
a la madre. Tan sólo la figura del padre apa-
recen central en las portadas; una imagen 
masculina y adulta que representa al padre 
de la mano de un niño y una niña mostrando 
una escena propia del tiempo de ocio donde 
la madre está ausente; junto a su prole, el 
padre es la figura central en el dibujo. A este 
respecto, dado que las representaciones son 
construcciones artificiales producidas por un 
marco cultural determinado (Wallis, 2001:13; 
Hernández, 1999:5), comprendo que dichas 
imágenes dejan ver cuestiones que respon-
den al orden simbólico de lo paterno en la 
cultura y la sociedad en la que crecí.

Teniendo en cuenta que la figura del padre es una construcción social y cultura de 
la masculinidad, la representación muestra una determinada organización familiar en la 
que aparecen  algunos de los valores con los que viví cuando era niño. Valores que yo re-
conozco como tradicionales y que diferentes autores y autoras han descrito como domi-
nantes en el contexto familiar. A este respecto, José Olavarría (2004), Silvia Tubert (2001), 
Victor Seidler (2003), Michel Kimmel (2001), Luís Bonino (2004), Laura Asturias (2004) a 
través de sus trabajos dan cuenta de la posición central de la figura paterna en el ámbito 
familiar. De alguna manera, la estructura dominante predispone a que el hombre/padre 
ocupe la posición de autoridad, estableciéndose relaciones complementarias con la mu-
jer, y desarrollándose así una división en las funciones dentro de la estructura familiar.

Al reflexionar sobre la estructura familiar dominante, José Olavarría (2004:51) afirma 
que la centralidad de la paternidad está fundamentada en su papel procreador, donde se 
establece una división sexual del trabajo familiar, y donde principalmente la mujer asume 
determinadas funciones del hogar en el ámbito privado.

Respecto a este tema, dichas formas ideológicas están presentes en la única repre-
sentación centrada en la madre (figura 2) que aparecen en mis trabajos de párvulos. La 
figura materna junto a una escoba da pistas sobre el posicionamiento de la escuela en 
torno a la división sexual del trabajo. En la actividad de enseñanza y aprendizaje, además 
de ejercitar la escritura repitiendo la palabra mamá, se le asociaba a una determinada 
práctica propia del ámbito doméstico.

Con la aportación de Olavarría (2004) y otros autores y autoras en esta misma línea 
en torno a la centralidad de la figura paterna, tomo conciencia del perfil que ha sido do-
minante a lo largo de tiempo. En este sentido, recuerdo el grado de autoridad que tenían 
mi abuelo y mi padre, y más en el mi padre reconozco algunos desplazamientos de los 
que habla Ivonne Knibiehler (1997) cuando define el tercer momento de la paternidad. 
Esta autora, en términos generales, argumenta que, como consecuencia de factores po-
líticos y económicos, el padre ha visto cómo ha ido cambiando su autoridad. Me percato 
de este desplazamiento al recordar la autoridad de mi madre y también, como no, la de 
la maestra en la escuela donde realicé los trabajos con los que ahora trato de construir 
sentido. El hecho de que en la escuela homenajeásemos al padre no dejaba de ser un dis-

figura 1 y 2. A la izquierda se encuentra la portada 
que realicé en marzo de 1972 dedicada a la figura 
paterna, mientras que a la derecha aparece la repre-
sentación de la madre que efectué el 28 de abril del 
mismo año.
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positivo de reconocimiento de su figura y la autoridad asociada a ella. De alguna manera, 
el desplazamiento de la autoridad paterna hacia la institución pública se reconducía de 
vuelta hacia la figura del padre ya que reproducía un modelo tradicional de patriarcado 
que, tal como sospecho, trataba de compensar de algún modo el alejamiento del padre 
en la educación de los hijos e hijas. 

El hecho de que para mí era casi un misterio la labor profesional de mi padre, marca 
un cambio generacional significativo entre su infancia y la mía. Por lo que vi de pequeño 
y por los que recuerdo de conversaciones informales en reuniones familiares, mi padre 
creció en un ámbito rural ayudando desde pequeño en la labor del campo junto a mi 
abuelo. En este sentido, a pesar de lo distante en el tiempo, encuentro en la figura de 
la paternidad del modelo campesino, que caracterizaba el momento consuetudinario de 
épocas preindustriales, los orígenes de algunas de las herencias culturales y sociales que 
vi en mi padre y mis abuelos, donde los matices venían marcados, creo yo, por los repo-
sicionamientos de mi padre fruto de sus resistencias y de su capacidad para adaptarse 
al contexto social en el que vivió. Y es que la autoridad de la que disfrutó mi abuelo en 
el ámbito familiar, aunque tiene mucho que ver, fue diferente de la de mi padre. De este 
hecho soy consciente cuando recuerdo la afabilidad de mis abuelos que, desprovistos de 
la responsabilidad paterna ante sus nietos, abandonaban la rigurosidad que parecía ser 
inherente a aquella autoridad paterna que mi padre y mi madre recordaban haber vivido 
durante su infancia y juventud.

Cuando reviso el dibujo (figura 1) no puedo evitar especular si en alguna medida mi 
padre se sintió retratado, o si dichas representaciones modificaron lo que él imaginaba 
que debía ser su papel en la familia. Aún así, desde el lugar que ocupo como hijo, no 
puedo dejar de pensar en el tema cuando, revisando fotografías y películas familiares, 
aparecen escenas similares al trabajo que le dediqué de pequeño. Y es que, aquella re-
presentación central de la paternidad, tiene mucho que ver con algunas imágenes que 
componen el álbum fotográfico familiar.

 Una escena que habla de las prácticas sociales reproduciendo una tipología familiar 
donde el padre comparte el tiempo de ocio rodeado de su prole y donde la madre es la 
figura ausente. En las imágenes familiares la ausencia de mi madre queda justificada en 
la medida en que era ella la figura que fuera de campo fotografiaba la escena; en mis 
dibujos la ausencia de la imagen materna se sostiene en el acto público de festejar el día 
del padre definiendo el fuera de campo a través del componente ideológico de la escue-
la. En ninguno de los dibujos que conservo de mi paso por los cursos de párvulos hay un 
homenaje a la figura de la madre.

Conclusiones

Tratar de comprender qué hay de aquellos dibujos infantiles en mi presente, me lleva 
a repensar su papel en los aprendizajes de mi propia masculinidad. En aquellas repre-
sentaciones del padre y de la madre, encuentro el origen de los referentes ideológicos 
que regulaba la escuela donde estudié, y las estrategias que me llevaron a interiorizar-
los imaginando y especulando expectativas futuras asociadas a dichas represtaciones. 
A este respecto, aquellos dibujos, por un lado, retrataban una normalidad de género y 
sexo vigente en la sociedad y la cultura que los contextualiza, y por otro, construía reali-
dades en la medida en que, la imaginación que evocaba, se proyectaba en expectativas 
cumplidas o por cumplir. Aunque no puedo recordar lo que entre los 4 y 6 años de edad 
imaginaba a partir de mis dibujos, sí percibo una analogía con el imaginario particular y 
colectivo (Tubert, 1997:6-8) que me acompañó a mí y algunos de mis compañeros y ami-
gos en determinados momentos de nuestras vidas. En cierto sentido, aquellos trabajos 
infantiles incitaban a imaginar un modo de la paternidad que parecía único, natural e im-
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perecedero, basado en una normalidad binaria de la división por sexos donde el hombre 
era el eje central de la estructura familiar. Al respecto, la distancia entre aquello imagina-
do y las realidades que eran experimentadas, me lleva a comprender el carácter diverso 
y múltiple de la figura paterna y su representación. De este modo, recuperar aquellas 
imágenes me hace tomar conciencia de los cambios sociales y culturales que van desde 
los rigurosos tiempos en los que cursé párvulos hasta el momento en el que acabo de 
escribir la presente comunicación, sin duda más abiertos a nuevas formas de subjetividad 
y posibilidades de representación. 
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aPortaCIones estétICas y formales de las 
téCnICas grÁfICas en ProyeCtos de IlustraCIón

resumen. Si bien en sus orígenes y en diferentes épocas la función principal de las técnicas gráficas (la xilografía, el 
grabado calcográfico, la litografía, la serigrafía) fue la ilustración e impresión de textos, con el tiempo éstas han sido 
relegadas por otros medios. Una de las principales razones es la necesidad en cada caso de una infraestructura muy 
concreta. Sin embargo, las posibilidades plásticas que ofrecen estás técnicas y su posible combinación entre sí y con 
otros medios (imagen digital, acuarela, collage, etc.), produce que frente a las limitaciones técnicas se imponga la 
creatividad en la búsqueda de un lenguaje o estilo propio que permite, según sus necesidades editar o crear obras 
únicas. Es por ello que muchos alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, se decantan 
por el empleo de las técnicas gráficas, utilizando todos los recursos y medios disponibles para elaborar un proyecto de 
ilustración dirigido en la mayoría de los casos a público infantil.
Palabras clave: ilustración, técnicas gráficas, lenguaje estético, creación.

abstract. From its beginnings, and throughout different ages, book illustration has been the main function of the various 
printing processes (woodcut, engraving, etching, lithography, silk screen). Nowadays these techniques have been replaced 
by others due to the necessity of specific infrastructure. Despite the technical limitations of these media alone or in com-
bination with others, creativity prevails to search for a unique language, to edit and produce singular artworks. This is the 
reason why students from the Faculty of Arts of the University of The Basque Country, decide to use printing processes to 
illustrate a project for children.
Keywords: illustration, printmaking, aesthetic language, creation

Introducción

Desde el principio el grabado ilustra el libro y participa con él en el renacimiento de 
las técnicas y las ciencias, documentando con ilustraciones los textos de botánica, anato-
mía, arquitectura, astronomía, perspectiva, etc., al mismo tiempo que infunde vida visual 
al campo de las humanidades, desde los libros religiosos, los de historia o de literatura, 
hasta los libros de de cuentos para niños. (Vives, 1994:32). 

Si bien la producción de ilustraciones infantiles es bastante reciente, el Kunst und 
Lehrbüchlein (Librillo de arte y aprendizaje) es un antecedente publicado en 1580 en 
Frankfurt e ilustrado con xilografías de Jost Aman. (Salisbury, 2005:8)

La necesidad de difundir creencias y saberes de forma comprensibles para todos los 
estratos sociales llevo consigo un desarrollo tecnológico, que permitió reproducir en un 
principio imágenes y posteriormente imágenes con texto. La reproducción fotomecáni-
ca, con el Offset, la serigrafía o el huecograbado, relegará a la xilografía, la calcografía 
y la litografía de esta función. Pero aunque esto posibilitará su desarrollo como medios 
de creación artística, nunca se liberarán de su carácter como medios de reproducción 
artesanal. Es precisamente la posibilidad de repetir a partir de las matrices, junto con 
las cualidades estéticas de cada una de ellas, lo que posibilita también crear diferentes 
composiciones o variaciones, y trabajar los conceptos de serie o secuencia.
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Universidad del País Vasco
Facultad de Bellas Artes
campus de Vizcaya. Barrio Sarriena S/n. 48940 - Leioa (Vizcaya)
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En la Facultad de Bellas Artes son muchos los alumnos y las alumnas que se decantan 
por la ilustración a la hora de elaborar un proyecto creativo, pero necesitan herramientas 
que les permitan desarrollar su propio estilo. En esta búsqueda las diferentes técnicas 
gráficas se convierten en un recurso muy demandado. Puede elegir si centrarse en una 
determinada técnica o combinar varias entre sí: la serigrafía con el grabado calcográfico, 
la litografía, la xilografía, la impresión Offset o incluso la impresión digital, dejando espa-
cio a su vez las intervenciones directas con lápices de colores, guache, collage, etc.; tal y 
como Grabowski y Fick dicen:

El núcleo de gran parte de prácticas posmodernas está formado por una estrategia 
que incluye la reformulación, la contextualización y visualización del proceso o la función. 
Estos enfoques llevan a la combinación de los procesos de impresión con otros medios 
que traspasan la frontera de esta disciplina. (Grabowski y Fick, 2009:205).

La técnica no debe ser un impedimento para la creación mediante estos procesos. 
Unos conocimientos básicos son suficientes para poder utilizarlos, manipularlos y com-
binarlos. No negaremos que las técnicas gráficas con sus diferentes procesos, materiales 
y equipamientos, resultan más complejas que pintar con acuarela o dibujar a lápiz, pero 
para todo se necesita un periodo de aprendizaje. Tal y como dijo William Ivins “(…) lo que 
convierte a un medio en artísticamente importante no es la calidad del medio sino las 
cualidades de la mente y la mano que le aportan los usuarios”. (Ivins, 1075:)

Pero sin lugar a dudas, a la hora de realizar un proyecto de ilustración se ha de tener 
muy presente a quien va dirigido. En el caso de las ilustraciones destinadas al público 
infantil, debemos recordar las palabras de Daiana Klemin: “El arte y el texto combinan 
en tal perfecta armonía para que el niño recuerde la ilustración como parte integral de la 
historia.”(Klemin, 1966:15) Por lo que en este tipo de proyectos, independientemente del 
medio de expresión utilizado para su materialización, debe haber un compromiso para 
llegar a uno de los públicos más agradecidos, los niños.

1 Particularidades de cada procedimiento de impresión 

Cada una de las técnicas gráficas engloba unos procedimientos muy específicos que 
aportan diferentes efectos estéticos. Generalizando podríamos decir que en el grabado 
calcográfico, entre las técnicas más utilizadas se impone la línea con el aguafuerte y el 
claro-oscuro con el aguatinta. En la xilografía las formas texturadas y expresivas. En la 
litografía, según el material de dibujo, el trazo es suave o la mancha llena de matices. 
Y en la serigrafía permite plasmar colores planos, pero también todo tipo de imágenes 
fotográficas. En la figura 1 se muestran algunos ejemplos.

figura 1. Andrea Ríos 2009, Xilografía/ Mayi Martiarena 2007, Serigrafía / Jon Aranguren 2009, Litografía (detalle) / 
Lezuri Ormazabal (2007) Calcografía (detalle). Facultad de Bellas Artes de Bilbao, Universidad del País Vasco, España. 
Fuente propia (2007,2009)
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Las técnicas gráficas o técnicas del grabado se clasifican en función del material de 
la matriz y su forma de impresión:

 Calcografía (principalmente plancha de metal como el cobre, técnicas de agua-
fuerte, aguatinta, punta seca, grabado al azúcar, técnicas aditivas, etc.) impresión en 
hueco o bajo relieve.
 Xilografía (madera tallada a fibra o contralibra y linóleo) impresión en relieve
  Litografía y Offset (piedra o planchas de aluminio, planchas presensibilizadas para 

Offset) impresión planográfica
 Serigrafía (clisado manual y fotomecánico) impresión permeográfica o estarcido

Cada técnica requiere de una infraestructura concreta, como tórculos o prensas,          
sala de ácidos, etc. Es por ello que la serigrafía y la xilografía donde se pueden utilizar 
recursos de clisado o grabado manuales, así como la impresión manual, sin tener que 
depender exclusivamente de talleres específicos, ofrecen al alumnado mayor libertad 
para trabajarlas. 

En estos procesos de creación se deben distinguir dos momentos fundamentales 
en los que el artista puede intervenir y crear modificaciones. El primero es durante los 
procesos de generación de las matrices. En este momento, a excepción de los proce-
sos fotomecánicos, la destreza y conocimiento del medio juegan un papel fundamental. 
Aunque no se debe descartar los accidentes producidos por el azar, ya que incluso los 
fallos pueden resultar interesantes. 

El segundo momento es la estampación. Durante el proceso de estampación tam-
bién se puede intervenir y buscar diferentes posibilidades estéticas a unos motivos ya 
grabados. Para ello se debe tener en cuenta el tipo de tinta, si se ha de humedecer el 
papel o si por la presión se produce un relieve en la estampa. Además, ha excepción de la 
serigrafía, en todas las técnicas del grabado al estampar la imagen se invierte. En la fi-
gura 2 se muestran tres ejemplos en los que se combinan la xilografía y el copy-grabado, 
una técnica del grabado calcográfico. Variando el color, realizando impresiones parciales 
y cambiando la ubicación de las matrices, se consigue con los mismos motivos tres com-
posiciones totalmente diferentes. Naturalmente, si así se desea, durante la vida útil de la 
matriz será posible la impresión de ediciones. Pero si se interviene pintando o dibujando 
directamente sobre las matrices, de tal manera que no pueda ser repetido, se crearán 
monotipos o estampas únicas. 

figura 2. Guillermo 
Orjales, Sin título (2007). 
Serie de tres estampas 
diferentes realizadas con 
las mismas matrices. 
Copy-grabado y xilogra-
fía. 24 x 53 cm cada una. 
Facultad de Bellas Artes 
de Bilbao, Universidad 
del País Vasco, España. 
Fuente: propia (2007).
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2 planificación y materialización

A la hora de abordar cualquier proyecto resulta fundamental una planificación pre-
via. Generalmente, en proyectos de ilustración donde se utilizan o incluyen las técnicas 
gráficas, se suele tratar de libros o láminas sueltas, por lo que la encuadernación forma 
una parte fundamental de la obra final. Es por ello que no sólo se trata de que o como ilus-
trar, sino el conjunto final; tan importante es el continente como el contenido. Para ello 
resulta muy beneficioso la realización de maquetas a escala. Esto permite la composición 
y maquetación de cada página, aportando una visión real de lo que se quiere lograr, de 
lo que funciona y de lo que no, para conseguir la lectura e interpretación tanto del texto 
como de la imagen. Pero también es un indicador de como proceder con la técnica o 
técnicas de impresión que se van a utilizar. 

Partiendo de un texto propio o ajeno y los bocetos de los motivos, en la maqueta se 
debe determinar el tamaño del libro, las técnicas que se van a utilizar y el soporte sobre el 
que se va a imprimir definitivamente. Sí bien en el grabado calcográfico y la litografía se 
limitan al papel, en la xilografía se puede estampar sobre telas, mientras que en serigra-
fía, usando la tinta indicada, es posible hacerlo sobre cualquier superficie plana: cartón, 
plástico, cristal, madera, etc. Para lograr un buen resultado es fundamental la elección de 
un buen papel, acorde con los motivos y el procedo de impresión.

Resulta fundamental establecer que procedimiento se ha de hacer primero, inde-
pendientemente de que se trabaje con lámina suelta, a doble cara simple o compuesta. 
Por ejemplo, si una página lleva una impresión digital, primero se imprime el motivo en 
la impresora y luego se estampa encima el grabado; si debemos humedecer el papel para 
estampar lo haremos por la cara posterior. Y si se desea incluir un gofrado se hará al final, 
al igual que cualquier técnica adicional como puede ser escribir o dibujar con tinta, ilumi-
nar con acuarela, etc. (Figura 3)

Al maquetar un libro se han de establecer márgenes. En el caso de láminas sueltas 
que se presentan en caja o carpeta no resulta necesario. Los márgenes son necesarios 
para guillotinar el cuerpo del libro, para formar el cuerpo y unirlo con las tapas, o para 
unir una lámina a otra en el caso de la encuadernación en leporelo o acordeón. Tradi-
cionalmente, con el fin de conservar la naturaleza artesanal del papel de grabado, no se 
suelen guillotinar los bordes del mismo. En el caso de encolados y cosidos, para evitar el 
alabeado del papel y del conjunto en general, no se ha de olvidar respetar la dirección 
de la fibra.

figura 3. Edurne Salaberria, Jostuna / El sastre (2006). Tres páginas del libro ilustrado. Xilografía y dibujo a tinta. 
Aprox. 24 x 34 cm. Facultad de Bellas Artes de Bilbao, Universidad del País Vasco, España. Fuente propia (2006).
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Otro aspecto a tener en cuenta, es que al estampar una matriz el motivo se invierte, 
solamente en la serigrafía no se produce este giro, tal y como se ha mencionado en el 
apartado anterior,. La colocación de una imagen en la dirección contraria puede modifi-
car totalmente la narración y lectura de las mismas. Este hecho puede ser especialmente 
problemático en la impresión de textos, ya que si no se escribe al revés en la matriz, 
al estampar éste aparecerá invertido. Resulta complicado escribir un texto al revés en 
aguafuerte y más aún tallarlo en xilografía si se trata de letras pequeñas, es por ello que 
generalmente se recurre a técnicas con procesos fotomecánicos, como el Offset y la seri-
grafía, o la impresión digital, tal y como se muestra en la figura 4

Conclusión 

Frente a la reticencia técnica y el estigma de la reproducción, en la actualidad al uti-
lizar de las técnicas gráficas en las ilustraciones se impone la creatividad y la diversidad 
estética. Resulta imposible describir en tan poco espacio cada una de las posibilidades 
combinatorias y sus resultados. Pero podemos afirmar, que la diversidad de efectos es-
téticos que se pueden lograr con ellas es muy amplia y enriquece enormemente el estilo 
del artista. Las limitaciones por falta de infraestructura no deben ser un impedimento 
para utilizar estos recursos

Desde el proyecto de idear, contextualizar y materializar una obra, la vista del pro-
ducto acabado resulta muy gratificante. Si bien el trabajar con matrices les permite es-
tampar pequeñas ediciones, generalmente por falta de tiempo y por razones económi-
cas, las obras realizadas se quedan en objetos únicos o prototipos, que luego se editan 
en impresión digital. Pero lo cierto es que la reproductibilidad técnica resulta una gran 
ventaja a la hora de difundir nuestro trabajo original.

Partiendo de textos propios o ajenos o sin texto alguno, resulta complicado esta-
blecer unos criterios estéticos en la creación de imágenes para un público infantil, que 
a su vez no mine la creatividad del artista. Naturalmente el artista ha de ser consciente 
de la finalidad del trabajo que está haciendo. El niño antes que leer textos lee imágenes 
y estás deben ser comprensibles, estimulantes, divertidas, cercanas, etc. según la temá-
tica y franja de edad a la que va dirigido; independientemente del estilo o el medio con 
el que se realicen. Se debería llegar a un consenso y establecimiento de ciertos criterios 
orientativos.

figura 4. Ohiana Goenaga, Zuhaitzen Oroimena / La memoria de los árboles (2008). Libro ilustrado. Impresión digital, 
xilografía, grabado y grafito. Aprox. 24 x 30 cm. Facultad de Bellas Artes de Bilbao, Universidad del País Vasco, 
España. Foto de Ohiana Goenaga (2008).
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trIÁngulo amarIllo, CírCulo azul y Cuadrado 
rojo: de las enseñanzas de la bauHaus al 
magIsterIo en las aulas de InfantIl.

resumen. Este trabajo pretende determinar cómo las enseñanzas desarrolladas por los profesores de la Bau-
haus en relación a las tres formas geométricas básicas y su correspondencia con los tres colores primarios 
pervive en la actualidad en las aulas de infantil. 
Palabras clave: triángulo, cuadrado, circulo, Bauhaus, enseñanza. 

abstract. This work pretends to determine how the ways of teaching developed by the Bauhaus’ professors re-
lated to the three basic geometrical patterns and their correspondent with the three primary colours is still main-
tained today in the elementary classes at schools.
Keywords: triangle, square, circle, Bauhaus, teaching, learning.

Introducción. la bauhaus y su impronta en la enseñanza artística.

La Bauhaus (1919-1933) fue una Escuela de Arte, Diseño y Arquitectura paradigmática 
sobre la que, casi un siglo después de su creación, todavía se sigue publicando abundante 
bibliografía acerca de la importante huella que dejó en el panorama artístico y estético. 
De hecho, son abundantes los títulos que salen periodicamente a la luz sobre sus direc-
tores; Walter Gropius quien lo fue desde 1919 hasta 1932 y el también arquitecto Mies 
van der Rohe que asumió el cargo de 1932 a 1933. De igual modo, existen interesantes 
publicaciones sobre los edificios de la Bauhaus, tanto de la primera sede que se emplazó 
en lo que antes había sido la Escuela de Artes y Oficios de Weimar de 1919 a 1925, sobre 
el edificio que posteriormente se construyó de nueva planta en Dessau que estuvo en uso 
desde 1925 a 1932, así como acerca de la fábrica de teléfonos abandonada que utilizaron 
en Berlín como sede de 1932 a 1933. También existen numerosas monografías sobre los 
profesores que impartieron clases en la Bauhaus –utilizando su misma terminología los 
llamados maestros– como el propio Gropius, el ínclito Johanes Itten, Josef Albers, Lyo-
nel Feininger, Gerhard Marcks, Oskar Sclemmer, Paul Klee, Wassily Kandinsky, Theo van 
Doesburg, Làszlo Moholy-Nagy, Georg Muche, Otto Dofner o Adolfs Meyer. Igualmente 
hay publicados trabajos sobre algunos de sus más avezados alumnos –conocidos en la 
Escuela con el nombre de aprendices– de entre quienes destacaron especialmente Mar-
cel Breuer, Joost Schmidt, Herbert Bayer, Gertrud Arndt y Alma Buscher. En relación con 
estas dos últimas alumnas cabe señalar que también hay interesantes investigaciones 
sobre la incorporación de las mujeres a los estudios académicos en la Bauhaus. Igualmen-
te se ha escrito mucho sobre la relación entre los maestros y los aprendices y cómo ésta 
derivó en fiestas a partir del lema “el juego será fiesta, la fiesta será trabajo, el trabajo 
será juego”. En este mismo sentido, existen publicaciones que atienden a los diferentes 
talleres: forma, escultura, teatro, encuadernación, telares, imprenta, cerámica, carpinte-
ría, metal, pintura mural, muebles y vidrio en los que trabajaban de manera muy próxima 
profesores y alumnos. E, incluso, hay estudios que se reflexionan sobre la producción de 
los diseños que se desarrollaron entre los muros de la Bauhaus o las implicaciones polí-
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ticas de su ideario filosófico. De toda la bibliografía existente sobre la Escuela de diseño 
más influyente del siglo XX, ahora nos interesa la que se centra de manera específica en 
su programa pedagógico puesto que, en muchos aspectos, su metodología se mantiene 
vigente en la actualidad.

En el trabajo que presentamos al I Congreso Internacional Arte, Ilustración y Cultura 
Visual en Educación Infantil y Primaria: construcción de identidades queremos dar un pasó 
más allá y analizar cómo el programa educativo desarrollado por sus profesores pervive 
hoy en día en las aulas de infantil. Todo parte de las enseñanzas de Johanes Itten, pintor y 
primer director del taller de forma de la Bauhaus, cuya significativa metodología docente 
fue seguida más tarde por Paul Klee, Wassily Kandinsky e incluso por Josefs Albers, de 
hecho, este último antes de impartir clases en esta Escuela fue profesor de lo que por 
aquel entonces se denominaba primaria (Droste, 1998: 60). La educación que se desa-
rrolló en la Bauhaus se basó en el profundo conocimiento de las leyes de las formas, del 
color, del ritmo y de la composición, conceptos que fueron explicados con un método 
pedagógico que, hoy en día, se sigue practicando con los niños de 3 a 6 años.

1 Color y forma: Itten, Klee y Kandisnky

El singular personaje de Johannes Itten como profesor del taller de forma en la pri-
mera época de la Bauhaus (estuvo dando clases desde los inicios de la Escuela, en abril 
de 1919, hasta su conflicto personal con Walter Gropius, en abril de 1923) creó escuela 
en todo el sentido de la palabra. Su propia estética -vestía con lo que ha pasado a deno-
minarse como “traje Bauhaus” que el mismo diseñó y solía llevar el cabello totalmente 
rapado- sumada a su peculiar personalidad -era vegetariano y realizaba constantemente 
ayunos para depurarse- trascendió en su docencia. Comenzaba las clases con ejercicios 
respiratorios, puesto que estaba convencido de que los alumnos eran mucho más brillan-
tes si trabajaban totalmente relajados. A pesar de estas costumbres, que sin duda hoy 
en día se verían como excentricidades, fue un profesor tremendamente respetado por 
sus alumnos quienes, fieles a sus enseñanzas, intentaban imitar su filosofía e incluso su 
aspecto físico. Más allá de lo puramente anecdótico, lo realmente interesante de Johan-
nes Itten era su método pedagógico. Los archivos de la primera Escuela Bauhaus, la de 
Weimar, estaban llenos de los bocetos que Itten encargaba a sus alumnos como prácticas 
docentes, algo que cambio radicalmente cuando, a partir del segundo semestre de 1923, 
Làszlo Moholy-Nagy ocupó su lugar como maestro. Desde sus inicios, es decir, desde 
1919, las clases de Itten profundizaban en la enseñanza del contraste tanto en la forma 
como en el color. Respecto a las formas explicaba las tres figuras geométricas elementa-
les (círculo, cuadrado, triángulo) y su relación con los tres colores básicos (amarillo, rojo y 
azul) con el fin de que el alumno desarrollara su propia sensibilidad artística. Este méto-
do, debido a la importancia que alcanzó en el aprendizaje del alumnado, fue retomado en 
las clases de Paul Klee y Wassily Kandinsky durante los años siguientes. 

En efecto, las clases de Klee y Kandinsky siguieron la estela de Itten. Klee entró a tra-
bajar en la Bauhaus en el segundo semestre del curso académico 1921-1922. Paul Klee, 
antes de su ingreso en la Bauhaus, no había tenido ninguna experiencia didáctica como 
profesor, si bien a principios de la década de los años veinte empezaba a ser reconocido 
en el mundo artístico como uno de los principales artistas de la vanguardia. Aunque se 
consideraba –y realmente lo fue- un autodidacta, había asistido como alumno ocasional 
a las clases de Itten quien le había recomendado encarecidamente la lectura de “Sobre 
lo espiritual en el arte” publicado por Kandinsky en 1912. Quizá por ello, cuando empezó 
a dar clases en la Bauhaus se sintió en condiciones de poder cambiar “Aprendizaje de la 
forma” que explicaba Itten por “Aprendizaje pictórico de la forma” como una manera 
de alejarse progresivamente de aquel método. Su verdadero distintivo era la forma, por 
ello dedicó sus enseñanzas a ejercitar las figuras geométricas y sus relaciones entre sí 



- 417 -

como parte de lo que él mismo denominaba “tratamiento de los medios formales”. Ade-
más concedía gran importancia a combinar las formas con el color cuyo conocimiento 
se convirtió en una de sus máximas docentes. Klee basaba sus clases en demostraciones 
prácticas que los alumnos posteriormente debían trabajar por medio del dibujo y, por 
supuesto, del color. Para resolver los ejercicios con corrección debían dominar perfec-
tamente las reglas de la composición de superficies y las diferentes posibilidades que 
ofrecía la aplicación del color. La trascendencia de este tipo de ejercicios fue tal que, en 
la actualidad, muchas de las prácticas y trabajos que se desarrollan en las Facultades de 
Bellas Artes provienen de las clases de Klee. 

Del mismo modo, las enseñanzas de Kandinsky se movían en el campo de apren-
dizaje de las formas y del color. Cuando a mediados de 1922 entró a formar parte de la 
Bauhaus como profesor, ya era conocido por ser un consagrado artista expresionista que 
formaba parte del grupo alemán Blauer Reiter y que además había publicado intresantes 
estudios. En Dessau se ocupó del taller de pintura mural integrada dentro del curso de 
forma y de una clase que él denominó “Morfología del color”. Su metodología didáctica 
partía del conocimiento de la aplicación de los colores primarios así como de las posibili-
dades que ofrecían el negro y el blanco. De hecho, sus primeros ejercicios en la Bauhaus 
consistían en que los alumnos comprobasen los efectos espaciales que tenían los colores, 
estableciendo cómo un objeto representado en un color oscuro parece mucho más pe-
queño que uno exactamente igual representado con un color claro. En su libro “Sobre lo 
espiritual en el arte”, ya se había ocupado del carácter de determinados colores, cuestión 
que contrastaba profundamente con las clases de Itten en las que el aprendizaje del color 
había tenido un papel secundario frente a lo que habían sido sus tres temas claves: el 
análisis de los viejos maestros, el estudio de la naturaleza y el desnudo. La teoría de las 
formas de Kandinsky se basaba en los elementos básicos como el punto y la línea, y de 
las tres formas básicas que surgen a partir de estos elementos: el círculo, el triángulo y 
el cuadrado. Para ello, a través del dibujo analítico invitaba a sus alumnos a descubrir las 
líneas principales, la composición y la estructura de una naturaleza muerta hasta obtener 
el esquema de una pintura abstracta a la que él como artista acabó llegando.

Unos de los ejercicios prácticos que más ha trascendido de la pedagogía de Kandins-
ky en la Bauhaus fue la que desarrolló en abril de 1924, dos años después de su ingreso en 
la Escuela. En su taller de pintura mural entregó una gran cantidad de ejercicios prácticos 
centrados en la relación entre forma y color. De todo el material didáctico proporcionado 
para los alumnos de su clase destaca la encuesta que repartió entre sus alumnos quienes 
debían relacionar las tres formas y con los colores básicos. Por suerte se conservan algu-
nos de esos formularios como es el caso del rellenado por el alumno Alfred Arndt en 1923 
(Droste, 1998: 86) quien, como la mayoría de aprendices elaboró la siguiente relación 
de conceptos: triángulo-amarillo, círculo-azul, cuadrado-rojo. La trascendencia de este 
orden queda recogido en los apuntes preparatorios que elaboró Kandinsky para impar-
tir sus cursos en la Bauhaus que, afortunadamente, han sido recopilados y publicados 
(Kandinsky, 1983). Todas sus experiencias didácticas, especialmente las derivadas de la 
realización de esta encuesta entre sus alumnos le sirvieron para publicar “Punto y línea 
sobre el plano” (escrito entre 1923 y 1925 aunque publicado en 1926) cuyo tema central 
es la correspondencia que existe entre las tres formas básicas geométricas con los tres 
colores básicos.

1.1 triángulo amarillo, círculo azul y cuadrado rojo en la bauhaus 

Los alumnos de Kandinsky de la Bauhaus eligieron la relación triángulo-amarillo, 
círculo-azul, cuadrado-rojo, como el orden natural de estos elementos entre sí. En sus 
clases, Kandinsky insistía en el valor de los colores y cómo estos se modifican de acuerdo 
a relaciones de cercanía con otros colores. Especial importancia concedía a la relación del 
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amarillo y el azul con los que tenía verdadera obsesión (la pareja cromática azul-amarillo, 
según la teoría del color de Goethe, está considerada como la de más fuerte oposición). 
Defendía que cualquier forma amarilla situada junto a un azul se percibe de manera más 
clara, más grande y más fría, mientras que cualquier objeto azul, acompañado de un ama-
rillo o incluso un blanco, se vuelve más oscuro, más pequeño y más cálido. Ciertamente, 
Kandinsky abrumaba a sus alumnos con una infinidad de ejercicios de este tipo con el fin 
de que comprendieran en la práctica lo que explicaba en la teoría. Al parecer, sus inten-
ciones didácticas no siempre eran captadas por sus alumnos a tenor de los apuntes de 
clase que se conservan de algunos de ellos en los que aparecen reveladores comentarios 
(Wick,1998:180). De hecho, una constante en las clases de Kandinsky era la dificultad 
para hacer entender a sus alumnos estas ideas que algunos tomaban con cierta mofa. La 
burla llegó incluso a contagiar a algunos compañeros, como el profesor de escenografía 
Oskar Schlemmer, que expresaba objeciones de este tipo:

“La clase de Kandinsky: estricta investigación científica color-forma. Ejemplo: 
buscar para las tres formas (triángulo, cuadrado, círculo) los correspondientes 
colores elementales. Se decidió que era amarillo para triángulo, azul para círcu-
lo y rojo para cuadrado; por decirlo así y de una vez para siempre (...) Sobre el 
triángulo amarillo hay unanimidad entre todos. No así sobre lo demás. En cual-
quier caso, inconscientemente dibujo siempre el círculo en rojo y el cuadrado en 
azul.”(Wick,1998:192).

Esta jocosa frase del final del comentario va más allá de lo puramente anecdótico 
pues realmente Kandinsky no tenía dificultades para transmitir sus teorías a sus alumnos 
sino que trataba de demostrar que la clasificación de las formas y de los colores básicos, 
se regía más en valoraciones subjetivas que en normas establecidas de manera objeti-
va y categórica, tal y como había explicado él mismo años antes en “De lo espiritual en                    
el arte”:

“Un triángulo pintado de amarillo, un círculo de azul, un cuadrado de verde, otro 
triángulo de verde, un círculo de amarillo, un cuadrado de azul, etc., todos son 
entes totalmente diferentes y que actúan de manera completamente diferente. 
Determinados colores son realzados por determinadas formas y mitigados por 
otras. En todo caso, los colores agudos tienen mayor resonancia cualitativa en 
formas agudas (por ejemplo, el amarillo en un triángulo). En los colores que tien-
den a la profundidad, se acentúa el efecto por formas redondas (por ejemplo, el 
azul en un círculo) (…). El número de colores y formas es infinito, y así también 
son infinitas las combinaciones y al mismo tiempo los efectos. El material es 
inagotable”. (Kandinsky,1983:63).

1.2 triángulo amarillo, círculo azul y cuadrado rojo en las aulas de infantil

Las teorías en relación a la forma y al color desarrolladas en las aulas de la Bauhaus 
son aplicadas hoy en día en la educación infantil. Las figuras geométricas constituyen 
uno de los temas más importantes para llevar a cabo en el aprendizaje de los primeros 
años del niño, ya que son conceptos que están muy unidos a la vida cotidiana y a su de-
sarrollo social. El entorno del niño está lleno de signos, colores y figuras por lo que se 
trata de que, desde una edad temprana, pueda adquirir una serie de conocimientos que 
le permita desenvolverse en su entorno. Uno de los principales objetivos de la educación 
infantil es introducir al niño en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático partien-
do del conocimiento de las figuras geométricas básicas y en el aprendizaje de los colores 
primarios (Lahora, 2007:162). 
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Como ejemplo se propone una Unidad Didáctica dirigida al 2º Ciclo de Educación 
Infantil, facilitada generosamente por Isabel Correas Nicolás, para niños de 4-5 años de 
edad a desarrollar a lo largo de una semana de duración. El objetivo es conseguir que 
el niño sea capaz de distinguir una forma geométrica determinada de otra. Además, se 
pretende que el niño pueda reconocer las tres figuras geométricas básicas, los colores 
primarios, clasificar los bloques lógicos de acuerdo con su forma, color, tamaño así como 
desarrollar su capacidad de observación. Este aprendizaje se puede realizar a partir de 
diferentes métodos. Uno de ellos consiste en la preparación de un teatro guiñol donde 
los personajes de la representación sean un triángulo amarillo, un cuadrado rojo y un cír-
culo azul. Una vez terminado el teatro, y sentados todos en círculo, se comenta quiénes 
y cómo eran los personajes, cuáles eran sus colores, que decían, para introducir la expli-
cación de las figuras geométricas dándoles nombre, relacionándolas con los personajes y 
mostrando algunos de los objetos de nuestra vida cotidiana para que los niños relacionen 
las formas con la realidad que les rodea. Acto seguido se trabaja con la plastilina para que 
cada niño modele las figuras que, a partir del teatro guiñol, han conocido. 

El segundo día de la explicación de las formas y colores básicos, el maestro reúne a 
los alumnos sentados en círculo y se pone en común lo que se recuerda de la jornada an-
terior dejando que los niños espontáneamente vayan diciendo las ideas que han captado, 
para que puedan entre ellos corregirse mutuamente y aprender los unos de otros. Tras 
este debate, el maestro propone a los niños que se sienten formando un triángulo. Para 
ello, les realiza una serie de preguntas: “¿Sabemos qué es un triángulo?, ¿dónde podemos 
encontrar un triángulo en la realidad?” con el fin de que confronten sus conceptos teó-
ricos con lo puramente cotidiano. El maestro puede nombrar cosas reales con forma de 
triángulo para que los niños piensen en más objetos con esta forma relacionen los nuevos 
conceptos con su realidad más próxima. 

En el tercer día, se empieza la clase con una asamblea, sentándose todos en trián-
gulo. El profesor formula a los niños varias preguntas sobre los cuadrados para saber 
los conocimientos que éstos tienen, corregir conceptos erróneos y poder desarrollar una 
nueva explicación. Para conseguir que los niños se hagan una idea del cuadrado se se-
ñalan algunos ejemplos de la vida cotidiana. A continuación, se desarrolla una actividad 
para que sean ellos mismos los que experimenten la existencia del cuadrado repartiendo 
a los niños varios gomets para que los peguen en todos los objetos de la clase que ten-
gan esa forma. Para finalizar el día se juega a los colores para que los niños afiancen lo 
aprendido. Así el profesor guía el juego, dando órdenes tales como: “todos tocando al 
niño que tenga la camisa de color rojo” o “a por el que tenga algo azul”. En el cuarto día 
se trabaja el círculo y para ello se solicita a los niños que se sienten formando un círculo. 
Para tener una idea de los conocimientos que tienen los alumnos sobre este tema, el 
profesor realiza preguntas como: “¿Qué forma tienen los círculos?; ¿Qué cosas tienen 
forma de círculo?”. Con el fin de que los niños puedan ver con claridad la idea de círculo 
se les muestran objetos que tengan esta forma para que así puedan contrastarlo con 
la realidad. Seguidamente, se realiza una actividad para que los niños comprueben que 
estamos rodeados de formas circulares repartiendo gomets a todos los niños para que los 
peguen en todos los objetos de la clase que tengan esa forma.

El quinto y último día se empieza la clase sentando a los niños en cuadrado para 
repasar todo lo aprendido durante la semana. Se dibujan en la pizarra las tres figuras y 
ellos tienen que reconocer qué formas geométricas son. Asimismo se les muestra uno a 
uno los objetos vistos durante la semana para relacionarlos con las figuras aprendidas. 
Posteriormente se juega al twister para trabajar con los triángulos, círculos y cuadrados 
que ellos mismos pueden hacer pintándolos con lápices de colores en papel para que 
dibujen ellos mismos las formas geométricas. Una vez hecho, el profesor guiará el juego 
con la ayuda de un reloj en el que se encuentran todas las figuras. 
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Conclusión 

La didáctica iniciada en la Bauhaus por Johannes Itten y desarrollada más tarde por 
Paul Klee y por Wassily Kandinsky en relación a las tres figuras geométricas básicas (tri-
ángulo, círculo y cuadrado) con los tres colores básicos (amarillo, rojo y azul) fomentó 
que los estudiantes desarrollaran su propia sensibilidad artística. El trinomio triángulo-
amarillo, círculo-azul, cuadrado-rojo se convirtió en el leit motiv de esta Escuela y se apli-
có no sólo a la pintura –especialmente a partir de las enseñanzas de estos tres maestros 
del taller de forma- sino también en el resto de talleres. Este fue el caso, por ejemplo, del 
taller de diseño de muebles donde el estudiante Peter Keler realizó la cuna mecedora a 
partir de estas tres formas geométricas que conjugó sabiamente con los tres colores pri-
marios tal y como hizo Gerrit Rietvel con el famoso diseño de su Silla roja y azul (aunque 
también tiene amarillo) que sigue estas mismas directrices. Aunque, sin duda alguna, los 
diseños de la Bauhaus que directamente se han transmitido en la educación infantil son 
los juguetes ideados por la alumna, Alma Buscher. En la actualidad, los niños de las aulas 
de infantil aprenden con este juego de construcción (que todavía se vende) porque sus 
básicas formas geométricas y su vivo colorido despiertan la imaginación y la creatividad. 
De esta manera, los niños de 3 a 6 años son capaces de distinguir las formas geométricas 
y sus diferentes cualidades cromáticas gracias a la herencia que nos dejó la Bauhaus, 
cuyo valioso legado se mantiene hoy vivo entre los más pequeños.
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CuestIonando el ImagInarIo; 
tratando de ComPrender; reInVentÁndonos.

resumen. En este texto se expone a través de un relato narrativo el proceso de trabajo en el aula universita-
ria, donde futur@s maestr@s de educación infantil cuestionan el imaginario de  (modelo establecido sobre) 
la asignatura de Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica, tratando de comprender e indagar en nues-
tra historia, y de esta manera trabajar sobre una identidad docente que permita reinventarnos y transformar 
la mirada sobre la infancia,  sobre las representaciones de la infancia que los estudiantes traen.
Palabras clave: formación del profesorado, identidad, investigación narrativa, educación infantil y cultura 
visual.

abstract: In this essay the process of work in a university classroom is described through a narrative text , where 
children’s future Primary teachers question the imaginary (model imposed on) the subject of Development of 
Artistic Expression and Didactic, trying to understand and inquire into our history, and thus work on a teaching 
identity that will  allow us to reinvent and transform the look on childhood, on representations of childhood that 
students bring.

Introducción

Hemos comenzado el segundo cuatrimestre, segundo curso de educación infantil de 
Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica. Llevo unos 10 años impartiendo esta 
asignatura y todos los años me reinvento. No soy capaz de hacer el mismo viaje, aunque 
el lugar que visite sea el mismo.

foto nº1: cuestionando el imaginario

ESTIBALIZ JZ. DE ABERASTURI APRAIZ
E.U. de Magisterio-EHU/UPV
Oñati plaza, 3. 20.009 - Donostia
estitxu.aberasturi@ehu.es

Figura 1: El alumnado todavía no tiene cara; la presentación del primer día todavía me impone y la vivo en soledad. 
Voy descubriendo cosas de ell@s a medida que pasa el tiempo. Fuente: propia
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Llega el grupo y tengo preparado el programa. Lo he ido modificando y todos los 
cambios han estado muy relacionados con mi evolución identitaria. A lo largo de estos 
años y tras una tesis doctoral personalmente intensa, he estado buscando mis señas (Jz. 
de Aberasturi; 2009). He descubierto mi posicionamiento, he destapado mi mirada como 
docente, mis subjetividades trasladadas al aula, mi no neutralidad, el compromiso de mi 
profesión, de mi persona, la relación con un alumnado que he valorado desde otra pers-
pectiva . Mi indagación ha sido necesaria, para reconocerme y enseñar de manera más 
justa. He llegado al aula sin necesidad de justificarme, abriéndome desde el inicio, mos-
trándome frente al alumnado con mis verdades, entendiendo al alumnado como investi-
gadores con capacidades para pensar, crear. La presentación del programa en este senti-
do creo que ha sido abrumadora, demasiadas cosas… a decir verdad; mi presentación ha 
reflejado la complejidad y caos aparente de mi propuesta. La primera tarea de clase es 
escribir con sus palabras lo que han entendido y en sus textos descubro la confusión de mi 
acción: “ En relación a la asignatura, el primer día de clase llegamos y nos dieron informa-
ción sobre las diferentes cosas que íbamos a hacer. En relación a esa información, la verdad, 
no nos ha quedado  claro qué vamos a trabajar. Aún así, creemos que lo que se nos planteaba 
pretendía, como futuros enseñantes que vamos a ser, transmitirnos que la plástica tiene 
más valor del que le damos (…)” (Blog de trabajo del grupo donde encontraremos la refe-
rencia al texto: http://iujuli.blogspot.com/2010/02/ikasgaiaren-inguruko-iritzia.html) 

No quisiera simplificar mi explicación, me gustaría que comprendiesen que la com-
plejidad de la explicación esta relacionada con la complejidad de las personas y los pro-
cesos de aprendizaje. He realizado una apuesta intencionada que no busca educar úni-
camente en el contenido de la propia asignatura, sino que milita en la firme creencia de 
que (como dice S. Gablik, 1987: p35) trabajamos en torno a “objetos de ansiedad”, para 
trabajar en torno a un tipo de realidad educativa que nos inquieta y nos hace dudar si 
de verdad estamos ante un buen modelo educativo; “un objeto de ansiedad suele ser un 
reto que puede desconcertarnos, trastornarnos, confundirnos, enfadarnos, o sencillamente 
aburrirnos”. Gablik se refiere al Arte Moderno, yo lo traslado a nuestro contexto educa-
tivo. Porque precisamente el arte nos permite desde esa mirada inquietante trastocar 
los acontecimientos. Y una mirada inquietante, esta llena de procesos complejos que no 
pueden simplificarse.

El espacio del aula, apropiada para el trabajo en 
taller resulta sugerente.  Ell@s llegan al aula con un 
imaginario construido desde lo establecido en rela-
ción a la infancia y la didáctica de la expresión plásti-
ca; un diseño de acción docente que esperan que en 
parte se repita o continúe con su historia, de la que 
normalmente conservan recuerdos agradables. Yo 
también estaría todo el tiempo realizando trabajos 
de taller, actividades plásticas vacías de contenido, 
de disfrute manual, sin embargo necesito que pen-
séis de otra manera, necesito veros y que me veáis 
con otros ojos, y eso no se consigue mirando la ima-
gen, sino profundizando en ella. ¿Por qué pensamos 
que no vamos a poder profundizar, indagar, investi-
gar en educación infantil? ¿Qué modelo subyace tras 
esta idea? Tratamos de �apropiarnos de otros saberes y de otras maneras de explorar e in-
terpretar la realidad alternativos a las actuales disciplinas escolares� (Hernández, 2007:35). 
La asignatura que yo imparto trata de cuestionar aspectos asumidos del trabajo plástico, 
pretende cuestionar un modelo de �maestr@� que tiene una mirada en torno al niñ@ 
muy concreta; personalmente considero que la infancia está llena de preguntas, donde la 
indagación es su forma natural de conocimiento. Yo únicamente quisiera construir cami-

Figura 2: Trabajos de plástica realizados por 
el estudiante en su infancia; analizamos 
los trabajos indagando en su significado. 
Fuente: propia.
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nos que nos permitieran  comprender el mundo desde diferentes perspectivas. Y para ello 
es necesario profundizar en las representaciones de la infancia que los estudiantes traen; 
¿el niñ@ cómo aprende y nosotros cómo le ayudamos? ¿Por qué y para qué?.

foto nº2: tratando de comprender

Hemos comenzado con las lecturas, hemos iniciado el cambio en el pensamiento des-
de una acción que contrasta con nuestra imagen de la asignatura: acción versus reflexión. 
Estamos en plástica y uno de los primeros pasos se basa en las lecturas y en contrastarlas 
con nuestros conocimientos; comenzar a construir un discurso desde nosotr@s, en rela-
ción con la asignatura, con la figura de futura maestra. Una maestra que lee y cuestiona 
su concepción sobre la infancia, sobre sus acciones, sobre el discurso establecido. ¿Qué 
modelo de maestr@ de educación infantil queremos ser?

Las lecturas se conectan con nuestra autobiografía (Goodson, 2004); el año pasado 
realizaron su primera autobiografía; esta vez no se trata únicamente de redactar, sino de 
profundizar y buscar los significados en las palabras que nos permita comprender qué 
ocurrió, cómo lo vivimos y desde aquí, que idea en torno a la asignatura y a nosotros mis-
mos como docentes/investigadores construimos. Nuestras subjetividades se cuestionan, 
nuestra historia nos configuró como lo que somos. Llegamos al aula con nuestra historia. 
Y cuando lo que nos enseñan cuestiona o moviliza algo en nosotr@s se da el aprendizaje. 
Desde aquí construimos el saber, conectando el conocimiento adquirido con nosotros 
mismos.

foto 3: construyendo una relación pedagógica

Figura 3: Leemos para comprender 
lo que (nos)ocurre, contrastamos 
nuestras ideas con los pensamientos 
de otros autores. Los artistas indagan 
en los textos, profundizan en los 
temas, observan y reflexionan; no 
se limitan a la acción. El reloj junto 
al texto me llamo la atención; como 
cuando estudiamos en biblioteca o 
realizamos una tarea ardua, tengo el 
reloj presente descontando el tiempo. 
Fuente: propia.

Figura 4: A medida que pasa el tiempo y comenzamos a participar en la asignatura, los proyectos de trabajo recobran 
sentido. Por grupos normalmente, realizan una tecnografía (video en el que narran visualmente -de dónde- viene su 
historia en relación a la asignatura, -dónde están- reflexionando sobre el Practicum y -hacia dónde- vamos, basados 
en las lecturas imaginar un nuevo escenario de acción educativa); el proyecto lo lidera cada grupo e inmersos en el 
trabajo, comparten con sus compañeros lo realizado con interés, implicación. De una tarea académica, hemos pasa-
do a formar parte fundamental del trabajo como autores. Ellos lo lideran y asumen el compromiso del aprendizaje 
y del cambio de rol del estudiante, un alumnado activo necesariamente; la diversidad de producciones enriquece 
también el intercambio entre grupos. Fuente: propia.
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Para que el aprendizaje se de, el ambiente en el aula tiene que ser agradable. Para 
profundizar e indagar en nuestras historias, permitiéndonos cuestionarnos lo estable-
cido, tenemos que construir una relación pedagógica agradable y sin tensiones (Nieto, 
2005) . Cuando lo que nos cuestionamos nos ofrece posibilidades y aprendemos a hacerlo 
dentro de un proyecto creativo propio, diferente al resto, donde compartir nos permite 
avanzar, hemos construido un contexto de aprendizaje agradable y rico.

 
foto 4: reinventándonos desde acciones concretas

“P.A.C. es una expresión de Richardson (2000), para designar aquellas prácticas ana-
líticas que mezclan el lenguaje del arte con el de las ciencias sociales y que tienen como 
objetivo producir conocimiento social a través de una práctica creativa. Dentro de las dife-
rentes Prácticas Analíticas Creativas, la autoetnografía es un género de tipo autobiográfico 
que muestra diferentes niveles de consciencia que conectan lo personal con lo cultural (Ellis 
y Bochner, 2000). Es una mirada que recorre un camino de ida y vuelta entre lo social y lo 
personal. En esta ida y vuelta, la frontera entre lo personal y lo social se diluye.”  (Lajeunes-
se, 2007: 262)

Figura 5: cada acción propuesta dentro de la asignatura pretende mostrar al alumnado un escenario �diferente� para 
el aprendizaje, donde desde el descubrimiento cuestionamos nuestros guiones. Pero lejos de quedarnos en el mero 
descubrimiento, además, nos reinventamos a través de narraciones visuales donde mostramos diversas maneras de 
educar a través de las Artes Visuales. Construimos nuevas identidades de maestr@s.

¿Cómo construimos las nuevas identidades? Ofreciendo actividades que nos permi-
tan acercarnos a la idea de cuestionar, reinventarnos y transformar. Cuestionar, ¿Quié-
nes somos como docentes?; reinventarnos, ¿cómo podríamos construir nuevos guiones?, 
Transformando, ¿qué tipo de propuestas podríamos hacer para la transformación? 

En el BLOG (http://ub-ehu-intercambio.blogspot.com) de trabajo colaborativo entre 
la Universidad de Barcelona y UPV/EHU, al preguntar al estudiante ¿Cómo nos vemos a 
nosotros mismos?, cuando las lecturas en torno a las identidades estaban avanzadas, 
respondían lo siguiente (incluiré tres textos a modo de ejemplo, ya que simplifica la idea 
global del grupo):

“- Personas que queremos cambiar el actual modelo educativo y por consiguiente, el 
sistema. Con muchas ganas de aprender y aportar. (grupo Plistiplastika)

- En estos momentos nos estamos reconstruyendo; aprendiendo y conociendo cosas 
nuevas, que a su vez derrumban lo anteriormente conocido. Nos vemos como personas tra-
bajadoras, con ganas de conocer y ser capaces de aplicar un nuevo modelo de educación. 
Un modelo de educación diferente, innovador, que no apague poco a poco la creatividad.  
Queremos cuerpos que no sirvan sólo para transportar la cabeza. (grupo Artezi Artazi)

- El querer mejorar la educación recibida, nos ha traído a estudiar magisterio, y nos 
vemos como educadores y no como cuidadores de niños. Estamos en fase de reflexionar 
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sobre el sistema educativo latente. Creemos en el cambio, en la reflexión y para conseguirlo 
debemos intervenir en los más pequeños. (Grupo Arteanmurgilduz) (MARZO 2010)

foto 5: Conclusión

Como nos dice Eisner, “el ser humano es un creador de significados” (2004: 283).  Y 
las artes visuales nos ofrecen múltiples posibilidades de crear significados. Nos permite 
mirar el mundo con otros ojos, además de ofrecernos la posibilidad de crear, de parti-
cipar en proyectos en los que nos reinventamos. El alumnado de educación infantil no 
sólo cuestiona, sino que tiene el compromiso de reinventarse con acciones concretas. Un 
ejemplo del trabajo realizado puede visualizarse en: http://elkarrikertuz.ning.com/video/
sormena-1 o http://bakarrikedo.blogspot.com/2010/05/ulertzetik-sentitzera.html

A modo de conclusión final diría que en las evaluaciones hablan de vivencias. Las 
respuestas recogen un sentimiento de cambio de pensamiento y de mirada hacia la asig-
natura y hacia la propia figura del maestr@ de educación infantil; un aprendizaje en com-
petencias, para comunicar, pensar visualmente, reflexionar, cuestionar, crear, devolver, 
dibujar otros escenarios. Echan de menos, más tiempo para más experiencias. 

Foto 6: Referencias bibliográficas

Figura 6: visitamos la mediateca de Arteleku, centro de arte y cultura contemporáneo (Donostia-San Sebastián). Allí 
descubrimos que los temas en arte son diversos y que cada artista ofrece una representación diferente del mundo. 
El acompañamiento y acercamiento al centro de documentación es un paso importante que nos permite imaginar 
propuestas educativas llenas de contenido e ideas. 
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Clases de CrítICa: una metodología de 
enseñanza-apRenDizaje

resumen. En el ámbito de la educación artística, las clases de crítica constituyen una metodología eficaz 
de enseñanza-aprendizaje para el alumno: producen significado en la interpretación de las obras de arte. 
Por la naturaleza multidisciplinar de la metodología, aplicada en el proceso de enseñanza, el alumno logra 
adquirir competencias del tipo: defensa oral ordenada del trabajo propio, auto-crítica, capacidad para desa-
rrollar acciones cooperativas con el grupo. Frente a dos posibles modelos educativos (moderno, posmoderno) 
no se opta por la exclusión de uno en favor del otro: más bien se extrae de cada uno de ellos lo que puede 
servir para formar de un modo integral al estudiante. La formación será eficaz cuando se acometan acciones 
coordinadas por los agentes implicados en la docencia en todos los niveles educativos: primaria, secundaria 
y universidad.
Palabras clave: Clases de crítica, enseñanza-aprendizaje, competencias, formación integral.

abstract. In the field of art education, critical classes are an effective methodology of teaching-and-learning 
for students: they produce meaning in the interpretation of works of art. Because the multidisciplinary nature 
of the methodology applied in the process of teaching the student succeeds in acquiring skills such as: orderly 
oral defense of one’s labor, self-criticism, and ability to develop cooperative actions with the group. Faced with 
two possible models of education (modern, postmodern) one is not chosen in favor of the inclusion of the other: 
rather, that which can serve to form the student in an integral manner is drawn from each. The training will be ef-
fective when coordinated actions are undertaken by those involved in teaching at all educational levels: primary, 
secondary and university.
Keywords: Critical classes, teaching-and-learning, skills, comprehensive training.

Introducción

Esta comunicación pretende destacar los beneficios de la metodología de enseñan-
za-aprendizaje, empleada en las clases de crítica para generar significado (en el alumno). 
Éste es el eje sobre el que se sustentará su desarrollo. Con las clases de crítica (donde el 
estudiante defiende sus propuestas creativas ante el grupo) se provoca un proceso de 
enseñanza-aprendizaje que promueve la adquisición de competencias muy beneficiosas 
para su desarrollo. Algunas se citan a continuación: producir significado en la interpretación 
de la obra de arte, adquirir una capacidad para defender su trabajo de forma ordenada y 
clara, desarrollar el sentido de auto-crítica frente al trabajo propio y permitir que el grupo 
aporte críticas constructivas con el fin de mejorar los resultados en proyectos futuros. Cabe 
subrayar que esta metodología puede impartirse independientemente del nivel educativo al 
que pertenezca el alumno: infantil, primaria, secundaria o universidad.

Posiblemente por la metodología multidisciplinar empleada en las clases de crítica, 
se han obtenido unos resultados plásticos (por parte del alumno) de una notable resolu-
ción técnica y extraordinaria belleza cromática, visual o sonora –según los procesos. La 
razón de lo anterior hay que buscarla en dos posibles motivos. El primero: cuando los 
procedimientos y medios son elegidos por el estudiante la producción de la obra se ajusta 
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más a sus necesidades (y eso le involucra con mayor compromiso en el proceso creativo). 
Y el segundo: cuando el alumno constata que su propuesta genera una gama de significa-
dos amplia –superando sus propias expectativas-, esto le anima a seguir por el camino de 
una investigación enfocada hacia la auto-exploración (llega a sentir, de verdad, lo que está 
haciendo). Ambas circunstancias refuerzan su auto-estima y hacen que éste vaya desarro-
llando habilidades de comunicación, con argumentos razonados, frente a una propuesta 
creativa (suya, o de otro alumno) que esté siendo objeto de una crítica colectiva. 

La comunicación se desarrolla en dos apartados. El primero plantea un estado de la 
cuestión en relación a las diferencias en la aplicación de una educación con un enfoque 
moderno y otro posmoderno (se emplea, por lo tanto, como método de trabajo el análi-
sis comparativo entre las dos orientaciones metodológicas). En el segundo apartado, nos 
centramos en cómo se ha desarrollado (indicando algunos resultados) la metodología 
de enseñanza-aprendizaje aplicada en las clases de crítica; si bien nuestra actuación más 
continuada está teniendo lugar en un ámbito universitario (Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Sevilla) esta metodología se ha aplicado en otros espacios extra-univer-
sitarios a través de talleres de creación artística con alumnos de primaria, y secundaria. 
Finalmente, a través de las conclusiones se valora el alcance (la influencia en el estudian-
te) de una metodología que ha sido empleada en el aula durante más de una década, 
fundamentalmente, por las ventajas que proporciona al aprendizaje del alumno. 

1 dos modelos metodológicos: moderno versus posmoderno

¿Cuál es el fin de la educación artística? ¿Qué métodos se han de utilizar para facili-
tar los contenidos de la materia al estudiante? La respuesta ofrecida a estas cuestiones 
por un docente, independientemente del ámbito educativo donde desarrolle su actividad 
profesional, alertará al receptor acerca de qué y de cómo el profesor estructura e imparte 
su asignatura. 

Cuando se argumenta que el objetivo último de la enseñanza del arte ha de aspirar al 
logro de unas competencias donde “los alumnos lleguen a entender los mundos sociales 
y culturales en los que viven” (Efland, Freedman y Stuhr, 2003:125), se estará promulgan-
do un modelo de enseñanza capaz de producir (a partir de los contenidos) un significado 
en los estudiantes: no es tanto lo que se enseñe sino cómo se transmitan las ideas o con-
tenidos. En este sentido, no se trataría de aprehender las más notables interpretaciones 
de los hechos aceptadas por el sistema dominante y aportadas por aquellos profesores, 
críticos y filósofos con relevancia profesional internacional; por el contrario, la acción 
del docente, debiera ofrecer al estudiante “una ‘formación’ amplia de las competencias” 
(Lyotard, 2000:44) que fueran necesarias y específicas para su desarrollo tanto personal 
como profesional. Una idea sugerida en la crítica que Miguel Ángel Ramos Sánchez, profe-
sor de Estética, crítico de arte y artista, hace a los actuales sistemas educativos imparti-
dos en las Facultades de Bellas Artes, cuando subraya que “la alienación más importan-
te [en el estudiante] será su déficit en el pensamiento que debe suplementar al trabajo 
técnico, so pena que queramos formar simples amanuenses del pensar de otros o puros 
maestros de taller” (Ramos Sánchez, 2000:37). 

Con el enfoque indicado, se han de facilitar herramientas útiles que permitan (du-
rante el proceso educativo) contrastar los contenidos de la materia para proponer, segui-
damente, opiniones de carácter propio (se aprende con espíritu crítico y de este modo 
el juicio facilitado por el alumno se vuelve primordial). Ken Bain, director del Center for 
Teaching Excellence de la New York University, en el análisis que realiza sobre los méto-
dos de enseñanza de los mejores profesores de los Estados Unidos (cuya cualificación 
se basa en los resultados docentes obtenidos con los alumnos) representa la docencia 
“como cualquier cosa capaz de ayudar y alentar a los estudiantes a aprender” (Bain, 
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2005:62). De este modo, el enfoque metodológico se centraría en lo que los estudiantes 
necesitan para re-formular e interiorizar de un modo profundo, y no superficial, las ideas 
fundamentales de la materia; en un papel menos protagonista queda lo que el profesor 
puede llegar a hacer en el aula. En una línea similar a lo anterior, también incide el filósofo 
y crítico de literatura y arte, Herbert Read: la educación debiera proponer un “enfoque 
integral de la realidad”, una acción múltiple dirigida hacia todos los modos de expresión 
individual, literaria y poética, musical o auditiva, visual o plástica. “Sólo en la medida en 
que esos sentidos establecen una relación armoniosa y habitual con el mundo exterior, se 
construye una personalidad integrada” (Read, 1982:33). Por lo tanto, la relación “persona 
con sociedad” ha de propiciarse. No se trata sólo de sacar a flote los aspectos singulares 
de cada persona, durante el proceso educativo, también es necesario que las mejores 
competencias y capacidades del individuo puedan ser desarrolladas en el tejido social 
donde éste llegue a desenvolverse.

En nuestra sociedad, descrita como posmoderna, rige “la falta de acuerdos consen-
suales sobre lo que es ‘esencial’ [y como consecuencia de ello se ha disipado] la definición 
misma de ‘arte’” (Gergen, 2006:163). Desde la segunda mitad del s. XX, de un modo par-
ticularmente acusado, el concepto de estilo dominante, estructurado en unos principios 
absolutos y rígidos, ha dado paso a la valoración de un pandemónium de micro-relatos 
(donde se valora, particularmente, lo que el yo es capaz de aportar). Las fronteras tradi-
cionales que hasta entonces venían definiendo la arquitectura, la música, el arte, o inclu-
so “las especialidades culinarias tradicionales se están diluyendo lentamente” (Gergen, 
2006:170). La Modernidad, en cambio, depositó su fe en el saber objetivo, en el ideal 
racionalista de progreso, en la existencia de valores universales desde los inicios del s. 
XVIII con la irrupción de la Ilustración. El progreso, en las artes plásticas, se mide por 
la capacidad de superación de cada grupo de vanguardia que enarbola un nuevo estilo 
(Impresionismo, Cubismo, Dadaísmo, Futurismo,…): se aboga por una calidad formal así 
como por un diferente potencial expresivo.

El modelo educativo moderno centra su competencia para la educación del arte en 
pilares del tipo: la enseñanza de métodos que garanticen la copia (de procedimientos 
y técnicas) de las grandes obras de la historia (la excelencia queda representada en los 
logros de los artistas de máximo reconocimiento), la adquisición de un dominio de la 
forma y del color para permitir, con posterioridad, una liberación de la imaginación crea-
tiva del artista o del niño, y la aplicación práctica de los avances del saber a las posibles 
soluciones estéticas en la arquitectura, el urbanismo, y el diseño –entre otros ámbitos. El 
modelo educativo moderno valora la calidad estética de los resultados (referido a la for-
ma, el color, los materiales), así como “la originalidad exclusiva de la expresión personal 
del artista” (Efland, Freedman y Stuhr, 2003:120).

Por su parte, el modelo educativo posmoderno, por su rechazo al progreso lineal del 
conocimiento, propone una educación del arte donde los contenidos y los métodos se 
orienten hacia: el reciclaje de técnicas de formación modernas y premodernas, la valora-
ción de los micro-relatos (de varias personas o grupos sin representación en lo aceptado 
como “grandes artistas”), el análisis de las consecuencias de la globalización (repercusión 
de los poderes dominantes sobre la homologación del saber), la ausencia de puntos de 
vista privilegiados en los ámbitos del saber, y el reconocimiento de la múltiple codifica-
ción del significado (aplicado a las artes, la ciencia, la política, la moral). De lo anterior 
puede desprenderse que el modelo educativo posmoderno valora el desarrollo de unas 
competencias que permitan, a la persona, “mejorar y profundizar [su] entendimiento del 
panorama social y cultural” (Efland, Freedman y Stuhr, 2003:126) en el que vive.

¿Qué modelo educativo sería más adecuado para una sociedad como la nuestra? ¿Cómo 
enseñar los contenidos del arte moderno, no digamos posmoderno, cuando el propio do-
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cente plantea dudas acerca de la seriedad, y la función, de una gran cantidad de propuestas 
artísticas? ¿Qué ocurre con las aportaciones enunciadas en clave de humor? De no conocer el 
contexto donde se inscribe una obra, antes de emitir un juicio frente a su falta de seriedad (en 
gran medida porque podría influir el grado de apreciación que pudiera llegar a hacer el grupo 
de alumnos), no sería mala idea averiguar los motivos que instaron al artista para llevar a cabo 
su construcción. En otras palabras: “uno podría no entender completamente Aristophanes, 
Swift, Chaplin o Beckett si uno asume que ellos no fueron artistas serios” (Lippard y Chandler, 
1968:31). ¿Por qué excluir, o incluir, de los programas docentes ciertas actitudes artísticas de 
un modo sistemático? ¿Tiene sentido excluir hoy, en 2010, a Édouard Manet e incluir a Ger-
hard Richter en una clase sobre la pintura entendida como cuadro-objeto? No para Michel 
Foucault, filósofo e historiador, cuando argumenta:

Cierto que Manet no inventó la pintura no representativa, pues todo en su obra 
es representativo, pero utilizó en la representación los elementos materiales 
fundamentales del lienzo, y por tanto empezó a forjar el concepto del cuadro-
objeto, por así decirlo, de la pintura objeto, donde reside sin duda la condición 
fundamental para que un día, por fin, se prescinda de la representación propia-
mente dicha y se permita que el espacio juegue con sus propiedades puras y 
simples, con las propiedades materiales que lo componen. (Foucault, 2005:60).

La educación por el arte requiere continuos cambios de paradigma al estar inmersa 
en una sociedad en permanente transformación de concepciones. Las metodologías do-
centes, por lo tanto, habrán de adaptarse a la naturaleza de los tiempos. Parece razonable 
pensar que un modelo educativo de carácter multidisciplinar pudiera ser el más adecuado. 
Un modelo que no discriminara lo anterior (visión modernista) ni considerara como bueno 
a cualquier mini-relato procedente de una o varias personas integradoras de un grupo sin 
representación en los cánones de lo establecido (visión posmoderna). Por lo tanto, tomar 
las ventajas del modelo moderno (que aboga por la especialización) así como las virtudes 
del posmoderno (que defiende la multiplicidad de miras) para fomentar un espacio edu-
cativo que fomente “la sensibilidad estética de los individuos” (Efland, Freedman y Stuhr, 
2003:126), con independencia del nivel educativo en el que se encuentren los alumnos, sería 
lo aconsejable. Claro está que no hay fórmulas mágicas y únicas que respondan a la pre-
gunta inicial de este apartado, sin embargo, con el necesario sentido crítico por parte 
de todos los agentes implicados en la docencia será posible plantear alternativas que 
mejoren el sistema de enseñanza-aprendizaje, sin necesidad de excluir en su totalidad 
un sistema frente a otro. 

2 Clases de crítica

¿Qué son y cómo influyen las clases de crítica en la motivación del estudiante ha-
cia la creación artística? Las clases de crítica se definen como la reunión colectiva donde 
cada alumno defiende ante el grupo, a través de un análisis razonado, unos proyectos que 
ha realizado fuera de clase (algunos trabajos hechos en el aula también son sometidos a crí-
tica colectiva a lo largo del proceso educativo). En la reflexión sobre la obra propia se abor-
dan aspectos conceptuales (idea) y de procedimiento (técnica). Los puntos clave de este                            
desarrollo son: razones que provocan una u otra elección de trabajo (al alumno se le ofrecen 
varias posibilidades, que varían con los años académicos), qué se pretende con el proceso, 
qué se ha aprendido con cada propuesta así como lo que se precisa desarrollar para solucio-
nar problemas aún no resueltos. Durante las intervenciones el profesor actúa como agente 
que debe propiciar los diálogos (la primera vez que el alumno se enfrenta a esta metodolo-
gía lo hace con inseguridad a expresarse y las intervenciones del grupo son muy escasas) 
y focalizar el diálogo con el fin último de acceder a conclusiones concretas que sirvan, de 
manera práctica, a los alumnos. Los objetivos fundamentales de este método docente bus-
can promover la toma de decisiones (por parte del alumno), introducir al estudiante en una 
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actitud de crítica constructiva frente al trabajo propio (y ajeno), y fomentar el diálogo entre 
los componentes del grupo en un lenguaje profesional claro y apropiado (se desarrolla un 
trabajo cooperativo).

La metodología empleada en las clases de crítica es de carácter multidisciplinar, por 
la relación de la materia con otras disciplinas (Historia del arte, de la pintura y teoría del 
arte, fundamentalmente). En las clases de crítica no sólo interesa cómo fueron hechos los 
objetos que aportan los estudiantes: pinturas, dibujos, fotografías, video-proyecciones 
(Figura 1), performances, instalaciones, intervenciones públicas (Figura 2); sí se procura 
la contextualización de los mismos: su finalidad dentro del proceso evolutivo de cada 
alumno, así como sus relaciones con otros objetos de similar naturaleza (los producidos 
por el resto del grupo). La interpretación siempre es múltiple, la mirada heterogénea del 
grupo genera numerosos “puntos de vista o estímulo [que] convergen y conducen  hasta 
ella” (Berger, 2008:67); algo que le sirve al estudiante como reafirmación del yo (porque 
enriquece el sentido con el que fue abordada su propuesta) y al mismo tiempo al conjun-
to de la clase (que se siente dinamizado por la riqueza de las interpretaciones).

Si bien las clases de crítica suponen un rechazo inicial para el alumnado (por los pro-
blemas que provoca hablar en público), éstas despiertan un interés mayoritariamente 
generalizado en el estudiante, en la medida en que transcurre el proceso educativo: en 
gran medida porque en ellas el alumno se expresa con honradez. Durante los minutos de 
exposición individual (12-15 min.) el estudiante emplea medios diversos para la defensa 
de su trabajo: presentaciones informáticas, videos, instalación, performance, fotografías, 
pinturas, dibujos,… y siente que está inmerso en un proceso de enseñanza-aprendizaje 
que le sirve para su propia evolución, asume un rol activo, reflexiona activamente y puede 
llegar a identificarse con lo que otro miembro del grupo ha desarrollado. A partir de este 
momento, el alumno comienza a valorar las otras individualidades (los micro-relatos) y 
pasa a experimentar una actitud más tolerante en el aula, adopta de este modo un papel 
posmoderno frente al hecho artístico. 

figuras 1 y 2. A la izquierda: Miguel Ramos, Proyecto: 350 hojas de papel intervenidas (2008). Video-proyección. 
Duración 00:03:43. Foto de Ramos Díaz (2008). A la derecha: Ángela del Campo, Carlos García, Susana Guisado y 
otros, Robots (2010). 67 robots de madera. Acrílico sobre madera, tuercas. Intervención en espacio público. Foto de 
Susana Guisado (2010)
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Conclusión

Con las clases de crítica se ha constatado que los alumnos adquieren valores de toleran-
cia frente a las opiniones y al trabajo ajeno (el alumno no se considera “el mejor” de la clase, 
sino uno más que puede mejorar sustancialmente sus resultados siempre y cuando logre 
encontrar una motivación adecuada al proyecto que decida desarrollar). La metodología de 
enseñanza-aprendizaje aplicada en las clases de crítica no es la panacea para contribuir 
a la motivación del estudiante, sin embargo, su continuidad en el tiempo (a través de la 
coordinación, horizontal y vertical, entre los agentes implicados en la docencia), logrará 
un grado de excelencia en los resultados teórico-prácticos generados por el estudiante,… 
sobre todo porque las clases de crítica producen en el alumno conocimiento.
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de la CreaCIón de un mural a la deConstruCCIón 
de su regIstro

resumen. La presente comunicación describe por un lado, la elaboración de un mural realizado por un grupo 
de estudiantes de primero de EGB, y por otro, la deconstrucción de relato textual y visual que registró la acti-
vidad. Este mural da cuenta del proceso del aprendizaje de los estudiantes en un proyecto de trabajo titulado 
“Los símbolos de la antigüedad y de la actualidad”. La realización del mural tuvo por objetivo la puesta en 
relación de significados entre las representaciones visuales de diferentes períodos históricos en occidente y 
las de la cultura infantil actual. El proceso deconstructivo del relato desvela cómo unos determinados siste-
mas de ideas sobre la educación, organizan su construcción, localizando a los estudiantes y a sus procesos de 
apren dizaje dentro de los registros de una pedagogía con fundamentos biológicos y psicológicos, que forman 
parte de las fuerzas que estructuran lo social. 
Palabras claves: representación, cultura visual, prácticas de enseñanza, proyecto de trabajo,                           de-
construcción.

abstract. This paper describes (a) the creation of a mural done by first-grade students, and (b) the deconstruction 
of a written and visual story which registered the activity. The mural shows the students’ learning process in a 
work project entitled “Ancient times and nowadays symbols”. The mural’s objective was to put into relation the 
meanings between the visual representations of different historical periods of the Western society and the current 
children’s culture. The deconstructive process of the story revealed how some specific system of ideas about edu-
cation, organizes its construction. This system of ideas situates the students and their learning processes within 
the framework of a pedagogy with biological and psychological foundations, which are part of the forces that 
structures the social system.
Keywords: representation, visual culture, teaching practices, work project, deconstruction.

Introducción

El proyecto de trabajo titulado “Los símbolos de la antigüedad y de la actualidad. 
Un viaje entre el presente y el pasado” se llevó a cabo en un primer año de EGB de una 
escuela pública mixta de Barcelona, durante el curso 2005-06. Su puesta en práctica se 
llevó a cabo en el marco de una investigación que formó parte de la tesis doctoral “El 
buen nombre. Una investigación narrativa en torno a las experiencias de subjetivación 
en la relación investigadora”. En ésta, se trabajó a partir de una serie de relatos escritos y 
visuales que reconstruyeron la trayectoria profesional y las prácticas de enseñanzas de la 
maestra responsable del proyecto de trabajo mencionado.

Éste a su vez, tuvo como objetivo la puesta en relación entre los valores y las visiones 
de mundo que transmiten las imágenes pertenecientes a determinados épocas que 
componen la historia de la antigüedad de occidente (en concreto, Egipto, Creta, Grecia 
y el período Románico en España), con los valores y las visiones del mundo actual que 
aparecen representadas en las imágenes de los ídolos, superhéroes y heroínas  de la cul-
tura infantil. Así, el objetivo propuesto se pudo vincular con un modelo de proyectos de 
trabajo que apunta hacia la elaboración de una conversación cultural para dar sentido a 
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las interrogantes que van emergiendo en el proceso de aprendizaje, y que luego permite 
trasferir estos aprendizajes a diferentes situaciones y realidades (Hernández, 2007: 92).

La puesta en relación entre las imágenes seleccionadas permitió a los niños y a las ni-
ñas participantes establecer puentes entre el pasado y el presente para comprender que 
los valores, las formas aceptadas de ser y de estar en la actualidad, tienen unos orígenes 
que no son arbitrarios sino socialmente construidos. La manera visual de dar cuenta del 
proceso de comprensión de los estudiantes fue a través de la realización de un mural que 
hizo las veces de cartografía sobre las trayectorias emprendidas.

La forma de entender la cultura visual en el proyecto de trabajo mencionado tuvo en 
cuenta una aproximación a la representación de ésta a través de la comprensión crítica. 
En este sentido, el proyecto permitió a la maestra y a los estudiantes pensar sobre lo 
visual en términos de los significados culturales, prácticas sociales y relaciones de poder 
que entran en juego en la producción de imágenes y prácticas de visualización.

En esta comunicación se describirá por un lado, el origen y el objetivo del mural reali-
zado por los estudiantes, y por otro, se dará cuenta de algunos de los temas emergentes 
de la deconstrucción del relato escrito y visual elaborado por la maestra tutora del curso, 
con el fin de registrar el proceso de creación de dicho mural.  Esta deconstrucción tuvo el 
propósito de  revisar los discursos pedagógicos que subyacen en el relato y que en cierta 
medida constituyen a la maestra como tal.

Del proceso deconstructivo realizado, destaca cómo un determinado sistema de 
ideas que aparece en el relato y en la forma de racionalizar el desarrollo de la actividad, 
fue tomando la forma de un conocimiento autorizado del mundo, del si mismo del niño, 
la niña y de lo que implica ser maestra, junto con las responsabilidades que esto conlleva, 
situándolos en “espacios epistemológicos calculables a través de los cuales se compren-
de y se actúa sobre la competencia, el logro y la salvación” (Popkewitz, 2003: 155).

1 Re-significar el espacio del aula a partir del mural

El mural surgió en parte de la reflexión hecha por la maestra tutora con respecto a 
cómo el aula, en cuanto espacio de aprendizaje, localizaba de una de terminada manera 
a los estudiantes, mediando en el proceso de aprendizaje. Sus muros podían servir tanto 
de muestrario que hay que llenar con los conocimientos adquiridos  por los estudiantes 
y que los colocaba en un rol pasivo respecto a la apropiación de éstos, o podían servir 
de espacios en el que ellos mismos le asignaban un valor relacionado con sus propios 

figura 1. Detalle del mural. A la izquierda, representacióndel pasado. A la derecha, imágenes de héroes y heroínas 
del presente.
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procesos de aprendizaje. Fue así como el mural surgió de la necesidad de la maestra por 
reconceptualizar la relación espacio-temporal en las diversas situaciones de aprendiza-
je que conllevaba el proyecto de trabajo. En este sentido, el objetivo del mural fue el 
de conver tirse en la representación de las formas de transmisión de la cultura y de los 
valores de la antigüedad desde la mirada de los estudiantes. Siguiendo esta línea, los 
niños y las niñas fueron describiendo visualmente su propia lectura e interpretación de 
los relatos escritos y visuales a los que accedían, creando una nueva versión de algunos 
momentos en la historia de occidente.

2  el mural como espacio para reflejar el proceso de aprendizaje

En el proyecto “Los símbolos de la antigüedad y de la actualidad”, se trabajó con la 
idea de que las imágenes son elementos potentes para la transmisión y la comprensión 
cultural de valores. Tal como lo señala Fernando Hernández (2007: 30) las representa-
ciones visuales tienen un fuerte poder persuasivo precisamente porque van asociadas 
a prácticas culturales, se relacionan con formas de socialización y enseñan a mirar y a 
mirarse.

Un momento importante en la confección del mural, fue la interpreta ción del mundo 
actual a partir de los valores que lo caracterizan y que son representados por  los super-
héroes actuales, para conectarlos con los héroes, dioses y divinidades del tiempo anti-
guo que por diversas razones han sido localizados como tales.  Algunos de los valores 
comunes identificados por los estudiantes fueron el poder mental y físico, la protección, 
la fama, la inmortalidad y el éxito.  Hablar sobre el sentido de estos valores en diversos 
períodos históricos permitió a la maestra establecer relaciones con la realidad social y 
política en la que viven los niños y las niñas, de cara al desarrollo de una actitud crítica que 
permite construir una forma propia de enfrentarse a la sociedad.

3 el proceso deconstructivo del relato

La deconstrucción del proyecto de trabajo tuvo que ver con el volver la mirada hacia 
las estrategias pedagógicas sustentadas en éste, permitiendo así su re-lectura. Esto se 
relaciona con la idea de que el modo en que un docente entiende y define las condiciones 
en que se desarrolla su práctica pedagógica determina en gran medida la manera como 
la encara. Así, en la deconstrucción se puso atención a cómo unas relaciones his tóricas 
determinadas sobre la educación, sobre lo que significa enseñar y aprender, quedan re-
flejadas en los sistemas de razonamiento utilizados por la maestra, -presentes también 
de la institución en la que trabajaba- a la hora de hacer más compren sivas las prácticas 
escolares e inscribir al Otro en ellas. En este caso, a partir del relato visual y escrito que 
dio cuenta de la actividad realizada.

3.1 la acción supervisada del docente y el lenguaje naturalizado  en el 
relato 

Vamos teniendo conversaciones y compartiendo significados a medi da que encon-
tramos imágenes. (…) Nos dedicamos a:

Mirar las imágenes y los libros de una forma diferente. Ahora ya comenzamos a sa-
ber qué significados hay detrás de las imágenes. Por eso:

• Hemos de mirar
• Hemos de ir leyendo pies de foto, títulos, letras en negrita, intentando adivinar 

significados
• Compartir los hallazgos
• Trabajar en compañía
Seleccionar aquello que nos llama la atención y escribirlo. Tenemos tanta informa-
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ción que no podemos recoger lo todo. Organizamos tres grupos en los que nos distribui-
mos las culturas antiguas. Cada grupo se organiza en torno a una apor tación de ideas 
(...)

Un aspecto importante del relato escrito por la maestra sobre el proyecto es el énfa-
sis en una condición fundamental para la experiencia de aprendizaje: los descubrimien-
tos, el manejo de la informa ción y las reflexiones no se podrían haber realizado de no 
haberse dado de forma colectiva. De ahí la necesidad de escribir el relato en primera 
persona del plural, incluyéndose a ella misma como una integrante más del grupo.

Sin embargo, la descripción de las formas de actuar en la elaboración del mural utili-
zando unas determinadas frases, palabras y formas de escritura, apuntan hacia una idea 
de progreso para alcanzar un estado mejor; son afirmaciones que dan por supuesto la 
existencia de un niño en desarrollo como un estado preexistente y que por lo tanto, nece-
sita ser descrito. A través de la descripción de las prácticas de enseñanza, se sitúa al niño, 
a la niña y a sus procesos de apren dizaje dentro de los registros de una pedagogía con 
fundamentos bio-psico-sociales en la que se desprende la importancia de la acción super-
visada del docente para la consecución de los objetivos. El niño y la niña son constituidos 
como sujetos de una cierta evange lización que les demanda ser capaces de constituirse 
como sujetos reflexivos, organizados, capaces de asumir unas determinadas normas de 
trabajo, convivencia y de respeto. En el párrafo del relato incluido más arriba, subyace 
un cierto “cuidado del alma” (Popkewitz, 1998), una cuestión más de tipo teológico, que se 
convierte en una tecnología del yo -en cuanto a prácticas de autorregulación- fundamen-
tada en discursos de origen psicológico que intentan sacar el mayor provecho posible del 
potencial humano (íbid).

3.2 ficciones en las fotografías que registran la creación del mural

Las fotografías tomadas por la maestra a prácticamente todos los estudiantes reali-
zando el mural, siguieron la retórica documental que retrata la disposición de los objetos 
y de los sujetos de manera que narraran el desarrollo de la actividad. Aunque las imáge-
nes simplemente buscaron registrar unos he chos determinados, se convirtieron en las 
huellas de las relaciones que se producen en el aula y de las formas de entender y situar 
al Otro. Por lo tanto, también fueron cuestionadas y analizadas.

Una revisión atenta a las imágenes puestas en relación con el relato escrito que les 
acompaña, llevó a prestar atención a las ficciones acerca del aprendiz y del docente pre-
sentes en la constitución discursiva de las propias prácticas de enseñanza y por tanto del 
modo en que se describe e inscribe a los niños y a las niñas en las fotografías tomadas. 
Lejos de ser arbitrarias, estas ficciones sustentan algunos de los discursos pedagógicos 
y psicológicos vigentes como por ejemplo, el de la redención del alma, de individuación 

figura 2. A la izquierda: tomando medidas para el mural. Al centro: registrando lo aprendido. A la derecha: analizan-
do la información y las imágenes recolectadas.
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y el de la acción educativa centrada en el niño para satisfacer sus intereses y desarrollar 
su creatividad. Pero también representan los discursos vinculados al rol docente, como 
por ejemplo con respecto a la acción supervisada, la importancia de la implicación y las 
técnicas de gestión del aula.

Algunas de estos discursos se pueden localizar de manera más específica en tres te-
máticas que aparecen representadas en las fotografías:

la presencia del activismoa. , como una alternativa a la cultura libresca, no 
simplemente manipulativa, pero que no deja de estar vinculada al  discurso 
pedagógico y psicológico constructivista que comporta una intensa actividad 
interna del estudiante a nivel cognitivo-intelectual. Este activismo busca hacer 
extensivo el modelo de autonomía promovido por una sociedad neoliberal 
caracterizada por una administración biopolítica de la vida y del creci miento 
que gestiona la normalización de los sujetos (Popkewitz, 1998).

la retórica de la  inclusiónb.  que forma parte de una tradición re formativa 
desarrollada en los últimos cincuenta años en España. Esta se articula en torno 
a principios como la “igualdad de oportunidades escolares” y la “atención a 
las diferencias individuales”, los cuales a su vez han tomado la forma de un 
conocimiento autorizado del mundo y del si mismo del aprendiz. En estos 
principios subyacen discursos históricos sobre el carácter redentor de la es-
colarización que permanecen en la educación contemporánea. 

El niño/la niña como sujeto autónomo y “razonable”c.  sustentado por un concepto 
de educación que se organiza en torno a la idea del desarrollo de los estudiantes 
mediante la atención eficaz de sus necesidades, pero atendiendo al imperativo 
de “producir” individuos libres y capaces de pensar por si mis mos.

Conclusión

Del proceso deconstructivo se concluyó que unas determinadas prácticas pedagó-
gicas producen un sujeto naturali zado y normalizado aunque se intente defender todo 
lo contrario. Si esas prácticas pedagógicas que sustentan formas de clasificación y de 
construcción del sujeto aprendiz adaptado a unas leyes asumidas como incuestionables, 
se vinculan a la producción de ciudadanos en un contexto neoliberal y además, son encar-
nadas, materiales y simbólicas, prestar atención a las ficciones que conllevan, nos permi-
te “explorar la complejidad del modo de convertirnos en lo que regulan las prácticas de 
gobierno y, al mismo tiempo, en lo que ha sido silenciado” (Walkerdine, 2000: 105).

De ahí la necesidad de que como forma de desarrollo profesional docente sea ne-
cesario revisar lo que ha constituido los fundamentos de la propia práctica, crear nue-
vas maneras de conocer y relacionarse con el conocimiento y los aprendices (Hernán-
dez2007: 14). El propósito consistiría en tornar insegura y problemática la relación entre 
las prácticas discursivas de la enseñanza y los diferentes sistemas de ideas pedagógicas 
que describen, sitúan y normalizan a los niños, las niñas y los docentes.
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amPlIaCIón del Intertexto de los estudIantes 
de magIsterIo a traVés de la obra de antHony 
browne

resumen. Se presenta la obra literaria de Anthony Browne como recurso didáctico para la capacitación de 
los estudiantes de Magisterio como receptores y futuros mediadores en cultura visual. Esta propuesta está 
fundamentada en la riqueza de los referentes culturales presentes en sus ilustraciones. 
Palabras clave: cultura visual, Anthony Browne, intertexto, hipotexto, hipertexto.

abstract. We present the literary work of Anthony Browne as a teaching resource for teacher trainees as re-
cipients and potential mediators in visual culture. This proposal is based on the wealth of cultural references 
present in his artwork.
Keywords: visual culture, Anthony Browne, intertext, hypotext, hypertext.

Introducción

El propósito de este trabajo es demostrar, en primer lugar, que los estudiantes de 
Magisterio de Educación Primaria e Infantil deben recibir una educación en cultura vi-
sual que les capacite como mediadores entre las manifestaciones artísticas y los niños. 
En segundo lugar se defiende como recurso didáctico la idoneidad de la obra literaria 
de Anthony Browne, ilustrador contemporáneo, especialista en álbumes ilustrados.  Por 
último, se propone un itinerario formativo basado en una presentación secuenciada de 
la obra del autor.

metodología

El conocimiento de las investigaciones llevadas a cabo por Hernández (Hernández, 
2000: 144) acerca de la construcción interactiva de la mirada en cultura visual (Hernán-
dez, 2000: 18) y Arizpe (Arizpe, 2002) sobre la recepción estética de los álbumes ilustra-
dos nos lleva a plantearnos la necesidad de comprobar si los estudiantes de Magisterio 
poseen suficiente capacitación para interactuar en su futura labor docente con los niños 
en los procesos de interpretación de obras artísticas.   

La investigadora plantea cómo los álbumes “esconden complejas estructuras narra-
tivas y preocupaciones sociales y morales” resaltando su interés por si “los niños lectores 
perciben niveles de detalle artístico, de ideas y sentimientos; si tendrán la habilidad y la 
experiencia lectora necesaria para comprenderlos y qué significados encuentran en el 
texto y las imágenes”. Pensamos que la capacitación de los niños solo es posible si inter-
viene en ese proceso un maestro/a preparado para interpretar por sí mismo esos textos y 
esas imágenes y acompañar en la interpretación. 

MARíA JOSÉ LOBATO SUERO y BEATRIZ HOSTER CABO
Fundación San Pablo Andalucía CEU. CES Cardenal Spínola
Campus Universitario. 41.930 - Bormujos (Sevilla)
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Por otro lado, Nuria Obiols (Obiols, 2004: 72), recordando cómo Francesco Aglí (Aglí, 
1985: 7-9) “reivindicaba una presencia más cuantiosa de los álbumes ilustrados en la es-
cuela para utilizar sus ilustraciones mediante lecturas denotativas y connotativas”, plan-
tea la necesidad de recurrir al potencial de los álbumes ilustrados como recurso didáctico 
de múltiple aplicación. Como respuesta a esta demanda, optamos por incorporar al curri-
culum formativo del estudiante de Magisterio la observación, el análisis y la valoración de 
los elementos plásticos del álbum en el tratamiento didáctico de la capacitación estética 
(Lobato y  Hoster: 2007, 119-134).

Tenemos en cuenta las consideraciones de Istvan Schritter (Schritter, 2005: 94 y s.s.) 
acerca de los beneficios que aporta estimular en el niño una lectura multívoca del álbum 
e invitarle a rastrear en las imágenes las huellas que deja el bagaje artístico de los ilustra-
dores. Schritter alude a la influencia de obras de arte y artistas en ilustradores e ilustra-
ciones, con la inclusión de A. Browne entre los referentes. En nuestro caso, coincidiendo 
con los autores a los que nos hemos referido, y apreciando el estudio pormenorizado que 
del mismo hace Bruel (Bruel, 2001), valoramos el repertorio de A. Browne, por un lado, 
porque no supone una vía de orden secundario para el acceso a la cultura visual, sino 
artefactos artísticos por sí mismos; por otro lado, porque permite organizar un itinerario 
gradual de acceso a la formación. Se trata de producciones motivadoras en lo lúdico y en 
lo estético, que contribuyen a consolidar la competencia en recepción artística. Nuestra 
decisión se apoya, asimismo, en las investigaciones de M. Silva-Díaz (Silva-Díaz: 2002), 
que demuestra que “la obra de Browne (…) va incorporando pistas, ambigüedades y 
complejidades que están hechas para ser interpretadas progresivamente por el lector... 
ofreciéndole un entrenamiento que incluye las claves para descifrar los códigos que rigen 
la obra”. Si bien su propuesta de itinerario no se refiere a un recorrido pautado por la 
presencia de obras de arte o referentes de la cultura visual en la producción de Browne, 
sin embargo, en este trabajo se apuesta por esta característica como principal criterio de 
selección. Frente al criterio tradicional del corpus fundamentado en el renombre de los 
autores y la densidad de sus creaciones, en este caso priorizamos, por tanto, la perspec-
tiva educativa.

Conocidas todas estas consideraciones, y en un intento de resolver nuestra inquie-
tud respecto a la formación de maestros/as, hemos realizado dos encuestas dirigidas a 
estudiantes de Magisterio. La población de la muestra es de 183 estudiantes de primer 
curso, de las especialidades de Educación Física, Educación Infantil y Lengua Extran-
jera, cuyas edades oscilan entre los 18 y 31 años  (el 75% tiene entre 18 y 22 años). 
Corresponden al 100% de los que cursaron la asignatura cuatrimestral Educación Artística 
y su didáctica (Plástica) durante el segundo cuatrimestre del curso 2008/09 o el primer 
cuatrimestre de 2009/10, o Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica, durante el 
segundo cuatrimestre de 2008/09. La primera encuesta se ha pasado al comenzar la asig-
natura; mientras que la segunda se ha pasado al finalizar el periodo lectivo, para verificar 
el avance experimentado por los estudiantes tras haber analizado alguno de los siguien-
tes álbumes: Through the magic mirror, Hansel y Gretel, Gorila, El libro de los cerdos, 
El túnel, Cambios, The Night Shimmy, The big baby, Voces en el parque, El juego de las 
formas y, finalmente, En el bosque.  

El propósito de la encuesta inicial consiste en comprobar el uso, conocimiento y fa-
miliaridad que tienen los alumnos respecto a la literatura infantil y si conocen la figura 
de A. Browne. En la encuesta final se comprueba la predisposición de los estudiantes a 
utilizar el álbum ilustrado y, concretamente, la obra de A. Browne como recurso para la 
didáctica de la cultura visual en la Educación Infantil y Primaria y su conciencia metacog-
nitiva respecto a la formación en este campo.
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Resumen de los datos aportados por la encuesta previa: 

El 97% no conoce la obra de A. Browne y su vinculación con la Literatura es escasa. 
Esta cercanía a la literatura sube, sin embargo, en los datos que arroja la pregunta por su 
interés por la literatura infantil: el 32% responde mucho, el 31.5%  algo, el 27% poco y el 
8.7% nada.  

En la encuesta realizada reconoce en el álbum ilustrado usos para el aprendiza-
je el 89.6%, usos lúdicos el 97.2%, mientras que tan solo el 5.4%  considera que en los 
mismos no se puede aprender prácticamente nada sobre Educación plástica/visual; el 
resto,74.3%, lo aprecia como recurso para la cultura visual y dirige sus respuestas hacia 
aspectos cognitivos y de nociones sobre uso de herramientas plásticas, el 2% contesta 
que nos pueden enseñar cómo representar la realidad o lo que pensamos, y pocos, 1.6%, 
sugieren la posible transmisión de valores emotivos derivados del uso de las herramien-
tas plásticas. Preguntados por otras opciones, tan solo el 33% alude al uso del álbum con 
otras intenciones: el 7.6% expone la idea de favorecer la lectura, el 6.5% la educación 
en valores y superación de problemas;  solo el 6.4% cita la educación /comunicación vi-
sual, el 6% trabajar la creatividad, el 3.8% adquirir cultura, etc.; sin embargo pocos, el 2% 
nombran capacidades y habilidades para la comunicación en general, tan solo el 1.6% lo 
usaría como recurso en actividades para mejorar vocabulario, el 1% dice que sirve para 
todo,  y el 1% piensa que para “desarrollar la mente”. 

Resumen de los datos aportados por la encuesta posterior: 
Tras la revisión de los álbumes de A. Browne, un 85.7 % recomendaba su lectura y 

un 40.5 % expresaba que su apreciación hacia los álbumes ilustrados había cambiado 
bastante  o mucho. Y aunque la mayoría, el 89.5% ratificaba la idoneidad de los álbumes 
ilustrados como recurso para la Cultura visual y plástica, en opción multirespuesta, no 
excluyentes entre sí, el 64 % manifestaba que les resultaba interesante por el mensaje 
simbólico que encierran, el 45 % porque invitan a investigar y revisar las imágenes, el 
48.5 % por las emociones que sugieren, el 62% por lo valores que transmiten, el 53% por 
la belleza de las imágenes y solo el 30.5% por el componente lúdico. Esta última opción 
de elección han descendido con respecto a la pregunta abierta realizada en la encuesta 
previa, en la que arrojó un resultado del 97.2%. Así también un 50% defiende aplicacio-
nes cognitivas en torno al área de plástica pero solo, el 4% ve en ellos un apoyo lúdico-
didáctico. Se intuye que se ha podido generar un prejuicio contra el concepto de lúdico, 
por entenderlo como incompatible con didáctico.

Cuando se dirige la encuesta concretamente hacia el valor de la obra de arte dentro 
de la ilustración, un 16% corrobora que apoya el significado de la imagen con su  valor 
simbólico, frente a un 20.7%, que considera el uso de las mismas con fines puramente 
culturales-cognitivos, y solo un 2.7% intuye que pueda generar un aprendizaje significati-
vo, percatándose del carácter intertextual de la obra de browniana. 

Por otro lado, aunque el 66.5% reconoce a rasgos generales la importancia del papel 
del maestro frente al álbum ilustrado, solo el 18% considera que guía en la comprensión 
del álbum, el 7% cree que debe despertar el interés, el 4% piensa que debe intentar que 
los niños infieran, predigan y reflexionen;  el 3.5% dice que necesita más formación para 
usar los álbumes como recurso, y solo el 2% reconoce la figura del mediador como al-
guien que sepa programar el acceso a los álbumes y jerarquizar su presentación.  

Así, cuando la consulta se dirige a planificar actividades o tareas, el 81.5% se plantea 
manualidades o preguntas con finalidad descriptiva, el 17% sobre aplicaciones simbólicas 
y emotivas de las herramientas plásticas y solo el 1.6% interroga sobre la introducción de 
elementos en las imágenes con carácter intertextual. 
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Considerados estos resultados, se plantea la necesidad de introducir una taxonomía  
en la presentación de los álbumes a los estudiantes, para mejorar su interacción con el 
recurso que se le presenta. Para ello, nos basamos en las indicaciones teóricas de Antonio 
Mendoza (1998, 2000, 2008) y concretamente con respecto al trabajo sobre el intertexto 
y los saberes intertextuales (Mendoza Fillola, 1998b: 53, 68-69; Evans, 1998: 53) en la for-
mación del lector competente, así como las orientaciones sobre el tratamiento formativo/
didáctico de la habilidad lectora de Cerrillo y Yubero (Cerrillo y Yubero, 2003: 189).  En un 
intento de consolidar nuestra propuesta, el repertorio que seleccionamos presenta dos 
características:

a) Implican distintos niveles de evidencia en la reelaboración del hipotexto: 
desde la copia literal hasta la transformación de referentes artístico-culturales (obras, 
elementos de una imagen o sugerencias de estilo), que exigen del receptor diferentes 
grados de esfuerzo metaficcional para discernir la presencia de obras de arte integradas 
en la ilustración.

b) Favorecen distintos grados de implicación del lector que debe asumir retos 
más complejos en el proceso de construcción de significados a partir de los álbumes: 

1. reconocimiento de elementos y herramientas plásticas con valores denotati-
vos, que refuerzan el contenido del texto (NIVEL 1)

2. identificación de la funcionalidad comunicativa de los elementos y herramien-
tas plásticas con valores denotativos, que refuerzan el contenido del texto (NIVEL 2)

3. apreciación de la reelaboración de otros referentes artístico-culturales e in-
tuición de la presencia de reminiscencias de otro autor (reconocimiento de intertextuali-
dad) con valores connotativos y polisémicos (NIVEL 3)

4. interpretación de la funcionalidad connotativa del préstamo como elemento 
simbólico dentro de la obra (interpretación de intertextualidad) y polisémicos (NIVEL 4).

Una vez analizadas las características de los álbumes de A. Browne, seleccionamos 
un corpus que abarca los siguientes títulos, organizados de menor a mayor complejidad:

Títulos N1 N2 N3 N4 Observaciones 
Willy y Hugo X X Objetos  de simbología evidente: emoticonos
Me gustan los libros X X Objetos  de simbología evidente 
El libro del osito X X Juegos con la forma
Bear hunt X X Juegos con la forma. Referentes culturales 

como escenario (Rousseau)
Un cuento de oso X X X Juegos con la forma. Personajes del folklore
Las pinturas de Willy X Catálogo de obras de arte con leve simbolis-

mo
Willy el Soñador X Algunos referentes a distintos ámbitos de la 

cultura en episodios inconexos.
El juego de las formas X X X Obras de arte integradas como escenario en el 

discurso del álbum
Ramón preocupón X X Referentes culturales: motivos de Magritte y 

El caminante sobre el mar de nubes de Caspar 
David Friedrich con valor simbólico

En el bosque X X Referentes culturales (personajes del folklore): 
Juan y las habichuelas mágicas, Ricitos de oro, 
Hansel y Gretel, Rapunzel, La bella durmiente, 
La Cenicienta… 

El túnel X X X Referentes culturales (personajes del folklo-
re): Caperucita roja y Bella y  Bestia de Walter 
Crane con valor simbólico

Cambios X X X Referentes culturales (Alicia en el País de la 
Maravillas, Magritte, Steinberg, Iela Mari) con 
valor simbólico

Gorila X X X Referentes culturales (Magritte, La Gioconda 
de Leonardo da Vinci, Ché Guevara, La madre 
de J. Whistler, Gorilla Carrying off a woman de 
E. Fremiet ) con valor simbólico.
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Through the magic mirror X X X Referentes culturales (Le Beauf de Cabú, Alicia 
en el país de las Maravillas de John Tenniel, 
Magritte, Steinberg) con valor simbólico

El libro de los cerdos X X X Referentes culturales (El grito de E. Much, El 
caballero sonriente de F. Halls, Mr. and Mrs. 
Andrews de thomas gainsborough) con valor 
simbólico.

Voces en el parque X X X Referentes culturales (Rousseau, La Gioconda 
de Leonardo da Vinci, El caballero sonriente de 
Franz Halls, La fontana de Neptuno de Giam-
bologna) con valor simbólico

The big baby X X X Referentes culturales (Early Sunday Morning 
de Edward Hopper, J. Hendrix, Peter Pan, 
L´enfant malade de E. Much, Winnie the Pooh, 
El sueño de Dalí, Le Cauchemar de H. Fuseli) 
con valor simbólico

La propuesta de secuenciación que se pretende aplicar se basa en un acercamien-
to progresivo al hecho artístico por parte del estudiante –como receptor y como futuro 
mediador- ,  desde el encuentro lúdico contemplativo, hasta el análisis valorativo para 
inferir la funcionalidad simbólica de los elementos hipotextuales del lenguaje plástico 
en el hipertexto. 

Teniendo en cuenta la advertencia que hace Alberto Ruiz Campos (Ruiz: 2008, 38) 
sobre el lector competente, en los casos en que el desconocimiento del referente cultural 
rescatado e integrado en la ilustración de Browne (el hipotexto) le impide al estudiante 
universitario descubrir una relación intertextual, se ve necesaria la mediación del profe-
sor para ampliar su intertexto. La  interacción docente-discente en la interpretación de las 
obras promueve, de este modo, un “efecto-respuesta que, esencialmente, depende de la 
activación de los conocimientos y de las experiencias lectoras y de la recepción previa de 
otras obras” (Mendoza: 2000, 10). La intervención del docente universitario consistiría, 
básicamente, en guiar los procesos de metacognición del estudiante. Fundamentamos 
esta afirmación en las definiciones de Cerrillo y Yubero (Cerrillo y Yubero, 2003: 188) sobre 
el concepto de metacognición y sobre la función del mediador.

Conclusiones 
A la luz de los datos obtenidos en las encuestas, se decide trabajar de forma expe-

rimental, durante el segundo cuatrimestre de 2009/10, dentro del marco de las asigna-
turas, aplicando una pauta de secuenciación determinada en la presentación de la obra 
de A. Browne determinada por los niveles de evidencia en la reelaboración del hipotexto 
y los distintos grados de implicación del lector en el proceso de interpretación de los 
álbumes.

Con nuestra propuesta esperamos sensibilizar  al estudiante ayudar a tomar con-
ciencia de la necesidad de formarse como intérprete para convertirse en un mediador 
capaz de acompañar a los niños y niñas de Educación Infantil y Primaria en la percep-
ción de conexiones entre elementos copresentes en las reelaboraciones que supone la 
obra de arte, a partir de la mirada de A. Browne (Mendoza, 1998b: 68-69 y Hernández, 
2000: 18). Asimismo,  pretendemos que el estudiante compruebe que la faceta lúdica no 
desaparece sino que se potencia conforme va a aumentando el esfuerzo metacognitivo 
de la interpretación estética. 
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artIstas ContemPorÁneos, que basan su obra 
en asPeCtos que ConfIguran la InfanCIa 

resumen. La infancia ha proporcionado a los artistas un conjunto de temas y de lenguajes plásticos que per-
miten expresar un amplio abanico de ideas y de emociones. En éste articulo hacemos un recorrido por varios 
artistas contemporáneos y por las obras que germinan de alguno de los aspectos que conforman la niñez. 
La comunicación se divide en tres capítulos; uno alberga una recopilación de artistas cuyas obras aluden a 
las fábulas y cuentos populares, en el segundo encontramos algunos artistas que parten del muñeco como 
mecanismo presente en la configuración de la inocencia y en el último vemos una práctica artística propia, 
donde conviven estos dos mundos y  muestro una perspectiva personal e íntima.
Cómo conclusión descubrimos la variedad y riqueza artística que proporciona la infancia a los artistas de la 
contemporaneidad, que encuentran en ella una motivación para abordar temas referentes, al sexo, la intimi-
dad, la identidad, o el cliché. 
Palabras claves: Artistas contemporáneos, infancia, cuentos populares, muñeco.

abstract. Childhood has provided artists with a set of themes and visual languages that allow to express a 
wide range of ideas and emotions. This paper presents a tour of several contemporary artists and works that 
stem from one of the aspects that make up childhood. The communication is divided into three chapters: one 
houses a collection of artists whose works refer to the fables and folktales; in the second we find some art-
ists that start with the doll as a present mechanism in the configuration of innocence; in the last practice we 
discover the art itself, a place where these two worlds coexist, and I show a personal and intimate vision. 
In conclusion we find the variety and artistic wealth that provides infancy to the contemporary art-
ists who find in it a motivation to address issues related to sex, intimacy, identity, or the cliché. 
Keywords: Contemporary Artists, childhood, folk tales, puppet.

Introducción

Hoy en día algunos artistas utilizan los aspectos infantiles para cuestionarlos y des-
mitifícalos, otros los entienden como recurso estético y colorista y otros, bajo un sentido 
autobiográfico, encuentran en esta etapa de la vida una fuente de inspiración que aporta 
recursos plásticos con los que experimentar mediante el arte contemporáneo.

En esta comunicación reflexiono sobre una serie de proyectos artísticos contempo-
ráneos cuyo eje se configura a través de aspectos relacionados con el entorno infantil y 
parten de la niñez como etapa  y recurso principal en su proceso de creación. 

En el primer capitulo descubrimos una serie de obras que cuestionan el sentido de los 
cuentos infantiles: son artistas contemporáneos que utilizan la estética idealista de los 
cuentos para mostrarla en la contemporaneidad, o que trasgreden la presencia que un 
cuento tuvo en su propia infancia enfrentándose a él con una diferente mirada. 

LUIS ÁNGEL LÓPEZ DIEZMA
Universidad de Granada
Facultad de Bellas Artes. Avenida de Andalucía, s/n. 18014 - Granada
luisangellopezdiezma@hotmail.com
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En el segundo capítulo encontramos una serie de artistas contemporáneos cuyas 
obras siguen configurándose a partir de aspectos de la niñez, pero en este caso parten 
de la figura del muñeco-juguete como elemento confidente presente en la edad tem-
prana, con el que se comparten temores y angustias. Estos artistas se valen de estos 
recuerdos para afrontar los problemas y preocupaciones de la edad adulta, desmitifican-
do en la contemporaneidad aquellas figuritas de plástico que forjaron gran parte de sus                    
experiencias.

Por último conocemos mi obra personal, donde retomo mi propia infancia para abor-
dar un trabajo de deconstrucción mediante la disciplina de la fotografía. Rescatando del 
imaginario popular uno de los cuentos con los que identifico mi niñez; La Cenicienta, para 
asociarlo con el universo de las figuritas de plástico que conformaban mi colección de 
juguetes.

Para concluir extraemos las diferentes motivaciones que la infancia ha proporcio-
nado a los artistas contemporáneos, que encuentran el contraste en la endulzada y al-
godonada niñez, para abordar temas de género,  desmontar estereotipos o reinventar 
personajes de un cuento.

1.1 artistas contemporáneos que exploran el universo de los cuentos popu-
lares

Pueden ser numerosos los artistas contemporáneos que crean un discurso en torno 
a varios aspectos de los cuentos populares, algunos procuran desmontar algunos juicios 
y estereotipos que suelen aparecen en los cuentos de hadas. Es el caso de guillermo 
mora, parte de la infancia y lo lúdico como motivos recurrentes en su obra, que abarca 
la fotografía, la pintura, y el objeto. En la serie Mummy Knows Everything (2005) el ar-
tista pretende efectuar una crítica a la doble moral que habitualmente se impone en la 
educación infantil actual. Mora sustrae la ternura y la magia en la infancia, liberando a lo 
cuentos populares de estereotipos, mitos y moralejas superficiales     

                         
Mediante encuadres inquietantes recurre a espacios reales, para captar la contem-

poraneidad de las acciones que se desarrollan y poder contextualizar el concepto en una 
estética propiamente infantil. 

Con el mismo sentido de deconstrucción parte la obra de Holly andres que surgen 
desde la intimidad más personal, donde muestra las experiencias que han configurado 
su identidad. Para traer al presente estos recuerdos recurre al imaginario infantil y a las 
escenas de cuentos que abordan los problemas y angustias existenciales de la huma-
nidad. En su trabajo Sparraw Lane (2008) nos presenta a unas adolescentes a punto de 
adquirir conocimientos prohibidos, una metáfora de la perdida de la inocencia y el inicio 
de la vida adulta.

En la obra de la artista Chelo matesanz también aparecen iconos y mitos de la infan-
cia, aunque tratados con mucha ironía, usando como base los cuentos infantiles. 

Como explica Amelia Arenas (2002): “Chelo Matesanz hace una lectura crítica de la 
versión edulcoradas de los clásicos infantiles, esos relatos en los que se formulan recetas 
para la felicidad eterna o se fomentan, por ejemplo, conductas propias de la mujer sumi-
sa” (Arenas, 2001:75). 

En su obra ¡Qué mono! ¿Será de mi talla? (1997), nos plantea un discurso relaciona-
do con la identidad femenina, donde utiliza una de las imágenes de Disney del cuento 
Blancanieves y los Siete Enanitos, para confeccionar un pieza rotundamente femenina; 
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un vestido que revisa la idea de mujer estereotipada que en ocasiones muestran estas 
historias.

Otros artistas reinventas este tipo de cuestos populares, mediante sus trabajos tras-
forman la literatura infantil y sus personajes extrayéndolos al mundo real. Como en la 
obra Relatos cortos o Fábulas amorales (2007) de alfonso bremes donde abundan las 
referencias a este tipo de historias. Imágenes pictóricas, a veces manipuladas por or-
denador, para mostrarnos una nueva forma de realidad que se aleja de lo cotidiano sin 
perderlo como referencia, para ello realiza una exagerada manipulación de la escala. 

Alfonso Brezmes asegura que con sus imágenes no pretende comunicar un mensaje 
moralizador: “Me considero más bien una antorcha que muestra en la noche escenas 
sorprendentes o alimenta sueños. Soy más eso que un constructor de moralejas.”1 

En la obra Final de los cuentos (2007), nos plantea una reflexión contemporánea 
usando como patrón el final tranquilizante de los cuentos populares.

Del mismo modo la artista joshua Hoffine se inspira en los dibujos animados de Dis-
ney, el hiperrealismo de la animación, películas de horror y las costosas superproduccio-
nes de Hollywood, para provocar una reflexión en su obra sobre los arquetipos y clichés 
que conforman los cuentos de hadas y las historias de horror. En la serie fotográfica My 
Sweet series (2004), satura los colores de las imágenes para exponer el imaginario tópico 
familias; monstruos debajo de la cama, hombre del saco…

alice anderson también recupera los cuentos en forma de fotografía y explora imáge-
nes provenientes de su infancia que pueden ser leídas como pequeñas fábulas freudianas. 
“Su proceso creativo tiene como punto de partida la introspección de la realidad, a menudo 
visualizada como un exorcismo de su infancia.” (Olivares, 2007:141)

Sus obras están conectadas con aspectos que configuran la identidad infantil, abordan-
do tal discurso con elementos metafóricos con los que habla de lo absurdo de las relaciones 
humanas.

Anderson cuenta en una entrevista del año 2008. “Mis cuentos son como los de An-
gela Carter y Marina Warner, sin moral, sin princesa y sin príncipe azul. Mis heroínas son 
mujeres fuertes, nunca son pasivas (…)”2  

Otros artistas recurren a la literatura infantil para extraer su discurso narrativo y con-
vertirlo en el eje principal de las obras, es el caso de tim rollins que trabaja con niños de 
carne y hueso y se plantea retos extraordinariamente reales. Se introduce literalmente 
en la vida de los niños e intenta enriquecerla y mejorarla. Normalmente selecciona a ado-
lescentes en situación de riesgo, que ya han topado alguna vez con el sistema judicial. 
Los lleva a su clase de arte, hace que entren en contacto con una obra literaria convencio-
nal y después utiliza la clase como base para crear con ellos una obra de arte.

El artista realiza Pinocchio (1992) a partir de un programa con adolescente al sur del 
Bronx (Kids of Survival), donde nos muestran todas esas desventuras a través del espejo 

1  Catillo del, María. (2009). -ALFONSO BREZMES – SOLO EXHIBITION - [En línea]. Revista Área-Zinc. [Consulta: 27 
febrero 2010]. Disponible en <http://areazincblog.wordpress.com/2009/12/05/alfonso-brezmes-solo-exhibition-entre-
vista-de-maria-del-castillo/> 

2  Fad. (2009). Art Fast News.Alice anderson private view. [En línea] Londres. [Consulta: 10 enero 2010]. Disponible en 
<http://www.fadwebsite.com/2009/01/07/alice-anderson-private-view-drinks-tonight-6-9pm/> 
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del alma; los ojos incrustados. “De un leño, Gepetto talló un títere empezando por los 
ojos. Desde entonces y hasta que se convirtió en una persona adulta, Pinocho hizo equi-
librios entre el bien y el mal” (Arenas, 2001:86). 

ute behrend también descubre los elementos de cuentos que se pueden encontrar 
en la vida diaria en Series como Märchen (2005) donde  explora la transición entre la in-
fancia y la adolescencia. La artista cree que estas historias tradicionales revelan sabiduría 
y verdades fundamentales, y están fundadas en el subconsciente colectivo.

Behrend emplea el formato de díptico en sus obras fotográficas, para crea una con-
frontación dispar entre dos imágenes que parten aparentemente de un contexto dife-
rente. “A través de estas yuxtaposiciones poéticas, proporciona simultáneamente un 
documento de la cotidianidad contemporánea y crea un espacio donde la imaginación y 
la fantasía pueden florecer.” (Olivares, 2009:140)

A veces extrañas y cargadas de estereotipos, las moralejas de estos relatos se repi-
ten en nuestro inconsciente durante toda la vida, y es así como Valeriano lópez rescata 
del imaginario popular la fábula del Flautista de Hamelin para trasladarla a un contexto 
contemporáneo.

¿Qué hace el Flautista de Hamelín tocando el Himno de la Alegría por las calles 
del sur de Europa? (…) Lo cierto es que las notas del Himno de Europa son un 
imán para los chicos marroquíes que pululan por nuestras calles y callejones.3

Valeriano en la obra Confabulaciones (2007) se basa en el discurso narrativo de un 
cuento popular, cuentos que fueron creados  para ayudar a los niños a enfrentarse a la 
batalla emocional entre lo correcto y lo equívoco y diferenciar el bien del mal.

1.1 los muñecos de la infancia cuestionados por los artistas contemporá-
neos 

En el mundo del arte aparece la imagen del muñeco o del monigote repetidamente, 
muchos son los artistas que ven en las figuritas infantiles posibilidades para ser aborda-
das mediante el arte contemporáneo.

Algunos artistas pretenden de forma metafórica camuflar realidades, donde los ju-
guetes se confunden con situaciones alejadas del entorno de un niño. Como hace marina 
abramovic en su trabajo Dangerous Games (2008), donde trata la violencia, y específi-
camente la extrema violencia que se sufre en muchos lugares donde los niños aparecen 
involucrados en un juego de mayores.

La propia artista comentaba en una entrevista: “Los niños son nuestro futuro, nues-
tro destino, qué les espera a nuestros hijos en una sociedad corrupta y violenta.” (LA-
FONT, 2009:28)

Dangerous Games (2008)  es un corto que está rodado en Laos, para la conmemora-
ción de los Derechos Humanos y muestra un grupo de niños que reconstruyen escenas de 
guerra en la permeable frontera donde el juego y la trágica realidad conviven.

En este trabajo, Abramovic utiliza la imagen de los niños para hablarnos de un jue-
go que traspasa las paredes de la ficción, para introducirse directamente en una guerra 
real. La manipulación de la infancia, corrompida por la violencia de la sociedad que nos 

3  Zemos98: (2007). Entrevista a Valeriano López, autor de Confabulación [En línea], nº 9. [Consulta: 28 febrero 2010]. 
Disponible en <http://www.zemos98.org/spip.php?article300>
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rodea, es la reflexión que nos plantea la artista a través de imágenes turbadores, como 
la de unas niñas que duermen en una cama de sábanas rosas amarradas a sus fusiles (de 
plástico y de fabricación china, explica la artista en una entrevista).

También el artista olivier rebufa nos habla de otras realidades, que explora en un 
mundo paralelo gracias a la muñeca Barbie, protagonista de una realidad de ensueño don-
de la presencia femenina no tiene edad y siempre está sonriente. Un trabajo que nos reenvía 
a un conjunto de estereotipos que las niñas de medio mundo conocen muy bien. 

Al igual que Rebufa, otros artista pretenden desmontar tópicos arraigados a nuestra 
forma de vida, donde el muñeco absorbe las connotaciones que pueden abarcar varias 
temáticas. Como sucede en la obra Dancing Spanish Dolls (2001) de Pilar albarracín, don-
de aparece la propia artista camuflada entre varias bailadoras que se muestran danzando 
ante la cámara, estas piezas son muñecas Barbie vestidas de flamencas.

Partiendo de las mismas premisas donde lo irreal parece real, encontramos los tra-
bajos de david levinthales, que fotografía juguetes y objetos en escenarios concretos ba-
sados en la narrativa y buscando una confusión de la realidad. La iconografía sirve como 
crítica de las representaciones mediáticas en la cultura contemporánea y el uso de juguetes 
como expresión de mitos culturales. Imágenes que nos hacen reflexionar sobre las percep-
ciones convencionales acerca de la realidad, el sexo, estereotipos e identidades culturales.

También encontramos a artistas que miran al pasado para hacer trabajos que se 
configuran a partir de la propia experiencia, como mike Kelley que realiza las creaciones 
desde su propia niñez y adolescencia e investiga la memoria personal y cultural. A menudo 
utiliza juguetes de la infancia para remontarse al pasado, dotándoles de un significado sub-
versivo sin quitarles la esencia cotidiana y popular. Kelley explora el terreno infantil desde 
un punto de vista adulto, pero mantiene la esencia endulzada y las consecuencias de una 
infancia colorista.

Igualmente las instalaciones y fotografías de liliana Porter nos hablan de la memo-
ria y de la percepción de nuestra subjetividad, al tiempo que reflexiona sobre la fractura 
de contenidos que se establece entre el referente y su huella. Porter a partir de su variada 
colección de souvenirs, muñecos y figurillas decorativas, construye escenarios entre lo 
lúdico y lo trágico. Indagando los límites entre la realidad y la representación, crea imá-
genes inspiradas en objetos de nuestro mundo de la infancia, detectando estereotipo de 
género que reflexionan sobre la intimidad e identidad.

1.3 el cuento y el muñeco con una mirada personal 

Fruto de una investigación personal desarrollo la siguiente propuesta, donde me re-
monto a mi infancia de una forma intima, para configurar un trabajo de deconstrucción 
que aborda tanto la literatura popular como la figura del muñeco infantil.

Aquí muestro el resultado donde reinvento el cuento de La Cenicienta, una historia 
que ha formado parte de mi niñez y que pertenece al imaginario infantil de muchas per-
sonas que crecimos creyendo en las hadas. 

Por un lado rescato el idealismo de ser princesa (persona singular, diferente, en un 
contexto de lujo y de magia) frente a la idea de persona que vive en su contexto cotidia-
no, obteniendo como resultado una serie de imágenes donde camuflo pequeñas frases 
que potencia el significado.  Por otro lado fotografío a muñecos de silicona que represen-
tan a los personajes icónicos del cuento, sobre un fondo neutro y deformando la escala 
humana. Concluyo el trabajo mediante composiciones fotográficas donde contrapongo 
ambas imágenes.
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Conclusión

Los artistas contemporáneos miran al pasado para descubrir aspectos con lo que 
identificar el presente, algunos para redescubrir aspectos que han configurado su forma 
de ser y que han marcado en ocasiones sus propias vidas; otros como espejo roto en el 
que contextualizan sus propias hazañas, o para airear roles de género que aparecen a 
temprana edad.

Los cuentos, que han podido comportarse como elementos educativos en la niñez 
de los artistas, son recuperados ahora, para encontrar ese final feliz y aliviador que les 
prometieron.

En la edad adulta no todo está ambientado en escenarios idílicos ni las princesas 
de los cuentos esperan sumisas a su príncipe azul. Los juguetes y muñecos con los que 
hemos crecido son el punto de inflexión entre la niñez y el inicio de la vida adulta, y ac-
túan como confidentes para los artistas que los recuperan del pasado para explorar otros 
territorios de forma metafórica en la sociedad actual.

También abordan procesos deconstructivos, como muestro con mi propio trabajo, 
para englobar estos dos aspectos que aluden a entorno infantil, dándoles un giro irónico 
o crítico, mediante un proceso donde trato de evidenciar situaciones que no son aparen-
temente visibles, pero que pueden ayudarnos a tomar conciencia de la realidad. 
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deConstruyendo a CenICIenta. narratIVas 
InfantIles que medIan en la eduCaCIón del nIño

resumen. Los cuentos infantiles han supuesto y suponen una fuente de valores inagotable que pueden tener 
gran influencia en la educación de los niños. Con este artículo revisaremos la literatura infantil y más concre-
tamente un cuento de hadas y sus imágenes, como fuente de estereotipos que median en la construcción de 
la identidad en la infancia.
Para abordar este proceso comprenderemos en primer lugar el significado de cuento tradicional y lo principa-
les tipos de cuentos, reflexionando sobre su  presencia en la cultura.
Seguidamente nos detendremos en el termino deconstrucción, obteniendo claves que nos permitan abor-
dar el análisis del cuento de La Cenicienta, remontándonos a su aparición y deconstruyendo algunos de sus 
elementos.
Para concluir apuntaremos una serie de mitos y estereotipos que aparecen en los cuentos tradicionales y que 
van mas allá de los valores educacionales que éstos pretenden trasmitir.
Palabras clave: deconstrucción, narrativas infantiles, cultura, Cenicienta.

abstract. Children’s stories have provided and still provide a source of values that can have great influen-
ce on the education of children. This article reviews children’s literature and more specifically a fairy tale 
and its images as a source of stereotypes that mediate in the construction of identity during the childhood. 
To address this process first we will understand the meaning of traditional story and its main types,
 reflecting on its presence in the culture.
Then we will stop at the term deconstruction, getting clues to help us deal with the analysis of the Cinderella 
story, going back to its appearance and deconstructing elements.
We will conclude with a serie of myths and stereotypes that appear in traditional tales and that go beyond the 
educational values they seek to convey. 
Keywords: deconstruction, narrative, children, culture, Cinderella.

Introducción

Pueden ser muchos o pocos los recuerdos de nuestra infancia, pero sin duda los per-
sonajes de los cuentos y sus historias suelen acompañarnos a lo largo de nuestra vida. 
Seguimos identificándolos y manejando sus claves: comprendemos el sentido que puede 
tener una manzana envenenada, un zapato de cristal, una casa de chocolate… imágenes 
y recuerdos que se almacenan en nuestra memoria con facilidad, quizá porque llegaron 
a nosotros de una forma sutil.

Todos estos sentidos e imágenes pertenecen a un imaginario que se ha ido constru-
yendo desde la infancia mediante pequeñas narraciones, historias camufladas de mora-
lejas con el objetivo de transmitir una serie de valores, frecuentemente éticos, apoyados 
en mitos y estereotipos para enfatizar su validez en la formación del niño. 

Para detectar este tipo de mitos recorreremos un discurso donde aclararemos el sig-
nificado de cuento tradicional para desembocar en los principales tipos de cuentos y po-

LUIS ÁNGEL LÓPEZ DIEZMA
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der abordar su análisis. Hablaremos de la presencia de la literatura infantil en la cultura, 
y de la cultura popular como responsable en la permanencia de los cuentos tradicionales 
hasta la contemporaneidad. Veremos el papel que juega en este proceso la cultura visual 
entendida como un ámbito que configura nuestra forma de pensar y de vivir, en la que se 
encuentran presentes  las ilustraciones que acompañan a estas historias.

 
Seguidamente aclararemos el concepto  deconstrucción, como un método de crea-

ción que nos permitirá ir más allá de lo que nos muestran los relatos y las imágenes de 
los cuentos tradicionales. Como caso práctico nos adentraremos en el conocido cuento 
de La Cenicienta, haciendo un recorrido desde su aparición y señalando alguna de las 
muchas variantes que surgen durante la historia.

 
Concluiremos con la exposición y asimilación de alguno de los estereotipos que apa-

recen en la literatura infantil y con una mirada adulta aplicaremos lo aprendido para de-
tectar estos prejuicios y valores que pueden resultar caducos en la era contemporánea.

1. el cuento tradicional y los principales tipos de cuentos

El cuento es un relato breve y artístico de hechos imaginarios. Son esenciales en el 
cuento el carácter narrativo, la brevedad del relato, la sencillez de la exposición y del 
lenguaje y la intensidad emotiva. Los cuentos infantiles se caracterizan porque contienen 
una enseñanza moral; su trama es sencilla y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se 
ambientan en un mundo fantástico donde todo es posible.

 
Los cuentos más antiguos aparecen en Egipto en torno al año 2000 a.C. Más adelan-

te cabe mencionar las fábulas basadas en cuentos griegos y orientales.
 
Históricamente el cuento es una de las más antiguas formas de literatura popular de 

transmisión oral, que sigue viva:
La literatura infantil tal y como la conocemos hoy, tiene fecha y motivo de naci-
miento. Surgió de lo que se dio en llamar -en la historia de la cultura- la invención 
de la infancia, es decir, la definición y la concepción de la niñez y la adolescencia 
como fases específicas de la vida, con sus propios problemas y necesidades.1

 
La creación de una literatura para niños, tuvo que ver la expansión de la educación 

primaria en Europa, por aquel entonces, las escuelas comenzaron a necesitar material de 
lectura que ofreciese historias laicas y pedagógicas.

 
El Cuento tradicional es un término genérico que engloba varios tipos de narraciones 

de tradición oral en todo el mundo. En general, los principales tipos de cuentos tradicio-
nales, los mitos, las leyendas y los cuentos fantásticos, se intercambian entre sí y se re-
fieren a cualquier tipo de narración ficticia producto de la imaginación que por lo común 
implica falsedad o inverosimilitud.

 
Otros tipos son los cuentos de animales y fábulas, las patrañas o relatos fantásticos, 

las anécdotas y chistes, el grupo formado por cuentos reiterativos, retahíla (como los 
cuentos de nunca acabar) y fábulas cantadas. 

 
Los cuentos de hadas son historias que se encargan de intervenir en los asuntos 

mortales a través de la magia de unos pequeños seres sobrenaturales, generalmente de 
aspecto humano. 

1  Boletín LibrosEnRed (2009) Clásicos de la literatura infantil. [En línea] Agosto 2009.
<http://novedadesdelibros.elistas.net/lista/librosenred/archivo/rsg/126> [Consulta: 11 enero 2010]. 
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El primer testimonio escrito de cuentos fantásticos no aparece en Europa hasta el 
siglo XVI, con la obra de Giovan Francesco Straparola Noches agradables (1550). El triunfo 
llegó con el romanticismo de la mano de los hermanos Grimm, que realizaron una reco-
pilación y estudio de cuentos de hadas de la tradición europea en Cuentos para la infancia 
y el hogar (1812). Hoffmann, Andersen, Collodi, Bécquer y Fernán Caballero cultivaron 
este tipo de narración. 

 
Los seres humanos siempre han sido contadores de cuentos, formando a las genera-

ciones más jóvenes con historias conservadas en su memoria.

1.1 el cuento en la cultura

Cuando hablamos de cuento popular, evidenciamos la presencia del cuento en la cul-
tura, al poder ser utilizado como un espejo que refleja la sociedad y al ser un tipo de relato 
presente en la historia, utilizado para abordar procesos educativos. 

 
El uso de la palabra cultura fue variando a lo largo de los siglos. En el latín hablado en 

Roma significaba inicialmente cultivo de la tierra, y luego, por extensión metafóricamen-
te, cultivo de las especies Humanas.

La cultura es un conjunto de elementos materiales e inmateriales (lengua, cien-
cias, técnicas, costumbres, tradiciones, valores y modelos de comportamiento, 
etc.) que, socialmente transmitidos y asimilados, caracterizan a un determinado 
grupo humano con respecto a otro.2 
 
Las nuevas corrientes teóricas de sociología y la antropología contemporáneas rede-

finieron este término, contradiciendo la conceptualización Romántica. En general, hoy 
se piensa en la cultura como el conjunto total de los actos humanos en una comunidad 
dada, ya sean éstos prácticas económicas, artísticas, científicas o cualesquier otra. 

 
La cultura no sólo tiene un aspecto social, también tiene un aspecto individual. Sobre 

la base de esos aprendizajes de la socialización, las personas vamos diferenciando, nues-
tro gustos, nuestro valores relativos, nuestra forma de ver la vida y nuestro propia escala 
de valores, aunque este último cambia con el tiempo y la sociedad.

 
La cultura popular se manifiesta como una expansión en la que se involucran las cos-

tumbres y tradiciones de individuos diferentes con un carácter de lo popular. Partiendo 
de este postulado, podemos entender a la cultura popular como un proceso en donde 
la ideología de aquellos países económicamente más fuertes, se expande a través de la 
masificación de ideas y modelos de comportamiento que otros aceptan.

 
Pero según Storey:
La cultura popular no es la cultura impuesta de los teóricos de la cultura de masas, 
ni tampoco una cultura de la gente, espontáneamente expositora, emergente 
desde abajo. Es más bien un terreno de intercambio y negociación entre ambas; 
un terreno, marcado por la resistencia y la incorporación (Storey, 2002:26).
 
En este contexto se sitúan creaciones populares como los cuentos, apoyados por 

relatos e imágenes que conforman nuestro imaginario visual. Estas imágenes, como 
explica Fernando Hernández (2002), pueden comprenderse como “objetos que llevan a 
reflexionar sobre las formas de pensamiento de la cultura en la que se produce” (Hernán-
dez, 2003:49). Elementos como; la imagen icónica, reproductibilidad y universalidad, di-
fusión masiva, uniformidad y eclecticismo, carácter popular... cuyo estudio pueden llegar 
a definir nuestra cultura visual. 

2  VV.AA. (2003). La enciclopedia. Salvat Editores S.A. Barcelona, Vol. 6, pp. 2945-2990.
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1.2 Cuentos y deconstrucción 

Como explican Ortiz-Osés y Lanceros (1998) en su edición digital sobre Derridá:
Deconstruir consiste, en efecto, en deshacer, en desmontar algo que se ha edi-
ficado…pero no con vistas a destruirlo, sino a fin de comprobar cómo está he-
cho ese algo, cómo se ensamblan y articulan sus piezas, cuáles son los extractos 
ocultos que lo constituyen (…).3 
 
Podríamos decir que deconstrucción no es una teoría de crítica literaria, ni filosófica, 

sino una estrategia que expone un crisol de actitudes ante el texto o la imagen que se 
explora.

 
El término deconstrucción puede relacionarse con la retórica visual que aporta a la 

didáctica del arte y de la imagen un instrumento de lectura icónica que ayuda a interpre-
tar las claves de creación y recepción.

 
Marian López Cao (1998) califica la retórica visual como “un modo de análisis que nos 

puede permitir, en distintos soportes, o en distintos medios —arte, cine, publicidad— ar-
ticular significante y significado, o dicho de otro modo, forma y contenido” (López Cao, 
1998:40).

 
El análisis retórico y la deconstrucción son unos métodos de lectura pero también 

unos métodos o estrategias de creación. Unos códigos que nos ayudan a concluir me-
diante el cuestionamiento y el análisis de la esencia del objeto cuestionado.

 
Esta estrategia la aplicamos al cuento de La Cenicienta para detectar factores que 

pueden obviarse por los lectores, mediante la deconstrucción podemos adentrarnos y 
profundizar en estos factores que suelen aparecer en los cuentos populares, descubrien-
do estereotipos asociados a los personajes y su participación en la historia. Estereotipos 
que son potenciados por las imágenes iconografiazas que se nos muestran mediante las 
ilustraciones.

1.2.1 sobre Cenicienta

La Cenicienta que nos ha llegado a nuestros días es una versión animada de un cuento 
inmemorial, cuyas primeras transcripciones escritas, del S. IX, se han hallado en China. 
En Europa se han registrado más de 500 versiones diferentes, que coinciden en los ele-
mentos esenciales: muchacha huérfana, maltratada por la madrastra y las hermanastras 
(o por un padre cruel); recibe ayuda sobrenatural, de la mano de la madre o de algún 
enviado por ella, que le permite sobrellevar su situación; su fortuna cambia cuando acude 
a un baile en el que el Príncipe y ella se enamoran; su identificación se hace mediante una 
zapatilla o un anillo de oro o plata. 

 
El nombre de la heroína hace referencia a sus tareas de limpieza de cocina, fogones, 

hornos y chimeneas. Cenicienta es una chica joven, guapa, rubia de ojos azules, educada, 
trabajadora, soñadora, servil, humilde, limpia... es la heroína del cuento. Una heroína 
que en ningún momento destaca por su rebeldía ante una situación injusta, por su in-
teligencia o por su capacidad de lucha o afán de superación. Virginia García Lago (2002) 
argumenta: “al principio del cuento se la describe así: Cenicienta,  humillada y maltrata-

3  Peretti, Cristina. (1998) Deconstrucción. [En línea] Entrada del Diccionario de Hemenéutica dirigido por A. Ortiz-Osés 
y P. Lanceros, Universidad de Deusto, Bilbao, 1998. Edición digital de Derrida en Castellano. <http://www.jacquesderri-
da.com.ar/comentarios/peretti_2.htm> [Consulta: 7 enero 210].
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da, era la sirvienta de su propia casa. A pesar de todo, Cenicienta seguía siempre amable y 
cariñosa”4 

La belleza es una característica icónica que nos muestra en este cuento que dota de 
gran importancia a esta cualidad la mujer bella lo puede conseguir todo ante otras mujeres 
que no lo son. 

El príncipe es el principal personaje masculino del cuento,  del que sabemos que es 
el heredero, que es joven y apuesto  que su padre está deseando que encuentre a alguien 
que “sea una buena madre, ¡digo esposa!”5  El príncipe no habla en todo el cuento, la 
única vez que sabemos lo que piensa es cuando junto con Cenicienta reconoce que se ha 
enamorado, después de esto sólo sabemos sus pensamientos por intermediarios. 

 
Un héroe que utiliza como escaparate a todas las mujeres de la ciudad para elegir a 

la más hermosa y sumisa del todo el reino. Una vez más nos encontramos con el estereo-
tipo de género: Cenicienta es guapa, dulce y posiblemente fértil, ¿qué más se le puede 
pedir a una mujer?

 
La madrastra y las hermanastra son las malas del cuento, feas, con voz chillona, in-

capaces de realizar ninguna tarea doméstica, con una mente retorcida y manipuladora 
encarnan todos los contravalores. 

 
Virginia García-Lago (2002) en su artículo ¿Educamos en prejuicios o educamos en 

valores?, plantea unos interrogantes cuando se detiene hablar de las figuras del cuento 
menos agraciadas: “¿La maldad de su corazón se refleja en su cuerpo o es al revés? ¿Están 
todas las chicas feas condenadas a ser malas e inútiles?”6 

 
Respecto a las hermanas en relación a Cenicienta: podemos destacar el hecho de 

que se muestran casos extremos: o buena bandadísima o mala malísima. La realidad no 
es así, está cargada de matices, y existen situaciones en las que ciertas conductas de las 
hermanas serían consideradas como normales y casos en los que la bondad de cenicien-
ta sería considerada como idiotez, por ejemplo… la idea de contar las cosas a partir de 
contrarios hace que en nuestro imaginario recuperemos estos mecanismos a la hora de 
emitir juicios de valor… pero no es real, las situaciones siempre están llenas de matices. 

Conclusión

En los textos literarios infantiles se han reconocido marcas explícitas que denotan 
líneas de comportamiento según la diferencia sexual, indicando conductas y perfiles liga-
dos a la idea de feminidad y masculinidad. Desde la más temprana infancia, los niños se 
relacionan con estas marcas de identificación expresadas en los cuentos. Sus imágenes y 
relatos ofrecen referencias, como elementos de la cultura visual y material que les rodea, 
que median en su manera de comprender qué significa ser niño o niña, hombre o mujer. 
Según Mª del Pino Lecuona (2000):

Los cuentos de Grimm y Perrault los personajes femeninos se describen en fun-
ción de su aspecto y estado físico (bonita, delicada cosita, enferma) como de su 

4   García-Lago, V. (2002) ¿Educamos en prejuicios o educamos en valores? [En línea]. Educación y futuro. 2002, nº 7. 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2016083> [Consulta: 3 Marzo 2010]

5  La Cenicienta (1950) Película de animación producida por Disney.

6  García-Lago, V. (2002) ¿Educamos en prejuicios o educamos en valores? [En línea]. Educación y futuro. 2002, nº 7. 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2016083> [Consulta: 3 Marzo 2010]
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fuerza y estado anímico (pobre Caperucita, infeliz niña, desventurada mujer, pobre 
abuela) connotando en definitiva la debilidad y fragilidad del carácter de la mu-
jer. Por el contrario, al género masculino se le reviste de un halo de perversidad 
y malignidad en la figura del lobo.7

 
Según explica la profesora Beatriz Domínguez (2004), los cuentos de hadas ayudan 

a mantener un estereotipo femenino tradicional, centrado en la mujer como esposa y 
madre y sin ninguna participación en la vida social activa, referido a un punto de vista 
profesional. 

 
La Cenicienta es una de las historias que reflejan el mundo lleno de estereotipos, un 

cuento cargado de connotaciones icónicas aparentemente desapercibidas por los lecto-
res contemporáneos, que asumimos unos estereotipos que traspasan los cuentos, unos 
valores caducos que se digieren con normalidad por mucho que el tiempo pase.

 
En el imaginario de los cuentos populares encontramos innumerables historias don-

de aparecen este reflejo de una sociedad desigual, potenciando la diferencia de género 
y mostrando lo correcto y lo equívoco. Por ello considero importante abordar procesos 
deconstructivos en la educación infantil, que ayuden a mirar más allá de lo aparentemen-
te presente en las imágenes y relatos de los cuentos.
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lo que Puede aPortar el arte aVanzado a la 
eduCaCIón artístICa de los nIños y las nIñas

resumen. Un estudio topológico del arte avanzado tiene muchas ventajas para la Educación Artística de 
los niños, las niñas y los adolescentes. Demuestra, desde los campos de la práctica y teorías artísticas, que 
existen paralelismos entre los contenidos educativos, el arte y las tendencias avanzadas en el  pensamiento 
contemporáneo. Partimos de conceptos dinámicos que definen el sistema del arte y establecemos relaciones 
con los ámbitos productivo, perceptivo, crítico e histórico de la enseñanza y el aprendizaje artísticos. 

Este estudio, en su aplicación de principios científicos (psicología cognitiva, teorías estructuralistas y semió-
ticas), permite el desarrollo de un método retórico generativo para el desarrollo de la capacidad “creativa” o 
“transgresora” de las niñas los niños y los adolescentes, tanto en la lectura como en la producción de trabajos 
artísticos. 
Palabras clave: Método, retórico, generativo, educación, arte.  
 
abstract. A topological study of avant-garde art has many advantages for the artistic education of children and 
teenagers. It shows, from the fields of practice and art theory, there is a parallelism between the educational 
contents, art and advanced trends in contemporary thought. We start with dynamic concepts that define the art 
system and establish relationships with the areas of production, critical and historical art teaching and learning.

This study, in its application of scientific principles (cognitive psychology, structuralist and semiotic theories) 
allows the development of a generative rhetorical method for the growth of the creative or transgressive 
capacity of kids and adolescents, both reading and making artworks. 
Keywords: method, rhetoric, generative, education, art.

Introducción

El arte ha mostrado, desde sus orígenes, tensiones entre la norma y la transgresión, 
entre su “deber ser” y “poder ser”. En este estudio partimos de la idea de que es posible 
determinar topológicamente lo que entendimos en el pasado y, hoy, entendemos por 
arte para aplicarlo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En principio, son posibles dos enfoques. El primero consiste en aplicar métodos se-
mióticos ad hoc  (Krauss, 1985: 296), (Foster, 2004:544), (Zunzunegui, 2003, 81). El se-
gundo, en nuestra opinión, es más adecuado para los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, ya que está basado en principios y conceptos de carácter universal, en principios  
dados a priori (Novak, 1984: 22). 

Estos principios son la base de los  códigos establecidos por la institución del arte y de 
la norma. Ésta se sitúa en el centro del campo de lo que entendemos por arte, mientras 
que la transgresión tiende hacia sus bordes. El campo del arte lo podemos situar entre 
cuatro principios que articulan su sistema. En el eje horizontal, los objetos /el referente/. 

FRANCISCO DE ASIS LOPEZ GARCIA
IES Jorge Juan
San Fernando. Cádiz
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Aquí situamos el arte que se ha preocupado por la representación de la realidad. En el 
polo opuesto la persona que interpreta /el espectador/. El eje vertical queda definido por 
la /idea/, aquí tendríamos las manifestaciones artísticas más cercanas al arte conceptual, 
y en el otro extremo el /ethos/, las relaciones de la obra con todo lo que la rodea, contex-
to, lugar, operaciones realizada por los artistas con el sistema de la obra, etc.  

Esta visión topológica del arte favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje al 
basarse, en primer lugar, en los principios de la psicología cognitiva que tratan de dar 
explicación de cómo a partir de la realidad real, omnipresente y uniforme, construimos 
las significaciones. Y, en segundo lugar, en la semiótica que nos permite determinar cómo 
“a partir de cualquier discurso no puede sostenerse cualquier análisis (Zunzunegui, 2003: 
12). También permite comprobar cómo el arte avanzado, desde mediados del siglo XX, 
se ha dirigido desde la representación de la realidad, los objetos y acontecimientos, hacia 
un mayor interés por la construcción y vicisitudes del sujeto (Foster, 1996). Estas caracte-
rísticas entran en sintonía con el Arte y la Educación Artística con un enfoque integral de 
la realidad que tiene como objetivo la construcción del sujeto “personas eficientes en los 
diversos modos de expresión”. (Read, 1982: 36).

Por otra parte, incluye dinámicamente los cuatro ámbitos de la Educación Artística 
como disciplina y como hecho cultural: el perceptivo, el productivo, el crítico y el históri-
co, permitiendo establecer relaciones entre arte avanzado, la “creatividad” y los conte-
nidos y procedimientos artísticos. Es un instrumento que ayuda a los niños, niñas y ado-
lescentes a establecer relaciones entre el arte expresivo y representativo, de los primeros 
momentos, con los nuevos códigos del arte contextual, y de forma crítica con los valores 
y los contenidos que construyen al sujeto en la actual cultura del espectáculo. 

1 modelos para el desarrollo de la creatividad

De forma general, y desde la vanguardia histórica, dos han sido los modelos pre-
dominantes sobre la creatividad. El primero fue planteado por el psicoanálisis de Freud 
cuando colocó el centro de los procesos creativos, encargados de asociar ideas -bisocia-
ción- en los procesos primarios inconscientes (Freud, 1913: 162). El segundo lo aportó la 
psicología de la Gestalt basada en los principios investigados por Max Wertheimer, Wol-
fgang Köhler, Koffka y otros psicólogos de esta tendencia. Estos fueron aplicados a lo 
que Arnheim denominó psicología del arte (Arnheim, 1971: 11). Este modelo se centró en 
la autonomía histórica y opticidad de la obra de arte que tanta influencia ha tenido en el 
formalismo greembergiano y en la Educación Artística.  

Así, para los artistas norteamericanos y europeos occidentales de finales de 
los cincuenta y principio de los sesenta, dada y constructivismo ofrecían dos 
alternativas históricas al modelo moderno dominante en la época, el forma-
lismo específico para el medio desarrollado por Roger Fry y Clive Bell para el 
postimpresionismo y sus secuelas y refinado por Clement Greemberg y Michael 
Fried para la Escuela de Nueva York y sus secuelas. Puesto que este modelo fue 
proyectado en particular sobre la autonomía intrínseca de la pintura moderna, 
comprometida con los ideales de la “forma significante” (Bell) y la opticidad pura 
(Greenberg) (Foster, 1996: 6). 
 
En la postmodernidad, para desmitificar el acto creativo y la autonomía de la obra, 

el artista pasa de ser creador a ser un productor (Wallis, 1999: 297).  De este modo, de la 
obra creativa   hemos pasado, en la postmodernidad, al producto artístico. El texto no es 
un constructo sintagmático “con un único y teleológico significado, sino un espacio mul-
tidimensional en que una variedad de estilos, ninguno original, se combinan” (Guasch, 
2000: 380)
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La apropiación, el pastiche, la cita; estos métodos se extienden a casi todos los 
aspectos de nuestra cultura, desde los productos más cínicamente calculados 
de la industria de la moda y el entretenimiento hasta las actividades críticas más 
comprometidas de los artistas, desde las obras más claramente retrógradas (los 
edificios de Michael Graves, las películas de Hans Jürgen Syberberg, las fotogra-
fías de Mapplethorpe, las pinturas de David Salle) hasta las prácticas que pare-
cen más progresistas (la arquitectura de Frank Gery, el cine de Jean-Mari Straub 
y Danièle Huillet, la fotografía de Sherrie Levine, los textos de Roland Barthes, 
(Crimp, 2002: 49).

Desde la perspectiva que aquí defendemos existen, básicamente, dos modelos sobre 
el fenómeno creativo. El primero denominado de caja negra, describe un sujeto que apli-
ca en la solución de un problema mecanismos desconocidos. El segundo, denominado 
de caja transparente, permite describir los mecanismos y procesos internos del sistema 
(Jones, 2008) 

Hemos optado por un modelo de caja transparente, en el que de nuevo, se dan dos 
enfoques. El primero macrosemiótico, propio de la  filosofía de la argumentación (Danto, 
1981: 102), y el segundo microsemiótico (Grupo µ, 1993).

2 modelo retórico generativo para la enseñanza y aprendizaje de la educa-
ción artística

 
Este modelo está formado por un aparato operacional, constituido por el conjunto 

de instrucciones para la ideación de enunciados artísticos (Grupo µ 1993: 198).  Para darle 

figuras 1 y 2. A la izquierda: diagrama que 
muestra los elementos que inscriben el 
campo expandido y los cuatro momentos en la 
evolución del arte; el arte como objeto, sujeto, 
contexto y el arte “Otro”. A la derecha: el mismo 
diagrama y sus relaciones con los ámbitos de la 
Educación artística.
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una orientación generativa necesitamos de un conjunto de principios que determinarán 
las normas y su grado de transgresión. Estas son de carácter histórico y social, pragmáti-
co y psicológico (donde incluimos la evolución del arte de los niños y las niñas).  Todo ello 
posibilita el estudio de la evolución del arte en cuatro atapas fundamentales. La centrada 
en la representación de los objetos y acontecimientos, en el arte como representación 
narrativa que entró en crisis con Rodin, el arte centrado en el sujeto, en su particular 
forma de ver, que culminó con Picasso y Pollock, y que en la actualidad se perpetúa en la 
obra tardo-moderna. La centrada en todo lo que existe alrededor de la obra de arte (el 
ethos), minimalismo, arte conceptual, arte contextual, etc. Y por último, la aparición de 
valores, que no siendo nuevos, se presentan como el verdadero motor del arte, como son 
las nuevas subjetividades (la representación del “Otro” masculino, femenino, cultural, 
etc.).  

figuras 3, 4 y 5. A la izquierda: Dibujos de alumnos y alumnas de 6º de Primaría. El primero en la fase de sujeto y los 
siguientes en la de representación. Colegio José de la Vega, profesor José Raya. Fuente propia. 

figuras 5 y 6. A la derecha: en la fotografía superior, análisis artístico con su profesor. En la fotografía inferior, per-
formance, perteneciente a la cuarta fase. Actividad realizada por alumnos y alumnas del Instituto I.E.S. Jorge Juan. 
Fuente propia.
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El alumnado de educación primaria y secundaria puede experimentar con estos cua-
tro enfoques artísticos. En un primer momento pueden realizar experiencias artísticas 
basadas en la autoexpresión, con el conocimiento intuitivo del campo de la expresión 
del signo artístico, con su “yo piel” y el empleo de sus sentidos como un todo. Podrán ver 
como los artistas han empleado estos códigos expresivos y creativos después de haber 
tenido sus propias experiencias artísticas. Por ejemplo, en el arte corporal, la danza, la 
performance. En los ciclos superiores podrán aprender algunos códigos artísticos, como 
en el surrealismo, el realismo o la abstracción expresionista. Posteriormente, en la medi-
da en que su capacidad lo permita, experimentar con formas distintas de representación 
dejando el conocimiento intuitivo y profundizando en algunos de sus códigos. Aunque en 
las primeras etapas estos momentos, quizás sean los más elementales, es posible ir inte-
grando otras maneras de entender el arte, de forma experimental. Por ejemplo, visitan-
do exposiciones y parques de arte contemporáneo donde el contexto sea determinante, 
o reflexionando sobre las sensaciones que transmite la obra expuesta, como en el land 
art, el procesual, conceptual, el arte del paisaje (artscapes, landscape, artscapes), etc. El 
cuarto momento estará relacionado con el tema de los valores humanos desarrollados 
por medio del arte avanzado último, cuando centra su interés en las nuevas subjetivi-
dades, la construcción de la identidad desde un Yo a un Yo-Otro, el sujeto expansivo y 
natural, los cuartos mundos o los nuevos medios de comunicación de masas, las nuevas 
tecnologías y la construcción de la identidad.

Conclusión

El estudio de los códigos y las transgresiones en el arte avanzado constituye por sí 
mismos parte fundamental de la Educación Artística, no solamente porque implican el 
desarrollo de las competencias básicas en la Educación Primaria y Secundaria, sino tam-
bién porque proponen una visión integrada de la realidad, un acercamiento a las vicisi-
tudes del sujeto contemporáneo que va más allá de la mera concepción mecanicista y 
formal de la Educación Artística dominante en la cultura del espectáculo. Desde la prác-
tica educativa, este es uno de los sentidos que orienta nuestro trabajo. El maestro José 
Pepe Raya aplica los códigos de la representación del objeto y del sujeto en su método 
Cuinre (iniciales de los movimientos artísticos, cubismo, impresionismo, realismo) en su 
Colegio José de la Vega, en Chiclana de la Frontera (Raya, 2003). En Educación Secun-
daria y Bachillerato Artístico investigamos con los contenidos y recursos metodológicos 
que permitan aplicar las cuatro etapas al proceso de enseñanza y aprendizaje. Con el 
estudio de sus códigos y el entendimiento del arte como una forma de acercamiento a la 
identidad, la multiculturalidad y los problemas y fenómenos que se están debatiendo en 
el mundo en el que vivimos.
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una exPerIenCIa PlÁstICa a PartIr del 
objeto reCIClado

resumen. La presente comunicación resume la experiencia obtenida en el Taller “Juguete Reciclado” que se 
llevó a cabo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, promovido por el Gabinete de Acción 
Social de la Universidad de Granada y la Facultad de Bellas Artes de la misma universidad, para niños de 
edades de 4 a 12 años, propuesto en el marco de la educación artística y medioambiental, a través de un taller 
creativo con el fin de materializar una serie de juguetes mediante el uso de materiales de desecho. En el desa-
rrollo del taller del mismo modo que aumentaba su capacidad creativa e imaginativa, el niño se concienciaba 
con el respeto por su entorno y por el medio ambiente. Finalmente, como resultado de la labor creativa del 
niño en el taller, se llevó a cabo la Exposición Colectiva “Arte Minúsculo” con los trabajos de todos los alumnos 
del Taller en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes.
Palabras clave: Medio Ambiente, arte-reciclaje, juego, experiencia artística, integración.

abstract. This paper summarizes the experience gained in the workshop “Toy Recycling” which took place in the 
Faculty of Fine Arts at the University of Granada, promoted by the Social Action Office, University of Granada and 
the Faculty of Fine Arts of that university, for children aged 4-12 years, proposed in the framework of art educa-
tion and environmental, through a creative workshop in order to realize a series of toys through the use of waste 
materials. In the course of the workshop in the same way that increased their creative and imaginative, the child 
awareness with respect for their surroundings and the environment. Finally, as a result of the creative work of 
children in the workshop, conducted the group exhibit “Art Tiny” with the work of all students in the workshop in 
the Exhibition Hall of the Faculty of Fine Arts.
Keywords: Environment, art- recycling, play, artistic experience, integration.

Introducción

La presente comunicación resume la experiencia obtenida del taller “Juguete Re-
ciclado” promovido por el Gabinete de Acción Social de la Universidad de Granada y la 
Facultad de Bellas Artes de la misma universidad para niños de 4 a 12 años en una de 
las aulas prácticas de dicha Facultad dirigido bajo las enseñanzas experimentales de los 
artistas e investigadores en el campo del reciclado artístico. La metodología y la diná-
mica utilizadas atenuaron el abismo generado por la diferencia etaria. Para eso emplea-
mos gran parte del tiempo en actividades cooperativas, porque hubo que desarrollar un 
trabajo de unificación del alumnado y para eso fue fundamental promover actividades 
las que el grupo interactuase, así, aseguramos alcanzar nuestro objetivo, en ese caso, la 
concepción y realización de juguetes construidos de forma conjunta, cada miembro del 
grupo tenía  su espacio de actuación. El alumnado aprendió a respetar las reglas de traba-
jo en grupo tales como: escuchar, respetar el turno, entender y respetar las opiniones de 
los otros, aquí el profesor tuve que estar muy atento, al mismo tiempo que tomó una po-
sición “secundaria” pasando solamente a orientar la actividad y dejando el protagonismo 
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para el alumnado, destacando siempre el resultado de la cooperación y la importancia de 
la aportación de cada uno.

1 taller “juguete reciclado”

Contábamos con una diversidad de interés y de conocimiento debido a distintas eda-
des y procedencias de los niños. Algunos ya estaban acostumbrados a los métodos de 
enseñaza, que fomentan las actividades en grupo,  parte del alumnado  se agrupó con 
mucha facilidad; en el primer día, formaron dos grupos: uno de niñas que edificaron una 
casita de cartón y otro de prácticamente niños que construyeron un campo de fútbol, 
también de cartón, pero a la hora de jugar estaban todos juntos; a partir del segundo día 
ya no había divisiones y todos estaban juntos en las actividades y en el juego, forman-
do un solo grupo, con solamente dos excepciones, una niña de 3 años y otra de 4 años, 
demasiado tímida, ambas tuvieran una atención especial por parte de la monitora de la 
empresa Ciempiés. Teníamos que partir del grupo y contar con el propio grupo para la 
planificación y realización, de los juguetes deseados, promoviendo actividades que, por 
lo menos parte de ella poseía un carácter abierto, así el niño disfrutaba de una cierta li-
bertad en la creación y se sentía protagonista. Era fundamental orientar y dar un sentido 
inequívocamente educativo, abordando tanto la educación ambiental como la artística 
en las actividades. Ese factor, promovió un carácter diferenciado de las actividades ofer-
tadas en verano, que en su mayoría estaban dedicada a la animación; ese compromiso 
fue generado por estar vinculada a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Gra-
nada. Al mismo tiempo era imprescindible considerar que los niños estaban en verano y 
buscaban una actividad diferenciada de su cotidiano y que pudiese divertirles; el taller de 
juguete reciclado abordaba todos esos aspectos a la vez. Para el buen funcionamiento 
del taller fue necesario planificar antes lo que se iría a desarrollar, tener muy clara la acti-
vidad y la experiencia que se proponía, demarcar la actuación individual y la cooperativa. 
Asimismo, como el taller pretendía rescatar antiguos hábitos de construcción de jugue-
tes como parte fundamental del juego, había que tener todos los materiales a la mano, 
para inducir al niño a construir los juguetes predeterminado anteriormente.

En la primera hora de la mañana se desarrollaba la creación y construcción de un 
juguete colectivo partiendo de una idea inicial y dejando que el alumnado participase 
de forma efectiva de esa creación. Por ejemplo: En la Ruleta, la rueda y la madera sir-
ven de soporte para una pintura colectiva; la técnica artística aplicada sobre el material 
de desecho, cambiando completamente su aspecto, y asociando la educación artística 
y la ambiental; los clavos demarcan el territorio del juego, cuando la flecha paraba en 
un hueco formado por dos clavos, uno de los participantes indicaba la tarea que debería 
hacer durante el juego, así todos pudieron participar de la elaboración técnica y de la 
concepción intelectual del juguete.

1º Bailar el chiki chiki
2º Imitar una rana
3º Cantar una música
4º Contar un cuento

Y Así sucesivamente hasta completar todos los huecos con tareas, para empezar 
a jugar. De esta manera, la metodología aplicada impulsó la gran integración entre el 
grupo que facilitó el trabajo y creó un clima de unidad y placer de trabajar en el gru-
po. Después del descanso desarrollábamos otros juguetes que podían jugar en pareja o 
individualmente y dejábamos un poco de tiempo libre para las creaciones individuales. 
Los juguetes predeterminados fueron elaborados en su mayoría de forma que pudiesen 
resistir al tiempo y no destrozase al jugar, otro factor importante fue el visual, y acabado 
de los juguetes, que eran pintados o decorados con cintas de diversos colores, activando 
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la creatividad individual del niño. Para la construcción de los juguetes eran aplicadas téc-
nicas de desarrollo tridimensional además de la pintura, el collage, el dibujo, las técnicas 
escultóricas son menos desarrolladas que las de pintura y dibujo en talleres para niños; 
en los juguetes de iniciativa propia fue priorizada la creatividad por encima de la técnica. 
En la actividad individual cada niño hacía los juguetes que le parecían interesantes de 
acuerdo con cada edad y dominio técnico, donde cada uno trabajaba con el punto de re-
ferencia en sí mismo, teniendo su progreso personal y rendimiento propio, no olvidando 
la influencia de la experiencia anterior en grupo. Aquí si percibía claramente el aprendi-
zaje del niño, donde él relacionaba lo conocido, que dominaba, con la nueva experiencia 
y el deseo de realizar un juguete diferente de los demás. Los niños hicieron los juguetes 
que le parecían interesantes de acuerdo con su edad y dominio técnico.

El taller pretendía involucrar al niño en la práctica artística a través de la materiali-
zación de juguetes utilizando materiales de desecho recopilados en su ámbito cotidiano, 
planteando dos objetivos fundamentales para la construcción de la identidad del niño, 
por un lado aumentar su capacidad creativa e inventiva con el desarrollo de juguetes re-
ciclando materiales de desecho, y por otro lado ampliar la concienciación del niño por 
el respeto al medio ambiente y en general al entorno que le rodea. En el proceso de los 
trabajos pudieron comprobar como se comportan diferentes materiales que han perdido 
su uso en otro contexto, del mismo modo bajo esta experiencia creativa los alumnos del 
Taller retomaron antiguas prácticas artesanales de invención de juguetes que suponían 
una gran labor creativa para sus creadores al mismo tiempo que servía como herramienta 
para ahorrar costes en materiales. Tanto los niños como los padres, participaron directa-
mente con el taller mediante el proceso de búsqueda y de recopilación de los distintos 
materiales de desecho que posteriormente serían empleados para la creación de los di-
versos juguetes que potenciaban su interés por el reciclaje al mismo tiempo que partici-
paban juntos en la concienciación por el respeto al medio natural y a su entorno. 

El Taller se llevó a  cabo con niños/as de edades de 4 a 12 años, donde los proyectos se 
adaptaron a sus capacidades físicas, aportando a cada niño una supervisión específica en 
base a sus habilidades creativas, esto no significó un desarrollo de trabajo individual, por 
el contrario en el trabajo del Taller se apostó por la integración de los niños en el grupo 
mediante la realización de trabajos colectivos donde se desarrollaron una serie de pro-
puestas de juegos de ámbito colectivo, todo ello con el objetivo de unificación de todo 
el grupo alumnos y la búsqueda de un clima de unidad de grupo. Los niños igualmente 
llevaron a cabo trabajos realizados de manera individual pero que pueden ser practicados 
de manera colectiva del mismo modo, este es el caso de las marionetas que realizaron 

figura 1. Muestra de los diferentes juguetes que se 
realizaron en el taller.

Figura 2. Los alumnos del Taller jugando con los juguetes 
realizados por ellos mismos.
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utilizando los tapones de plástico de diferentes colores de las botellas de plástico, uni-
dos todos con hilo articulando las piezas imitando a la anatomía humana, se realizaron 
con la intención de utilizarlos en la escenografía que ellos mismos realizaron utilizando 
fragmentos de cajas de cartón coloreados y diversos materiales que imitaban la estruc-
tura de una casa real, otro de los juguetes que realizaron individualmente fueron diversos 
animales con tetrabrik, botellas de plástico fragmentadas, etc., en un intento de conocer 
la fauna animal con figuras realizadas con materiales de desecho. Del mismo modo se 
realizó un campo de fútbol con cartón y chapas de botellas, que ellos mismos personali-
zaron en base a sus intereses futbolísticos, otra propuesta colectiva se dio también como 
el juego de los bolos materializado utilizando botellas de plástico decoradas y enume-
radas y una pelota realizada con papel de periódico. Se crearon otros juguetes y juegos 
durante los días del Taller como: Primer día: “Campo de Fútbol” y “Casita”, Segundo día: 
Juego de “BOLOS”, Tercer día: “RULETA”, Cuarto día: “LA CAJA LANZA BOLAS”, Quinto 
día: Juego de “MEMORIA”, también se realizaron otros juguetes como: “Las peonzas”, 
con tapones de botellas, y un “Va y Ven” utilizando botellas de refresco, cuerda y trozos 
de manguera. 

               
2 exposición Colectiva “arte minúsculo” 

Con los trabajos realizados por los niños en el Taller “Juguete Reciclado”, se llevó a 
cabo el 8 de octubre  de 2009 una exposición en la Sala de Exposiciones de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de Granada, junto con los trabajos  de los otros talleres 
promovidos  al mismo tiempo por el Gabinete de Acción Social y la Facultad de Bellas 
Artes, esta exposición significaba una apuesta por la creatividad infantil al mismo tiempo 
que generaba en el niño un gran interés por el arte. Se pudo observar como los niños in-
teractuaban juntos con sus propios trabajos mediante el juego en la Sala de Exposiciones 
donde sus trabajos habían sido incorporados y tratados como verdaderas obras de arte. 

figura 3. Vista de la Exposición Colectiva “Arte Minúsculo” en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes.
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Conclusión

El taller de “Juguete reciclado” movilizó con diferentes actividades tanto el desarro-
llo físico como mental del alumnado, ampliando los conocimientos de los niños, que fue-
ron estimulados a través de experimentación e investigación para construir los juguetes. 
Las actividades tenían características constructivas porque por medio del juego y de la 
acción, se ampliaban cada vez más los conocimientos del alumnado, el dominio técnico 
y, principalmente, su capacidad creativa e inventiva. Es imprescindible destacar la im-
portancia del juego como la actividad que agrada a niños de todas las edades y que es un 
lenguaje propio de la etapa infantil.  El juego, por si solo, ya está impregnado de carácter 
motivador para el éxito de la actividad educativa. Merece la pena destacar la importan-
cia  de la realización de los talleres en la Facultad de Bellas Artes, ambiente de creación 
artística de “los mayores”, ese aspecto generaba un ambiente “profesional”. El espacio 
influenciaba en la dedicación de los niños, en la concepción artística del juguete,  porque 
ampliaba la autoestima, que se reflejaba en la creatividad, sintiéndose verdaderos ar-
tistas, aspecto reforzado con la exposición realizada del resultado de los tres talleres en 
la sala de la Facultad denominada “Arte Minúsculo”. Además, las impresiones artísticas 
que los niños reciben perduran por mucho tiempo, a veces impresiona su memoria para 
toda la vida. Consideramos también que fue imprescindible la aportación por parte de 
los niños de diversos materiales para reciclar traídos de su propio ámbito cotidiano, así 
quedó muy claro el ámbito de educación ambiental que fue afrontado el taller: la basura, 
uno de los mayores problemas vividos por la sociedad actual, de esa manera se amplió la 
concienciación del alumnado hacia el medio ambiente, el consumismo y el entorno que 
le rodea, instituyendo un vinculo entre el material de desecho y sus hábitos cotidianos, 
relacionando de esa manera, la propia identidad del niño. Del mismo modo, el niño pudo 
experimentar en primera persona actividades que abarcaban la experiencia artística y 
acciones relativas a reciclaje para poder colaborar con el medio ambiente; incrustando 
así, en la memoria del niño procesos de transformación de materiales. Después del taller, 
las botellas de refresco vacías en la mente del niño estarán vinculadas al proceso de reci-
claje, pues él automáticamente pensará que puede transformarla en un juego de bolos, 
en un va y ven, en arañas, mariquitas, etc. Y también acontecerá lo mismo con todos los 
materiales que participaron de la experiencia; cambiando su forma de ver y relacionarse 
con los materiales de desecho. En definitiva, el taller cumplió con los objetivos plantea-
dos y amplió el compromiso de la Facultad de Bellas Artes con proyectos relacionados 
con el medio ambiente y la sociedad.

Así, la unión de la educación artística y de la educación ambiental están referidas a la 
formación de una actitud ética y estética hacia todo lo que rodea al individuo. Un desa-
rrollo estético y ético adecuado perpetúa en el individuo una especie de raíz, que le con-
duce al perfeccionamiento de muchas cualidades y particularidades físicas y psíquicas de 
los niños de todas las edades y tiene especial relevancia en la etapa infantil, pues en ésta 
precisamente se asientan las bases de la futura personalidad del individuo.

En el desarrollo de la comunicación hemos observado como los principales objetivos 
de este taller fueron alcanzados con gran éxito:

- Rescatar la práctica antigua de construir el juguete como parte del propio juego.
- Comprender la importancia del reciclaje para el medio ambiente.
- Aprender las técnicas para la creación  de distintos juguetes.
- Proporcionar la integración de los niños a través del juego.
- Desarrollar la creatividad del niño en la construcción tridimensional, la estética y en 

la concepción intelectual del juguete.
- Construir juguetes para utilización colectiva e individual.
- Jugar con su propio juguete de forma colectiva e individual.
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Del mismo modo el niño pudo experimentar en primera persona su primera expe-
riencia artística.   
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la torre InfInIta. del texto a las 
IlustraCIones: un ProCeso  ColaboratIVo

resumen. Esta comunicación narra el proceso creativo colaborativo entre el autor del cuento “La Torre Infini-
ta”, Miguel López, y mi trabajo de ilustración. Este escrito es una reflexión sobre las diferentes fases de crea-
ción de las ilustraciones de un cuento, desde la lectura hasta los resultados finales: la lectura emocional del 
texto, mi proceso subjetivo-imaginativo, la planificación de escenas, la realización conjunta de los primeros 
bocetos, nuestra negociación sobre el diseño de los personajes, y mi evolución artística hasta la realización de 
los resultados finales. En las conclusiones reflexiono sobre el eurocentrismo presente en el proceso de diseño 
de personajes y los conflictos que han surgido en este proceso colaborativo entre el escritor y la ilustradora.
Palabras clave: lectura emocional, proceso creativo colaborativo, representación, ilustración.

abstract. This paper relates the collaborative creative process between the author of the tale “The Infinite 
Tower”, Miguel López, and my illustration artwork. This paper is a reflection on the different stages of the crea-
tive process of illustration of a story, from the initial  reading till the final results: text emotional reading, the 
imaginative subjective process, scenes planification, making the first sketches, our negotiation on the character 
designs and my artistic evolution till the final results. In the conclusions, I reflect about the euro-centrism in the 
process of character design and the conflicts between the writer and the illustrator.
Keywords: emotional reading, collaborative creative process, representation, illustration.

El objetivo de este escrito es comunicar y reflexionar sobre una experiencia creati-
va, considerando la práctica artística práctica investigadora, y el carácter subjetivo de la 
experiencia como conocimiento valioso (Sullivan: 2004). Este proceso de creación puede 
narrarse en tres capítulos, dos primeros colaborativos entre el escritor y la ilustradora, y 
un tercero de creación plástica donde he trabajado de forma más individual. Comienzo 
esta comunicación reflexionando sobre mi experiencia de lectura y mi proceso imagina-
tivo. En una primera fase, el autor del cuento y yo hemos decidido el número de ilustra-
ciones que tendría el relato y los momentos de la narración que deseábamos ilustrar, y 
hemos realizado la planificación de los elementos de la escena. En segundo lugar, hemos 
elaborado el diseño de los personajes. En la tercera fase de dibujo y pintura, relato el pro-
ceso creativo y las modificaciones desde los primeros dibujos, los bocetos de acuarela, 
hasta las imágenes finales. 

introducción: la lectura de la torre infinita

Mi primera lectura del cuento La Torre Infinita fue rápida y apasionada. Me sentí 
fácilmente identificada con la protagonista en la narración: Bea, una niña de diez años 
aficionada al dibujo y fascinada por los monstruos afronta el miedo a lo desconocido des-
cubriendo un mundo donde es posible ser quien se quiere ser en relación con otros. Viví 
junto a Bea un viaje al mundo de la Torre Infinita donde fuimos llevadas por Hans, una 
versión diferente del hombre del saco. En el cuento, Bea conoce un nuevo espacio que ha 
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creado Hans, donde todos los niños encuentran la posibilidad de aprender una función 
social a realizar para y con los demás, partiendo de sí, sin tener que sufrir exclusión y dis-
criminación económica o social alguna, ni tener que crecer y aprender en función de los 
criterios del mercado. Un mundo infinitamente humano que se abre desde las sombras 
temerosas que proyecta la figura del hombre del saco.

1 mi proceso imaginativo

Leer para realizar una ilustración requiere realizar una lectura emocional de la narra-
ción1. Deseo comenzar el proceso creativo dejando que las emociones que me produce 
el texto me embarquen en un viaje imaginativo donde parto hacia un proceso incierto, 
contingente y delicado. “En disposición expectante, con actitud temeraria y hospitalaria 
a la vez”2, la imaginación se abre a una realidad otra, extraña. Y en ese proceso de ex-
trañamiento me encuentro en el relato de Bea, precipitada al otro lado, el de la ficción, 
donde la lectura ilumina emociones clave de mis conflictos internos a este lado “real” 
de la vida. La elaboración subjetiva de las emociones que permite el arte es uno de los 
puntos de partida de la arteterapia3. La experiencia artística es terapéutica en tanto que, 
a través del arte, la persona puede encontrar un intermediario a partir del cual abrirse a 
una posible transformación; el arte permite una experiencia de crecimiento a partir de 
la experiencia del relato de la obra, a partir de una experiencia “Otra”. El arrojo de Bea 
para enfrentar lo desconocido me anima a confrontar las dificultades que encuentro en la 
construcción de las escenas visuales que puedan hacer de intermediarias entre la escritu-
ra del autor, mi interpretación de las mismas, y la subjetividad de los lectores. 

1.1 Capítulo i: planificación de escenas

En una relación dialógica autor-ilustradora, decidimos que cada uno de los catorce 
capítulos contaría con una ilustración a planificar. Con el criterio organizador de la anima-
ción tradicional, diseñamos las catorce escenas mediante dibujos de pequeño formato, a 
modo de storyboard o conjunto de viñetas esquemáticas donde explorábamos la relación 
espacial de los personajes y los objetos en los escenarios. Escogimos los momentos de 
la narración que deseábamos visualizar y hablamos de las emociones que nos producían 
para determinar qué elementos conformarían las escenas buscando simplicidad, claridad 
e intensidad. 

1.2 Capítulo II: diseño de personajes

La imaginación se alimenta de otras imágenes conocidas, de las sensaciones que nos 
producen los personajes del texto para traducirlas a un conjunto de trazos, formas, un 
conjunto de cualidades físicas y estéticas. Para construir el personaje de Bea me sirven de 
referencia tres personajes: Pipi Langstrump de Astrid Lindgren, la divertida y expresiva 
Magic Trixie de Jill Thompson y la aventurera Coraline, de la película de Henri Selick. 

1  No se trata de leer de forma instrumental para extraer las características formales de los personajes y de los es-
cenarios, o de recurrir a técnicas de lectura y de representación que funcionen a modo de receta creativa. Aunque ya 
sabemos que la lectura apela nuestra implicación emocional, resalto la importancia de darse el tiempo necesario para 
vivir la historia que propone el texto subjetivamente, sentir la narración, releerla e insertarla en el relato vital singular, 
para partir de ella. Estimo necesario resistir la prisa y el deseo de obtener un resultado que seduzca la mirada de los 
lectores para que la imaginación no se precipite hacia un trabajo rápido dirigido a llenar la demanda del ojo.

2  Mata, Juan (2004): Cómo mirar a la luna, Graó, Barcelona, p. 23

3  En tanto que la práctica artística permite una elaboración subjetiva de las emociones de un momento vital, el pro-
ceso creativo es un proceso transformador en potencia dada su capacidad discursiva (creación de significados), donde 
las narrativas personales y ficticias se entretejen y nos permiten identificar desde donde estamos siendo situados en 
nuestras vidas, para abrirnos la posibilidad de situarnos subjetivamente desde otro lugar, a partir de un relato “otro”. 
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El proceso creativo colaborativo entre el autor de la narración y yo comienza como 
un juego donde los dos nos sentamos juntos a releer algunos fragmentos del texto, di-
bujar e imaginar el aspecto y el carácter de Bea. Yo dibujo una propuesta y Miguel López 
propone destacar unas cualidades sobre otras, modificar las proporciones, soltar el tra-
zo… Hasta que ella aparece de mi dibujo, hasta que conseguimos encontrar una primera 
versión satisfactoria del personaje. La forma y el color son decisivos; Bea tiene una gran 
imaginación y se atreve a escuchar la llamada que la anima a viajar a un mundo descono-
cido, la forma y el color de su pelo quieren reflejar ese carácter atrevido. 

El proceso del diseño de Hans ha sido diferente. El autor del texto propuso partir de 
los rasgos de un actor conocido, Gerard Depardieu, pero a medida que avancé con los 
bocetos de acuarela -una vez ya planificadas las catorce escenas y realizados los primeros 
dibujos- detecté la uniformidad del diseño de mis personajes (todos eran blancos, de ras-
gos físicos similares). Es indudable la influencia de la cultura audiovisual de la producción 
cinematográfica y de la televisión en nuestra forma de imaginar. Tomando una actitud 
crítica ante mis dibujos, sentí la inquietud de reflejar la diversidad étnica del mundo real 
en el mundo de La Torre Infinita. Esto nos hizo negociar algunos días, naciendo una serie 
de conflictos que merecen una reflexión sobre el eurocentrismo de las representaciones 
visuales en nuestra cultura. Como nos hace ver Enrique Dussel, la modernidad europea, 
revestida míticamente de racionalidad, comprende la centralidad de una determinada 
ficción histórica de “Europa” que sitúa las otras culturas como su periferia, olvidando que 
el ego cogito moderno “yo pienso, luego soy” viene precedido de un ego conquiro “yo 
conquisto, luego soy” irracionalmente violento. En cuanto las representaciones visuales, 
esa violencia es simbólica, se ejerce mediante la exclusión de la diversidad étnica de las 
representaciones hegemónicas culturales. 

1.3 Capítulo iii: De las primeras acuarelas a los resultados finales

Decidí realizar estas ilustraciones con acuarela por afinidad con la técnica pictóri-
ca. La acuarela introduce algo de espontaneidad, frescura y transparencia que yo no sé 
obtener con otro medio plástico digital. En ocasiones, la introducción del color ha su-
puesto la modificación del dibujo inicial. El proceso creativo no es lineal, la metáfora que 
escoge Agra (2005) de Jackson (1991) para describir la contingencia de los procesos de 
aprendizaje se puede aplicar a la práctica artística: “el transcurso del proceso educativo 
se parece al vuelo de una mariposa que a la trayectoria rectilínea que describe una bala al 
desplazarse”. Al igual que en la práctica educativa, la práctica artística asume la sorpresa 
y la incertidumbre como rasgos propios. El proceso creativo comprende revisar constan-
temente los resultados, trabajar en un estado continuo de cuestionamiento y toma de 
decisiones.

figura 1. Proceso de diseño de personajes
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Conclusiones 

1. sobre la lectura y la imaginación.

Las ilustraciones del texto enfatizan las emociones que contiene la narración. Es fácil 
tender a la realización de unos dibujos y una tonalidad siempre amables, sólo por tratarse 
de una publicación dirigida lectores “infantiles”, olvidando que “lo infantil” comprende la 
resolución de los conflictos del crecimiento humano. El eurocentrismo ha situado en el 
centro de la representación universal de la humanidad al hombre blanco, europeo, he-
terosexual, judeo-cristiano. A nivel simbólico, esto condiciona nuestro modo de vernos 
y ver a otros e imaginar personajes; y supone la negación de la Alteridad del Otro y de la 
diversidad de los seres humanos. 

2. sobre el trabajo colaborativo.

En cuanto al trabajo de ilustración en colaboración, las dificultades nos han servido 
para aprender el uno del otro y cuestionar nuestras diferentes visiones artísticas. Es in-
evitable que en esta relación colaborativa el escritor pretenda proyectar su visión de la 
narración en las ilustraciones, y que ésta entre en conflicto con la forma de imaginar y vi-
sualizar de la ilustradora. Ese desencaje abre un espacio de negociación y aprendizaje. El 
posible desencuentro entre los autores puede desembocar en decepción, pero también, 
ambivalentemente, en sorpresa y encantamiento. En algunos casos, hemos llegado a la 
magia de las imágenes pasando por sucesivas etapas de dificultad, desacuerdo y concilia-
ción de diferencias. En otras escenas, el autor del cuento se sintió rápidamente fascinado 
por las atmósferas recreadas en las imágenes. En todos los casos, cada imagen requirió 
un proceso lento de elaboración, que contara o no con la satisfacción del autor, debía 
lograr primero mi conformidad.

3. sobre el proceso creativo.

En mi proceso creativo modifico las representaciones sucesivamente, en un traba-
jo de cuestionamiento continuo de las imágenes. Los dibujos servían para elaborar las 
planificaciones esquemáticas pero quedaban puestos a prueba en las primeras acuarelas 
a color. Viendo qué podía y debía mejorarse a partir de la resonancia de los colores y 
las luces, he modificado el dibujo inicial tantas ocasiones como fuese necesario. Vivimos 
este proceso de trabajo como una experiencia de aprendizaje conjunta, donde estamos 
siempre dispuestos a realizar modificaciones. Más que un resultado final, este trabajo es 
un proceso de búsqueda incierto, contingente e intuitivo que necesita del diálogo con 
otros para contrastarse y rehacerse de forma continua.

figura 2. Algunos bocetos de acuarela (laterales) y una imagen final (centro).
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el Poder PerformatIVo de las ImÁgenes 
medIÁtICas: exPerIenCIa de trabajo en PrImarIa

resumen. La incorporación de las imágenes mediáticas como objeto de estudio en la educación de las artes 
visuales lleva ya un largo recorrido tanto a nivel teórico como en experiencias prácticas. Sin embargo, en 
la educación primaria española todavía están presentes prácticas educativas que se limitan a la realización 
de manualidades. Tal es el caso del centro escolar elegido para experimentar una propuesta educativa que 
conectase la educación artística con la educación mediática. El presente trabajo muestra uno de los proyec-
tos desarrollados en un aula de 5º de primaria mediante el que se reflexionó sobra la influencia de la cultura 
mediática en la construcción de creencias, actitudes y valores.
Palabras clave: educación artística, imágenes mediáticas, proyecto experimental, educación                          pri-
maria.  

abstract. The incorporation of media images as an object of study in visual art education has covered a long 
distance in a theoretic level as much as in practical experiences. Nevertheless, in primary Spanish education, edu-
catives practises limited to the teaching of manual labours are still present; it was like this in the school choosen 
to experience an educative proposal in order to connect the art education to the media education. The present 
work shows one of the developed projects in a class of 5th course of primary where the influence of media culture 
in the construction of believes, attitudes and values was studied.
Keywords: art education, media images, experimental project, primary education.

Introducción

Una de las transformaciones más destacables de la educación artística ha sido la 
incorporación de las imágenes mediáticas como objeto de estudio. A partir de la proli-
feración de los medios de difusión masiva ha habido una serie de intentos de integración 
de elementos de la cultura popular en los contenidos escolares previstos para esta dis-
ciplina, superándose así planteamientos tradicionales que centraban la pertinencia del 
objeto de estudio en la excelencia estética. 

Bajo la denominación asignada por Clark (1996) las propuestas de los ‘reconstruccio-
nistas’ (como por ejemplo: Duncum 1999, 2001,2002; Efland, Freedman y Stuhr, 1996) 
han sido las más innovadoras y transformadoras. Propuestas que han considerado las 
nuevas formas de mirar y estudiar aportadas por los estudios visuales o los estudios de 
cultura visual, lo cual ha repercutido en los criterios de selección del objeto de estudio, 
además de propiciar una reconsideración de las prácticas educativas. En esta comuni-
cación explicaremos brevemente algunos de los argumentos que reconocen el poder 
performativo de las imágenes mediáticas y, por tanto, su influencia en la configuración 
identitaria de las personas. De los numerosos argumentos ofrecidos por distintos inves-
tigadores que justifican y explican la necesidad de reconsiderar las imágenes mediáticas 
en educación artística destacamos los siguientes (citados en Marcellán, 2010):
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Aquellos que resaltan que las imágenes mediáticas son prácticas sociales (Duncum, 
1996).

Los que enfatizan la necesidad de trabajar con estas imágenes porque están 
próximas a la vida de los estudiantes y ejercen gran influencia (Duncum, 1996; 
Freedman, 1996 y 1997).
Y los que señalan que guían comportamientos y aportan creencias y valores 
(Duncum, 1996, 2001; Freedman, Efland & Stuhr, 1996; ó Hernández, 1997, en-
tre otros).

Desde la parte más experimental son varias las investigaciones que han explorado el 
entorno de la cultura mediática por el interés que, a su juicio, tiene para la educación ar-
tística como por ejemplo los citados por Duncum (2003): Green (1997), Stuhr y Ballangee-
Morris (2001), Garber (2002), Toko (2001), etc.

Por tanto, como vemos, las propuestas renovadoras llevan ya un largo trecho reco-
rrido en el trabajo con las imágenes mediáticas, superando así el requisito modernista 
de calidad estética para discriminar el objeto de estudio y considerando que la cultura 
mediática es tan relevante educativamente como el arte, porque es con la que los alum-
nos conviven y porque nutre sus comportamientos, su sensibilidad y, en definitiva, su 
identidad.

Conscientes de todo ello y de la preocupación que genera socialmente, como evi-
dencia una de las líneas temáticas de este congreso, nos preguntamos si sería posible 
llevar adelante una educación artística en un entorno educativo real y convencional en la 
que explorásemos la influencia de las imágenes, tanto artísticas como mediáticas en la 
configuración de comportamientos, creencias y valores.

Como parte de una investigación doctoral que trataba de iluminar las relaciones 
entre la educación artística y la educación mediática desarrollamos 3 proyectos con un 
grupo de 5º de primaria. Durante todo un curso escolar, 2006/07, intensificamos sus pro-
puestas habituales de educación artística, limitadas a meras manualidades, con el fin de 
ampliar su capacidad crítica ante los medios y probar así alternativas pedagógicas más 
complejas que se ocupasen del estudio de la cultura visual. En este trabajo presentamos 
el proyecto en el que abordamos los problemas de la significación. 

1 la experiencia escolar

Para poder desarrollar los 3 proyectos en horario lectivo y no alterar la marcha de los 
3 grupos de 5º de primaria del colegio público Erreniega (Zizur Mayor, Navarra) tuvimos 
como condicionante que los contenidos estuviesen engarzados con el temario de su cu-
rrículum. Así es que la actividad de comentario de cuentos y leyendas prescritas por la 
escuela, nos serviría para introducir un aspecto de la formación que no suele ser habitual 
en las clases de educación artística: el de la comprensión y el análisis crítico de sus rela-
tos y las imágenes que los ilustran. Ellos trabajarían los distintos modos narrativos y las 
expresiones más frecuentes en este tipo de relatos. Sin embargo, nuestra aportación se 
encaminó al abordaje de los mismos desde una perspectiva del análisis de sus contenidos 
y estéticas, porque entendemos (al igual que algunos autores citados anteriormente) que 
estos artefactos contribuyen en la construcción identitaria de estos alumnos, que guían 
sus juicios, valores y creencias, que, en definitiva, tienen un poder performativo.

Al igual que en los otros proyectos además de enriquecer sus sesiones de educación 
artística nos propusimos revertir en positivo la instrucción de los productos audiovisuales 
a unos alumnos que, en un estudio previo realizado, habían mostrado una inconsciencia 
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respecto a esta formación. A través de dicha constatación, pretendíamos hacer emerger 
preguntas, debates o la conciencia crítica de los niños y niñas usuarios ante estas imáge-
nes de su cultura mediática más próxima, estableciendo relaciones entre la información y 
sus vivencias personales. Como objetivos formativos específicos nos propusimos:

- Concienciarles de que las imágenes son representaciones parciales de la realidad.
- Que las imágenes nos dan visiones de un sin fin de cuestiones: construcción de gé-

nero, de valores, de juicios morales… etc.
- Evidenciar que la estética de esas imágenes está al servicio del contenido que se 

quiere transmitir.
- Ofrecer estrategias para dar sus propias visiones de la realidad, reconsiderar sus 

creencias.
- Capacitarles para que cuestionen aquellos productos mediáticos que ven.
- Desarrollar el conocimiento sobre las estrategias mediáticas para la construcción 

de significados.
- Capacitarles para tomar decisiones argumentadas a la hora de elaborar sus repre-

sentaciones.

Para lograr estos objetivos experimentamos con diversas estrategias de aprendi-
zaje poco habituales en su educación artística: descriptivas, analíticas, interpretativas, 
críticas y productivas, que intercalamos  a lo largo de las 6 sesiones de 1’40 minutos de 
duración.

En cuanto a los contenidos centramos el proyecto en indagar en las representacio-
nes que los cuentos tradicionales y las leyendas hacen de los valores; con especial aten-
ción al tipo de personajes y los valores atribuidos y a los lugares en que se desarrollan las 
narraciones.  Paulatinamente, nos fuimos aproximando a los lugares y personajes de la 
cultura mediática. 

Dadas las limitaciones de espacio vamos a referir, a modo de ejemplo, algunos de los 
pasos que forman parte del trabajo realizado:

a) Indagando en su ‘imagineria’ respecto a los cuentos:
Organizamos una especie de tertulia para recabar información sobre los aspectos en 

los que se fijan de los cuentos y las leyendas. Con preguntas del tipo:
¿Qué cuentos conocéis? ¿Dónde se desarrollan? ¿Cómo son esos personajes?¿Qué 

os gusta de ellos? Ausencias: ¿Qué/Quién no sale nunca en los cuentos? ¿De qué no se 
habla?... ¿Estos cuentos cuándo se han escrito? Y todo esto ¿Por qué es así?

De sus respuestas podemos ofrecer la siguiente síntesis:
El referente para estos chicos y chicas del siglo XXI continúa siendo el tradicional: 

Caperucita roja, Blancanieves, Peter Pan, Bambie, La sirenita, Los tres cerditos, Pedro 
y el lobo, Pulgarcito, La bella durmiente, el Gato con botas, Los siete enanitos... son al-
gunos de los cuentos nombrados como parte de su niñez. Ahora se refieren a ellos con 
cierto desprecio y burla aduciendo que son fantasía, irreales e incluso ‘cursis’.

‘Ahora leemos libros, somos personas mayores’ (Fernando).
Respecto a las tramas critican su simplicidad e irrealidad, les resultan muy ajenas a 

lo que les pasa en su entorno como se aprecia en sus testimonios:
‘Ahora, no es como por ejemplo de que una va cogiendo flores y va tirándolas por todos 

los sitios’ (Xabi en alusión a Caperucita roja).
‘El argumento de los cuentos es mucho más simple no pasan tantas cosas... y además 

es cursi... Siempre acaban bien’ (Edurne).
‘Siempre sabes lo que va a pasar en esos cuentos’ (Alba).
‘En los cuentos esos siempre acaba ganando el bueno y el malo se muere o...’ (Itziar).
Una alumna (Edurne) observa la dinámica de estos cuentos en los que ‘la princesa 

siempre tiene que ser salvada’.
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Critican que los personajes de los cuentos no hacen cosas ‘normales, como estar en 
la escuela, comer ir al baño…etc’. ‘No hablan de cosas normales, de cosas que nos pasan a 
nosotros’. (Ainhoa).

‘Son muy retorcidos: mira que inventar que para matar a alguien envenenas una man-
zana y luego se la haces comer…’ (Fernando).

Yo les provoco cuestionando la veracidad de un Harry Potter. Cuestión a la que no 
saben muy bien cómo contestar. Apuntan la diferencia de que en los cuentos aparecen 
‘dibujos’ mientras que en los de mayores son ‘personas reales’. Siguen criticando con los 
siguientes argumentos:

‘El que es tonto es demasiado tonto’ (Itziar).
‘Las princesas muy pijas y son siempre la víctima o eso... y luego tiene que venir el prín-

cipe a salvarla’. (Edurne). ‘Si hay princesas siempre tiene que haber príncipes, las princesas y 
los príncipes siempre tienen que ser todo guapos nunca son feos ni nada...’. (Alba).

En cuanto a los escenarios donde transcurren los cuentos detectan que el lugar ha-
bitual suele ser el ‘bosque’ o el ‘monte’. En sus hipótesis aducen que es así porque en el 
bosque es donde hay más animales. Nuevamente, una alumna (Edurne) observa hábil-
mente que como los cuentos se han escrito hace muchos años ese entorno es propio de 
esa época. Otra explica que es  así ‘porque son lugares donde no hay violencia’ (Ainhoa).

Destaca el hecho de que, en ocasiones, sus críticas se apoyan en las comparaciones 
que hacen con las películas. De ahí que las ausencias que detectan se refieren a conteni-
dos propios de películas más que de ilustraciones. Señalan que no sale ni violencia (‘san-
gre, mafias, asesinos, putas, violadores…’) ni ‘personas normales’. Y le buscan la siguiente 
justificación:

‘Porque los niños aprenden de los cuentos y si no se harían malos... salen en los cuentos 
princesas, hadas, brujas, para que los niños se rían’ (Fernando).

‘Porque traumatizarían a los niños’ (Garazi).
En estas justificaciones, entre otras cuestiones, observamos que reconocen un poder 

formativo y de entretenimiento a los cuentos.

a)Indangando en sus producciones:
A la otra mitad del grupo se les pidió que elaborasen representaciones de los perso-

najes de los cuentos y leyendas de su libro de texto (Caperucita roja, Cenicienta y Tartalo). 
Se les dieron unas pautas mínimas:

· Cada 3 alumnos debían elaborar un personaje.
· Tenían que escribir las características: ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta?... etc.
· Técnica: collage o mediante dibujos.
· Tamaño: 1 folio (una lengüeta para las características y el personaje).
(ver figuras 1, 2 y 3)

En sus dibujos y comentarios aparecieron las siguientes cuestiones:

figuras 1, 2 y 3. Trabajos de aula de los alumnos: A la izquierda: Caperucita.  Centro: Cenicienta. A la derecha: Tartalo 
(3 de mayo de 2007). Colegio Erreniega, Navarra, España. Fuente: propia.
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la tendencia al juego con imágenes

Ante la posibilidad de utilizar imágenes y realizar collages optaron  mayoritariamen-
te por ello en vez de recurrir al típico dibujo; hecho ante el que concluimos que cuando se 
les da la oportunidad experimentan.

la presencia de ‘ornamentos’ estereotipados
A pesar de que sus representaciones son mayoritariamente collages no pudieron 

prescindir de decorarlas con dibujitos del típico sol y las nubes.
utilización de recursos expresivos para enfatizar ideas
- Gestualidad corporal: en una Caperucita roja eligen una imagen donde la persona 

expresa corporalmente la alegría.
- Cambio de escala: para definir que Tartalo es grande, lo dibuja más grande que las 

montañas.
- Metáfora: en otro Tartalo un alumno destaca su carácter malvado a través de una 

espada que dibuja en la mano del personaje.

la gran influencia mediática

El azar quiso que a cuatro chicos les tocara tener que representar a Cenicienta. Los 
cuatro, lejos de la típica imagen cursi de Walt Disney, eligieron imágenes de mujeres ru-
bias y muy atractivas. Su referencia era la protagonista de la película y en vez de detener-
se a representar su ‘obediencia’ (rasgo destacado por todos) se inclinan por elegir a una 
chica rubia y en concreto uno de ellos dice haber elegido ‘a la que estaba más buena de la 
revista’ (Beñat). Sin embargo el mismo alumno la describe por escrito como ‘preciosa’.

Finalmente hicimos una puesta en común para que los dos grupos compartieran 
lo que habían trabajado por separado. Estos primeros pasos nos permitieron constatar 
estereotipos muy arraigados tanto en sus creencias como en sus producciones lo cual 
nos sirvió para redirigir el proyecto. Continuamos indagando en las asociaciones entre 
valores y aspectos, mediante el cuestionamiento de las representaciones, indagando en 
los orígenes y los motivos de nuestros juicios respecto a lo que consideramos una per-
sona buena y mala, deconstruyendo sus creencias tanto oral como mediante ejercicios 
plásticos de manipulación de imágenes…etc. que dadas las limitaciones de espacio no 
podemos más que señalarlos.

Conclusión 

Esta experiencia, junto a los otros dos proyectos desarrollados en un entorno esco-
lar, permitió evidenciar y constatar la influencia de las imágenes mediáticas en los alum-
nos y alumnas de 5º de primaria. Por un lado, como referentes para la creación plástica: 
al principio, en sus producciones no fueron capaces de generar nuevas imágenes que 
fuesen más allá de las ofrecidas habitualmente por las ilustraciones o las películas, llenas 
de estereotipos.

Por otro lado esta investigación, sobre todo, ha permitido afianzar una vez más el 
argumento de que las imágenes mediáticas, dadas sus elaboradas estéticas tienen un 
gran poder persuasivo y proporcionan ideas, creencias y actitudes. Nos dan visiones del 
mundo y ofrecen modos de situarnos ante él, tanto a los adultos como a los jóvenes y a 
los niños y niñas (argumento ya señaldo por Duncum 1996, 2001; Freedman, Efland & 
Stuhr 1996 o Hernández 1997, entre otros). Pero además, en este estudio hemos obser-
vado que, constantemente, están haciendo un traslado de categorías estéticas o criterios 
estéticos a categorías morales; para estos alumnos gente sonriente es igual a gente bue-
na, no hay término medio y sus afirmaciones son muy rotundas. Como era de esperar re-
producen los clichés que los propios medios repiten sin cesar, como por ejemplo visiones 
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negativas de los africanos o ensalzamiento de personajes populares (jugadores de fútbol, 
actores... etc.). Sin embargo, tras un trabajo incidiendo en estas cuestiones, haciéndoles 
replantearse sus creencias, indagando en los orígenes y los porqués de las mismas…etc. 
hemos constatado que comienzan a replantear sus juicios e interpretaciones iniciales, 
a matizarlos, a complejizarlos. La frase final de una alumna, que a lo largo del proyecto 
emitió juicios muy tajantes y sesgados, resume muy bien el proceso de transformación 
emergido tras el proyecto:

‘El aspecto hace mucho pero luego hay que conocerle’ (June).

Este estudio realizado en una escuela cuya educación artística se limita a la elabo-
racion de manualidades, al igual que en la mayoría de centros españoles, constituye un 
argumento más para reclamar y poner en marcha ya una educación artística más acorde 
con las necesidad de nuestros estudiantes y próxima a sus experiencias vitales. Una edu-
cación artística que les ayude a interpretar el mundo que les rodea y que les capacite para 
tener criterios ricos a la hora de elaborar sus propias producciones.

Ya va para medio siglo la reivindicación de McLuhan (1960) de un aula sin muros 
así como la constación de que la escuela no es el único ‘templo del saber’, sobre todo 
en lo que a valores, creencias y actitudes se refiere. Cada vez es más que evidente que 
necesitamos de más puentes entre la pedagogia escolar y la pedagogía cultural (Giroux, 
1994 o Kincheloey Steinberg, 1997) a nivel teórico está más que argumentado, es hora de 
ponerlo en marcha en las prácticas educativas.

Referencias bibliográficas 

Duncum, P. (1997). “Art education for new times”. Studies in art education, 39(3), 
pp.110-118.

Duncum, P. (2003). “ La cultura visual como base para una educación en artes vi-
suales”. En: II Jornadas de Cultura Visual. Fundación La Caixa. Barcelona (documento no 
publicado).

Efland, A., Freedman, K., Stuhr, P. (1996). La educación en el arte posmoderno. Bar-
celona: Paidós.    

Giroux, H. (1994). Placeres inquietantes. Barcelona: Paidós educador. (1996).
Freedman, K. (1997). “Critiquing the Media: Art Knowledge Inside and Outside of 

School”. Art Education, Vol.50, n. 4, pp.46-51. (1997).
Hernández, F. (1997). Cultura visual y educación. Sevilla: MCEP.
Marcellán, I. & Agirre. I. (2008). “El valor educativo de los medios: correlaciones so-

cioculturales”. Comunicar, n. 31, XVI del monográfico: “Enseñar a ver TV”.
Marcellán, I. (2010). “Consideraciones sobre las imágenes mediáticas en la educa-

ción artística: un referente para la educomunicación”. Revista Iberoamericana de Educa-
ción, n. 52, pp.81-93.

Mc Luhan, M. (1960). El aula sin muros. Barcelona: Laia.
Steinberg, Sh.R.& Kincheloe, J.L. (1997). Cultura infantil y multinacionales. Madrid: 

Morata. (2000). 



- 481 -

trazos de un Héroe. anÁlIsIs y CreaCIón a PartIr 
de la serIe teleVIsIVa BoB Esponja

resumen. La transformación hacia una ciudadanía democrática necesita una educación que fomente una 
mirada crítica. Más aún cuando se trata del entorno audiovisual. Indagar, comprender, deconstruir, transfor-
mar deben ser actividades permanentes en cualquier etapa del sistema educativo. Por otra parte, nada más 
significativo en la enseñanza que acercarnos a la comprensión del mundo, a la desmitificación cultural y a la 
búsqueda de identidades culturales desde producciones audiovusales cercanas a los jóvenes, como es el caso 
de los videojuegos o de las series televisivas de éxito.  La presente comunicación propone un debate activo, 
basado en el análisis narratológico de Bob Esponja, reflexionando también sobre valores y estereotipos so-
ciales. Una actividad que debe culminar o desarrollarse a través del proceso creativo en un pequeño taller de 
“héroes”. ¿Podría ser a través del dibujo?
Palabras clave: Educación y Cultura audiovisual, series de televisión, Animación audiovisual, ciudadanía crí-
tica, narrativa audiovisual

abstract. The transformation to a democratic public and citizenship needs education that fosters a critical eye 
and think. Even More in the audiovisual environment. To investigate, understand, deconstruct, transform must 
be an ongoing activity at any stage of the education system. On the other hand, nothing more significant in 
the teaching about understanding the world, cultural demystification and the pursuit of cultural identities from 
nearby audiovusal productions for young people, such as video games or television series success . This paper 
proposes an active debate, based on the analysis of the narrative of SpongeBob, also reflecting on values and 
social stereotypes. An activity that must end or be developed through the creative process in a small factory of 
“heroes”.  Could it be through drawing?
Keywords: Audiovisual Culture and Education, television series, audiovisual animation, critical citizenship, au-
diovisual narrative

Introducción

Bob Esponja (Sponge Bob, Stephen Hillenburg, United Plankton Pictures, 1ª tempo-
rada en 1999) ha sido un boom en audiencia en numerosos países durante la última dé-
cada. Junto a otros personajes del imaginario audiovisual, debe ser una referencia para el 
profesorado que desea hacer real una enseñanza significativa, que dirige su mirada a la 
realidad cotidiana y al entorno de la población infantil. Hay unos cimientos construccio-
nistas en este planteamiento didáctico. En este sentido, sólo por basarnos en un produc-
to de consumo audiovisual de niños y niñas, ya estamos continuando un proceso educa-
tivo que había comenzado en casa, frente al televisor. Ya reconocemos que ha existido un 
aprendizaje inicial en el ámbito, cada día más importante, de la educación no formal y los 
medios de comunicación. Afirmamos que es construccionista porque está basado en la 
coherencia argumental de aprender partiendo de lo que ya se conoce. Y a tan temprana 
edad, si algo se conoce bien, son los personajes televisivos. Esta comunicación propone 
un análisis crítico que pueda ser aplicado a diferentes franjas de edad, un conjunto de 
argumentos que puede trabajarse mediante la observación y debate o, como parece pro-
pio en el ámbito de educación plástica, a través de diversos procesos creativos, que van 

RAFAEL MARFIL CARMONA
Centro Cultural Memoria de Andalucía
Avda de la Ciencia, 2. 18006 - Granada
rmarfil@ono.com

PEDRO DAVID CHACÓN GORDILLO
Facultad de Ciencias de la Educación
Campus Universitario de Cartuja, s/n 
18071 - Granada
pchacon@ugr.es



- 482 -

desde el dibujo infantil hasta la producción audiovisual, fomentando creaciones que tras-
laden al ámbito expresivo, de una manera crítica, determinadas preguntas sobre nuestro 
modelo de sociedad. En este caso concreto, sobre quiénes y cómo son los héroes con 
los que crecemos. La propuesta específica sobre esta serie de televisión es, además, una 
defensa del diálogo interdisciplinar, de la integración entre sistemas de trabajo que no 
tienen por qué ser incompatibles. Es el caso de las tradicionales perspectivas estructura-
listas y narratológicas, que pueden fundirse de manera interesante con visiones postes-
tructuralistas y centradas en la cultura que genera esas producciones audiovisuales. ¿Por 
qué no analizar la narración formal para aplicar esos argumentos a técnicas creativas más 
próximas a la deconstrucción o a la crítica de y desde la sociedad posmoderna?. Desde 
una necesaria didáctica de la sospecha, término utilizado por la profesora de la Universi-
dad Complutense de Madrid, María Acaso, partiríamos de una realidad fundamental para 
el sistema educativo: “Si aprendes a leer, tú tienes el control; si sólo ves, lo tienen otros” 
(Acaso, 2007: 90). 

Los rasgos formales nos llevan a identificar colores, pesos visuales, etc, en una inc-
esante corriente de símbolos planteados desde la perspectiva de la semiótica textual 
(Barthes, Eco). Desde la Teoría del Cine y la Narrativa Audiovisual, aprendemos a iden-
tificar los elementos de la historia narrada, a comentar las estrategias utilizadas para 
hacer atractiva la serie (Propp, Chatman, García Jiménez, Zunzunegui). Nada, sin embar-
go, tendría sentido sin la implicación creativa durante el proceso, fomentando el tipo de 
inteligencia más vinculado a la expresión artística al que hizo referencia Howard Gardner: 
“... los individuos que quieren participar en la creación artística tienen que aprender de 
qué modo manipular, de qué modo ‘escribir con’ las diversas formas simbólicas presentes 
en su cultura.” (1990: 30). Mediante esta propuesta, lo que es una iniciativa audiovisual 
que incluye estrategias de marketing, debe convertirse en una herramienta para la peda-
gogía crítica (Giroux, McLaren).

1 bob esponja, protagonista de una historia audiovisual

Un sistema de trabajo aplicable en el aula es acotar el universo analizado a un capí-
tulo específico, aplicando las conclusiones por extensión a la narrativa global de la serie 
televisiva. En este sentido, se propone el análisis del primer capítulo de la temporada 1 
de Bob Esponja1, titulado amistad interesada (11’ 02”). Como sistema de trabajo se su-
giere el visionado activo, dirigido a través de preguntas que incidan, en un principio, en 
los elementos de la narración o diégesis: Quién (personajes, diferenciando principal y 
secundarios), Qué hace y cuál es su objetivo (acciones), dónde se desarrolla la acción 
(País, ciudad, escenario, lo que permite trabajar diveros contenidos vinculados al medio 
social y natural), en qué momento se desarrolla y cuánto tarda en hacerlo (uso narrato-
lógico tiempo –tiempo diegético y tiempo de la narración-). Si es posible, es conveniente 
utilizar imágenes en la pizarra digital, pizarra tradicional o mapa gráfico con el uso de 
iconos que representen los conceptos principales. Por ejemplo, la agrupación de perso-
najes, escenarios, elementos que evidencien una fecha y acciones concretas, tal y como 
aparece en las figuras 1 y 2.

1  Se trata de una serie de fácil acceso, ya que puede visionarse on line o descargar en www.mundobobes-
ponja.com 
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Personajes como Plankton o Calamardo (en siguientes capítulos) sirven como ayu-
dante y oponente según el esquema semiológico-actancial (García Jiménez, 1993: 43), 
siempre en relación con los fines que se propone Bob Esponja. Tiene un peso importante 
también Don Cangrejo –empresario desconfiado-. Otros serán amigos, como Patricio 
Estrella, Arenita Mejilla, Ardilla Surfer. Esta serie es, en definitiva, una obra coral en la 
que los personajes aseguran que no haya momentos de vacío en la acción. Eso permi-
te un interesante uso didáctico a través de preguntas sencillas sobre las acciones de los 
personajes. En ese segundo apartado, destaca en el episodio analizado la acción de hé-
roe compasivo que pretende recuperar la cangre-burger robada e iniciar una amistad. 
La persecución y un alto conmponente de expresividad componen la acción principal de 
Bob Esponja, además de la finalización con un juicio moral en el que se pone a prueba la 
condición bondadosa o maligna de Plankton. Un tercer factor, como la ciudad donde se 
desarrolla la acción: Fondo de bikini. Ese universo propone un sugerente mundo creativo 
y deconstructivo en el aula. 

Hay también una base de enseñanza formal relativa al propio dibujo, ya que el pro-
pio diseño de Bob Esponja es en sí una deconstrucción con aire cubista que puede dar 
mucho juego. Nuestro protagonista no es más que una combinación de geometrías. En 
esa sencillez, tanto el ámbito plástico como narrativo, radica el éxito y la empatía de su 
público objetivo, que en teoría debe tener pocos años , aunque es seguido por diferentes 
franjas de edad. En ese estudio de “trazos”, no se nos puede olvidar que Bob Esponja es 

figuras 1 y 2. A la izquierda: Imagen de 
Bob Esponja sirviendo cangre-burger Bob 
Esponja. Fuente: [Consult. 2010-05-04]. 
Disponible en <http://www.mundo-
bobesponja.com/imagenes/secciones/
imagenes/8.jpg>
A la derecha: Calamardo. Otro personaje 
por descubrir. Aparecerá en siguientes 
capítulos.
Fuente: [Consult. 2010-05-04]. Disponible 
en <http://www.mundobobesponja.com/
imagenes/secciones/imagenes/1.jpg>
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un dibujo. 
Desde el punto de vista narratológico, ocupa un lugar destacado la Banda Sonora 

Audiovisual, que ofrece la posibilidad de establecer sinergias con la didáctica musical. El 
primer capítulo ofrece repetidos ejemplos, como el sonido caribeño de marimba o código 
jazzero de una Big Band. Todo combinado con poco diálogo para mantener la atención 
de los más pequeños. Hay que recordar que no existen medios exclusivamente visuales. 
El sonido tiene una gran importancia en cine y televisión. (Mitchell: 2005). 

2 sistema cultural y valores

La información contextual relativa a la serie nos dice que Bob Esponja ha llegado a 
millones de personas, a pesar de iniciar su andadura como serie de bajo presupuesto. Ha 
ganado premios Emmy y de la crítica televisiva en Estados Unidos (ambos en 2002, 2005, 
2007). Como fenómeno televisivo es, sin duda, el reflejo de qué produce y qué interesa a 
una sociedad, en este caso la sociedad occidental y, sobre todo, la estadounidense y an-
glosajona. En el episodio analizado encontramos diferentes posibilidades para trabajar 
contenidos transversales, sobre todo en lo que supone Fondo de Bikini como reflejo del 
mundo y metáfora social. Se trata de un universo paralelo y subacuático. La letra de la 
sintonía inicial de las siguientes temporadas dirá “Si lo que queréis es un mundo al revés”. 
Símbolo de un modo de vida, el tradicional burger del estilo de vida norteamericano en-
cuentra su cangre-burger como clon, lo que supone un mensaje muy interesante.

Sin embargo, es en los personajes donde encontramos más posibilidades educativas. 
Cómo son, qué y por qué hacen lo que hacen. En Bob Esponja, su expresividad humaniza. 
¿Es un niño adulto o un adulto infantilizado? ¿Nos identificamos con él? –dos paletas 
separadas en su rostro favorecen la identificación de su público objetivo-. ¿Seríamos tan 
nobles o tan valientes? ¿Nos sentimos perdedores como Placton? ¿Qué hemos de hacer 
si nos sentimos así?. Se despliega un universo de posibilidades en lo que a valores con-
cierne. En nuestro episodio, Bob, frente a la amargura piensa en la amistad, asegura con 
moralidad que “no se trata de ganar, sino de gozar”. Mientras tanto, Plankton asegura 
que “ser malo es demasiado divertido”. Su jefe, Don Cangrejo, afirma de forma materia-
lista que “la amistad no puede más que una cangre-burger”. El malo termina humillado y 
recibe su merecido. Aparece un mensaje maniqueo, propio de su elaboración desde una 
moralidad cultural concreta. El estereotipo social está, inevitablemente, presente, y hay 
que aprovecharlo para trabajar con él a través de una vía conceptual o de la propia ex-
presión artística. En este sentido, se propone la puesta en marcha de un taller para crear 
héroes diferentes, personalizados, que respondan realmente a la sociedad que los niños 
y niñas de nuestro siglo pueden y deben soñar. 

3 Propuestas para la acción. trazos para un taller de héroes.

¿Por qué no racionalizar nuestro pensamiento a través de las propias imágenes?. Se 
trata de dibujar, pero respondiendo a un uso expresivo, racional y crítico de la imagen, 
una vez que hemos aprendido qué estrategias, valores o identidades culturales encon-
tramos, ocultas en muchos casos, en una serie infantil de televisión. No sólo dibujar des-
pués de comprender, sino comprender y expresar ese pensamiento dibujando. Creer en 
las posibilidades del dibujo, desde este punto de vista, puede suponer una apuesta por 
la metodología artística de investigación, que se sumaría a la cualitativa y cuantitativa 
(Marín: 2005, 223). 

En este sentido, se propone la deconstrucción de una producción audiovisual dada, 
para crear un taller de héroes a través del dibujo infantil. Como propuesta creativa, partir 
de lo cotidiano, de otras fórmulas alternativas, cercanas al alumnado. Es el inicio de una 
actividad en la que nos convertimos en “espigadores y espigadoras de la Cultura Visual” 
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(Hernández, 2007). En este sentido, puede ser motivador distribuir las tareas para crear 
una gran narrativa (escenarios, personajes, tramas). Sólo pensando en los personajes o, 
en un solo héroe de nueva creación, hay muchas decisiones que tomar: vestuario, color, 
raza, edad, género, acciones –profesión, qué hace en el dibujo-, vinculación a los valores 
como violencia, paz, clase social a la que pertenece, etc. La importancia que se otorga a 
la creación les ayuda a valorar el proceso frente a los resultados, trascendiendo concep-
tos desfasados de educación artística y vinculando el proceso educativo a su implicación 

crítica en la cultura que genera y 
difunde esas producciones audio-
visuales. 

                                                                              

figuras 3 y 4. A la izquierda: Imagen 
para colorear. Hillenburg, S. (2010).
Bob Esponja para colorear. Fuente: 
[Consult. 2010-05-04]. Disponible en 
<http://www.mundobobesponja.com/
imagenes/secciones/dibujos/18.gif>
A la derecha: Objetos animado que se 
pueden convertir en persona. ¿Por qué 
no diseñar nuestros propios héroes en 
el aula, inspirados en elementos cotidia-
nos, conforme a los valores sociales que 
nos parezcan más indicados?
Cepillo y pasta animada. Fuente: [Con-
sult. 2010-05-04]. Disponible en <http://
us.123rf.com/400wm/400/400/derocz/
derocz0902/derocz090200036/4327438.
jpg>
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Ilustrar Para além da Ilustração: 
o ContrIbuto dos Paratextos

resumen. É objectivo deste estudo proceder à análise da ilustração em elementos paratextuais de álbuns 
narrativos, explorando as relações de sentido que estabelecem entre si. Serão alvo de atenção elementos 
como a capa e contracapa, guardas, folha de rosto e ficha técnica. A par da vertente decorativa, responsável 
pela atracção do olhar do leitor, a construção destes elementos como um todo actua de forma decisiva na 
criação da coesão do volume, permitindo, desde um primeiro contacto, a formulação de expectativas com 
vista à realização de inferências essenciais ao processo de compreensão. Enquanto diálogo entre texto, ima-
gem e leitor, o sentido do livro constrói-se a partir de indícios presentes nos elementos paratextuais. O me-
diador de leitura deverá sublinhar a importância da descodificação destas pistas verbo-icónicas, iniciando a 
criança no jogo em que a leitura se converte, explicitando os protocolos que a orientam e o pacto tácito que 
se estabelece.
Palabras clave: Literatura infantil, ilustração, leitura, paratextos

abstract. It’s our purpose to analyze the illustrations included as paratextual elements in picture-story books, in 
order to explore the significant relationships established among themselves. We will emphasize such elements as 
the front and back covers, endpapers, titles and credit pages. Besides the decorative function, aimed at enticing 
the reader, the holistic integration of these elements is instrumental in ensuring the visual aesthetic cohesion 
of the volume as a whole, thereby triggering reading expectations and inferential reasoning, both crucial to full 
comprehension. Intended as a dialogue between text, image and reader, the overall meaning of the book is en-
gendered by relevant paratextual indications The reading mediator should therefore stress the importance of fully 
decoding these verbal-iconic clues when initiating children in the reading game, so as to illuminate the reading 
protocols inherent in the implied accord involving reader and text.
Keywords: Children’s literature, illustration, reading, paratexts

Introdução

A ilustração, o mais antigo elemento paratextual que acompanha o texto, de acordo 
com Carlos Ceia (s/ data), rodeando-o e iluminando-o, tem merecido a atenção cada vez 
mais aprofundada da investigação e da crítica. No âmbito mais restrito da literatura para 
a infância, a ilustração surge como elemento distintivo deste universo, colaborando na 
identificação do destinatário preferencial. 

Os elementos paratextuais, aliás, mesmo aqueles que escapam ao controlo dos au-
tores, como o formato e tipo de livro ou a colecção, revelam-se cada vez mais decisivos 
em termos de definição do produto editorial, ao mesmo tempo que fornecem indícios 
sobre o leitor previsível do livro. Em alguns casos, a simples alteração destes elementos 
(mancha gráfica e tipo de letra, ilustrações, etc.) é suficiente para a mudança brusca de 
público-alvo, oscilando entre o infantil e o adulto. 

ana MargariDa raMos
Departamento de Línguas e Culturas
universidade de aveiro. Campus universitário de santiago
3810 - aveiro (Portugal)
anamargarida@ua.pt
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Neste estudo, centramos a nossa atenção na presença de elementos de ilustração 
associados aos paratextos (ou peritextos, na formulação de Genette1, 1987) do livro in-
fantil, com ênfase no álbum, observando como, para além de enriquecerem o objecto em 
si, tornando-o visualmente mais atractivo e esteticamente mais cuidado, revelam uma 
concepção do livro infantil como um todo, onde podem intervir três entidades autorais 
distintas, o escritor, o ilustrador e o designer. Para este breve estudo, seleccionou-se um 
conjunto de seis livros portugueses ilustrados editados em 2009 e 2010, cujos elementos 
paratextuais se encontram ilustrados, condicionando a interpretação.

Em qualquer dos casos, é necessário perceber que estamos a falar de exemplos de 
livros cuja componente pictórica ultrapassa largamente o mero apoio à descodificação 
do texto e não é redundante em relação ao código verbal, exigindo uma leitura atenta e 
informada. A ilustração, não se esgotando nas imagens que acompanham o texto, esten-
dendo-se, cada vez mais, a todos os elementos que integram o livro, incluindo aqueles 
considerados acessórios ou mesmo marginais, mobiliza importantes competências de 
leitura, ao nível da criação de expectativas e da construção de hipóteses interpretativas 
decisivas para a realização de inferências e para o diálogo intertextual.

Díaz Armas (2003 e 2006) refere-se à capacidade amplificadora da ilustração em re-
lação ao texto, assim como ao evidente crescimento da componente imagética no do-
mínio da publicação de destinatário infantil, ocupando vários espaços do livro. É, igual-
mente, cada vez mais habitual assistir-se a um “crescimento” da ilustração para outros 
“locais” do livro, como é o caso da capa e contra-capa, das guardas, da folha de rosto e 
da ficha técnica . Este aspecto tem óbvias repercussões na forma como o livro é lido e no 
facto de estes elementos paratextuais incluírem informações decisivas para a construção 
do(s) significado(s) do texto. Neste sentido, parece evidente que a elaboração e a am-
plificação introduzidas ao nível visual têm claras implicações na leitura que é realizada. 
Contudo, em vez de restringir leituras e sentidos ou de limitar a imaginação do leitor, 
este tipo de estratégias de amplificação

 «requiere de un lector activo, con el que interactúa: sugiere nuevas historias y 
nuevas lecturas, prolonga la narración más allá de su final, invita a la recreación, 
a imaginar lo que no se muestra, a reflexionar sobre el propio estatus artístico 
del texto (Díaz Armas, 2003: 179). 

Neste sentido, uma leitura atenta destes elementos poderá sublinhar a forma como 
se relacionam com o texto, antecipando elementos ou contradizendo interpretações li-
terais, questionando sempre o leitor sobre o seu significado. O sentido global do livro 
constrói-se, pois, com base na leitura combinada de todos os elementos que o consti-
tuem, independentemente do lugar onde surjam e da maior ou menor importância de 
que parecem revestir-se.

O estudo de Sipe & McGuire (2006) destaca o contributo dos elementos paratextuais 
para a construção do sentido do livro, ultrapassando largamente o estatuto decorativo.

1 Capa e Contracapa

A capa, para além de indicar o título da publicação e identificar a sua autoria, pode 
fornecer um vasto conjunto de informações. As mais relevantes, como a identificação de 
personagens, do tema e até do género, são complementadas pela ilustração que tam-
bém ocupa, mesmo do ponto de vista do marketing editorial, um lugar de relevo. Muitas 

1 Para este autor, os elementos paratextuais são «lieux privilégiés de la dimension pragmatique de l´œuvre» (Genette, 
1987:10).
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vezes em articulação com a contracapa, com a qual pode dialogar ou para a qual se pode 
estender, indicia o tom da publicação, o público-alvo a quem se destina, a tendência mais 
realista ou maravilhosa, entre muitos outros aspectos, sendo decisiva para a criação do 
pacto de leitura inicial.

Muito brevemente, os livros em análise ilustram toda uma variedade de tendências. 
Três deles, O Elefante Diferente (2009), texto de Manuela Castro Neves e ilustrações de 
Madalena Matoso, Gastão vida de cão (2010), texto de Rita Taborda Duarte e ilustrações 
de Luís Henriques, e Ovelhinha Dá-me Lã (2009), texto de Isabel Minhós Martins e ilus-
trações de Yara Kono, apresentam capas cujas ilustrações se prolongam para a contraca-
pa, obrigando à leitura conjunta dos dois elementos que, dotados de unidade de sentido, 
vêem ampliadas as suas possibilidades de significação. No último livro mencionado, é 
apenas um fino fio de lã que, atravessando a lombada, assegura a continuidade entre a 
ovelhinha que surge na capa e o cesto dos novelos da contracapa, esclarecendo sobre a 
origem e o ciclo de vida daquela matéria-prima. No caso do segundo álbum referido, a 
presença da sobrecapa, cuja imagem é integralmente igual à da capa, à excepção de ser 
em papel mate, atenua o brilho da capa e confere unidade ao volume, todo impresso em 
papel não brilhante, de elevada gramagem, a três cores: branco, preto e vermelho. Este 
jogo de cores está presente desde a capa cuja ilustração completa o título, apresentando 
o protagonista – o cão Gastão – e mais duas personagens. Uma vez que se trata de um 
volume de uma colecção protagonizada por dois irmãos, o leitor mais experiente poderá 
reconhecer as outras personagens, estabelecendo analogias com os volumes anteriores. 
Para os outros leitores, por seu turno, a presença de personagens na capa que o título 
não menciona ou identifica actua como aliciante para a leitura do livro, criando expecta-
tivas. A imagem da contracapa, contudo, só poderá ser totalmente compreendida num 
momento posterior da leitura, de modo a identificar a personagem da tartaruga Marília, 
escondida na sua carapaça. Neste caso, a exploração destes dois elementos paratextuais 
durante a fase da pré-leitura e da pós-leitura conduz a conclusões distintas, permitindo 
avaliar o grau de compreensão da leitura realizada. No caso de O Elefante Diferente, o 
facto de o protagonista se encontrar representado no espaço entre a capa e a contraca-
pa, assegurando a unidade de ambas, permite sublinhar o elemento físico que explica a 
singularidade e a diferença do herói, como o desenrolar da narrativa dará a conhecer.

As capas dos outros álbuns apostam no destaque dos protagonistas, actuando como 
elemento determinante para a adesão do leitor. Vejam-se os casos de O Voo do Golfinho 
(2009), texto de Ondjaki e ilustrações de Danuta Wojciechowska, onde aquele animal é 
representado numa posição que sugere o voo, em sintonia com o título. Por seu turno, 
em Ainda Falta Muito? (2009), texto de Carla Maia de Almeida e ilustrações de Alex Goz-
blau, a ilustração da capa fornece o contexto para a pergunta que encabeça a narrativa, 
recriando uma imagem de uma família no interior de um automóvel, enquanto em Dança 
Quando Chegares ao Fim (2009), texto de Richard Zimler e ilustrações de Bernardo Car-
valho, a imagem da zebra integra sinais que permitem sugerir o movimento da dança. 

As contracapas, todas ilustradas, podem integrar um texto breve que pode ser um 
pequeno excerto do conteúdo, como em Ainda Falta Muito? ou em Dança Quando Che-
gares ao Fim, ou uma reflexão sobre a temática da narrativa, convidando à leitura, como 
acontece em O Voo do Golfinho. As ilustrações têm uma dimensão inferior às da capa, 
funcionando, aparentemente, mais ao nível decorativo. Contudo, uma análise atenta 
permitirá descobrir interessantes pontos de contacto quer com a capa quer com o tema 
do livro. No caso de O Voo do Golfinho, por exemplo, a imagem do pássaro da contracapa 
recupera as sugestões de voo dos pássaros que, na capa, preenchem, em jeito de padrão, 
e rodeiam aquele mamífero marinho, mas também encerra a metamorfose ocorrida na 
personagem, elemento central da narrativa.
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2 guardas

No caso concreto da ilustração das guardas, Díaz Armas afirma que:

también se ha desplazado a las guardas del libro parte de la información, pero 
tanto esta como la de portada e contraportada parecen estar previstas, además 
de como parte del contrato de lectura, como una invitación a la interpretación 
posterior (Díaz Armas, 2003:177). 

Para Sipe & McGuire (2006), as guardas funcionam como vestíbulo da interpretação, 
uma vez que o leitor se coloca numa posição intermédia perante o livro, não estando fora 
dele, mas também não tendo ainda entrado na história e penetrado no seu interior. O 
seu carácter de transição, de ressonância dramática, é sublinhado pela afirmação de que 
as guardas «mark a movement from the public space of the cover to the private world of 
the book, much as stage curtains rising and falling mark the entrance into and exit from a 
drama» (Sipe & McGuire, 2006:293). Por sua vez, Sophie Van der Linden destaca o facto 
de as guardas permitirem «installer le lecteur dans une certaine disposition d’esprit» (Lin-
den, 2007:59).

Todas as guardas dos livros seleccionados são ilustradas. A maioria apresenta uma 
variação entre a guarda inicial e final, tendência que se tem vindo a reforçar recente-
mente. A sua leitura conjunta funciona como síntese da narrativa, exprimindo a evolução 
temporal ou diegética ocorrida. É o que acontece em Ainda Falta Muito?, cujas guardas, 
quando lidas em articulação, sugerem a passagem do tempo, simulando o movimento da 
viagem, mas também a transição entre espaços e ambientes, uma vez que a tonalidade 
mais neutra da guarda inicial se associa simbolicamente ao cenário urbano, enquanto, na 
guarda final, a presença da cor verde e do padrão de folhas sugere a paisagem natural, 
característica do meio rural. A localização do automóvel e o seu corte, surgindo dividi-
do nas duas guardas, permite ainda a identificação da família protagonista da viagem, 
distinguindo as crianças dos adultos, aspecto particularmente marcado na narrativa, so-
bretudo na interpretação diferente que pais e filhos fazem do espaço e da passagem do 
tempo.

No caso de Ovelhinha Dá-me Lã, as guardas, lidas em articulação com a capa e a 
contracapa, também esclarecem sobre o percurso da lã a partir do momento em que é 
recolhida da ovelha e transformada em novelo. Deste modo, sublinham a circularidade 
da narrativa, uma vez que a lã, em forma de agradecimento, regressará, com novo for-
mato e utilidade, ao corpo da ovelha generosa onde teve a sua origem. Por seu turno, 
Madalena Matoso, em O Elefante Diferente, explora um subtil jogo de variação, exigin-
do a cooperação activa do leitor, uma vez que as guardas iniciais e finais se apresentam 
quase iguais ao nível do cenário que recriam. O elemento que determina a diferença é o 
elefante e a sua longa tromba. Lidas em sequência, as guardas indiciam movimentação 
da personagem e da tromba, ao mesmo tempo que parecem sugerir uma espécie de jogo 
labiríntico, para além de sublinharem o efeito humorístico central da narrativa ligado à 
da autonomização e fuga momentânea da tromba. A sugestão de movimento também é 
dada pela representação, em dois momentos distintos, de um mesmo cenário em Gastão 
vida de cão. O jardim, espaço relevante da narrativa, e a árvore, surgem, numa imagem 
em negativo, nas guardas iniciais e finais. Nas primeiras, o cão e a tartaruga assistem à 
queda dos frutos, desaparecendo nas finais, possivelmente para se envolverem em novas 
aventuras. 

A funcionalidade decorativa domina em Dança Quando Chegares ao Fim, ainda que 
as imagens, com variação de cor entre as guardas iniciais e finais, permitam identificar 
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os animais aludidos ao longo do livro. As mesmas imagens servem, todavia, diferentes 
propósitos, uma vez que a relação do leitor com o livro é substancialmente diferente: as 
iniciais actuam como indícios e as finais como síntese.

As únicas guardas do corpus que não variam são as de O Voo do Golfinho. Apesar 
disso, ultrapassam largamente uma funcionalidade decorativa, sugerindo uma interpre-
tação da narrativa que acompanham, marcada pela sua profunda dimensão metafórica, 
de que o protagonista golfinho com coração de pássaro é o melhor exemplo. Ao incluir 
nas guardas duas crianças que brincam com várias máscaras de animais, a ilustradora 
propõe a identificação do leitor infantil com o herói, activando a leitura da dimensão 
fabulística da narrativa. Esta alusão ao jogo de identidades que a máscara simboliza per-
mite ao leitor perceber que o golfinho e a sua ambição de voar são, afinal, projecções de 
sentimentos humanos.

3 Folhas de rosto e ficha técnica

A página de rosto tem mais função editorial do que ilustrativa e integra informações 
como o título, autoria e editora, mas pode também «orienter la lecture ou suggérer une 
interprétation» (Linden, 2007:61). Às vezes, o carácter pontual e muito sóbrio da ilus-
tração é enganador quanto ao seu verdadeiro significado. Aparentemente ornamentais, 
pelo facto de se apresentarem em tamanho reduzido, decorando a página de créditos 
editoriais e a da folha de rosto, a ilustração destes espaços, em jeito de pequenos apon-
tamentos visuais, incentiva uma leitura que ultrapassa a de mero complemento visual.

O Voo do Golfinho explora, com recurso a pequenas miniaturas, o jogo presente na 
capa e na contracapa, recuperando o golfinho para a página de rosto e dois pássaros para 
a página dos créditos, onde se incluem breves biografias dos autores, a dedicatória e uma 
epígrafe. A presença destes elementos paratextuais, adiando a entrada na narrativa, é, 
de alguma forma, compensada pelos motivos visuais que asseguram a unidade visual e 
de tom da obra.

Em Ainda falta muito? e Dança Quando Chegares ao Fim, as ilustrações apenas es-
tão presentes na folha de rosto, reforçando elementos semânticos do título ou do texto, 
redireccionando a leitura, no primeiro caso, para o meio de transporte utilizado e, no 
segundo, para a primazia dada ao universo animal.

Destacam-se os álbuns Gastão vida de cão, O Elefante Diferente e Ovelhinha Dá-me 
Lã pelo tratamento especial que conferem a estas páginas, convertendo-as, através da 
ilustração, numa dupla página com unidade de sentido. A página de rosto de Ovelhinha 
Dá-me Lã repete, com variações, o tema da capa, glosando a sugestão do ciclo da lã que 
a narrativa recria. No caso de O Elefante Diferente, é a ilustração do herói que, ocupando 
as duas páginas de forma a uni-las, assegura a sua coesão. São evidentes as sugestões de 
movimento da personagem que surge voltada para o lado direito, parecendo deslocar-
se ao longo dupla página, no sentido da direcção da própria leitura. A representação da 
sua tromba de forma muito hiperbólica permite desenvolver a sugestão já apresentada 
na capa, indiciando desde logo a explicação para o adjectivo “diferente” que caracteriza 
este animal no título do volume. Aliás, vejam-se as sugestões humorísticas introduzidas 
pelo facto de a tromba sair da página pela parte superior e parecer entrar pelo lado es-
querdo, elemento que, pelo seu cariz insólito, será o eixo central deste álbum narrativo 
versificado. O herói de Gastão vida de cão ganha protagonismo na página dupla cons-
truída para unir a folha de rosto do álbum à página de créditos. As crianças que surgiam 
na capa desaparecem e é um pequeno cão que, com um olhar suplicante, ocupa agora o 
espaço central. A representação das grandes janelas e de uma perspectiva construída a 
partir de um ponto de vista interior podem indiciar que o cachorro pede que o deixemos 
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entrar. Um leitor mais atento poderá igualmente deduzir que a personagem se prepara 
para entrar, de facto, na narrativa, uma vez virada a página de rosto que a antecede. 
Em segundo plano, e representada no interior, surge uma tartaruga que, por não estar 
identificada, aguça a curiosidade do leitor, activando expectativas que a narrativa se en-
carregará de confirmar.

 
Conclusões

Para Martin Salisbury, os elementos paratextuais, como a capa e a contracapa, «son 
un elemento comercial de primera magnitud» (Salisbury, 2005:75), mas não se esgotam 
nessa função. Para além das implicações comerciais, criando um produto visualmente 
atractivo e capaz de atrair leitores, a ilustração dos elementos paratextuais reforça a 
coesão interna da edição e assegura, desde a primeira observação, o reconhecimento 
de elementos cruciais à interpretação, activando competências de leitura muito relevan-
tes.

A observação atenta destes elementos paratextuais, sobretudo se criteriosamente 
mediada, permite avançar possibilidades de sentido que a leitura integral do volume po-
derá confirmar ou, pelo contrário, negar, obrigando à necessária reformulação das hipó-
teses interpretativas. O desenvolvimento de competências de leitura e de interpretação 
com vista à compreensão terá necessariamente de passar pelo conhecimento explícito 
dos pequenos leitores sobre os elementos que constituem um livro ilustrado e sobre os 
contributos dos aspectos paratextuais na construção de sentido. Trata-se, afinal, de for-
necer às crianças as regras pelas quais se pauta o jogo da leitura, permitindo-lhes jogá-lo 
com competência e com prazer.

Referências bibliográficas 

Almeida, C. M. (2009). Ainda Falta Muito?. Lisboa: Caminho (ilustrações de Alex             
Gozblau).

Ceia, C. (s/ data). «Paratexto», E-Dicionário de Termos Literários, 
Díaz Armas, J. (2003). “Estratégias de desbordamiento en la ilustración de libros in-

fantiles”, in Viana, F. L. et alii, Leitura, Literatura Infantil e Ilustração – Investigação e Práti-
ca Docente, Braga: Centro de Estudos da Criança – Universidade do Minho, pp. 171-180.

Díaz Armas, J. (2006). “El contrato de lectura en el álbum: paratextos y desborda-
miento narrativo”. Primeras Noticias, 222, pp. 33-40.

Duarte, R. T. (2010). Gastão vida de cão. Lisboa: Caminho (ilustrações de Luís           
Henriques).

Genette, G. (1987). Palimpsestes. Paris: Seuil.
http://www2.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/P/paratexto.htm [consulta 11 de Março                  

de 2010].
Linden, S. (2007). Lire l’album. Le Puy-en-Velay: Atelier du poisson soluble.
Martins, I. M (2009). Ovelhinha Dá-me Lã. Matosinhos: Kalandraka (ilustrações de 

Yara Kono).
Neves, M. C. (2009). O Elefante Diferente (que espantava toda a gente). Lisboa: Ca-

minho (ilustrações de Madalena Matoso).
Ondjaki (2009). O Voo do Golfinho. Lisboa: Caminho (ilustrações de Danuta                             

Wojciechowska).
Salisbury, M. (2005). Ilustración de libros infantiles. Barcelona: Editorial Acanto.
Sipe, L. R. & McGuire, C. E. (2006). “Picturebook Endpapers : Resources for Literary 

and Aesthetic Interpretation”, Children’s Literature in Education (37), pp. 291-304.
Zimler, R. (2009). Dança Quando Chegares ao Fim. Lisboa: Caminho (ilustrações de 

Bernardo Cavalho).



- 493 -

 

aBuelos:  ¿aCtoRes o Ratones?

resumen Con motivo de la celebrar el día del día del libro,  invitamos  a los abuelos a escenificar un cuento, 
para todos los alumnos de educción infantil. Partiendo de una reunión inicial, nos pusimos de acuerdo en el 
proceso, en la elección de la obra: “La asamblea de los ratones”, en el vestuario y en  los  días de ensayo. En 
la siguiente reunión, se repartieron los papeles, añadieron y quitaron  diálogo, se concretó el final de la obra 
y las canciones que se incluirían para que los alumnos interactuasen. Llegado  el momento del estreno, se ca-
racterizaron de los personajes que interpretaban, vistiéndose y maquillándose. Preparados y nerviosos, pero 
con mucha predisposición, actuaron como verdaderos profesionales. Tras la presentación, y el fuerte aplauso 
del mejor público que podían tener (sus nietos): ¡SE ABRIÓ EL TELÓN!.Personalmente no sabía si mirar a los 
actores, a los niños o a las seños. Se apreciaba un clima de admiración, ternura, diversión, optimismo, respeto 
y mucha ilusión. Ha sido una experiencia única, inolvidable y recomendable

abstract. On the occasion of celebrating the Day of Book Day, we invited the grandparents to dramatize a story 
for all children Ten-Year Education students. From an initial meeting, we agreed in the process, the choice of the 
work: “The assembly of the mice,” in the locker room and in the days of testing. At the next meeting, they divided 
the roles, add and remove dialogue, was finalized by the end of the play songs to be included for students to in-
teract. When the time of release, is characterized as the characters they play, dressing and makeup. Preparations 
and nervous, but very bias, they acted like professionals. Following the presentation, and the applause of the 
public who could be better (their grandchildren): the curtain opened!. Personally I do not know whether to look to 
the actors, children or the breasts. Showed an atmosphere of admiration, affection, fun, optimism, respect and 
much illusion .Ha been a unique, unforgettable and desirable

figuras 1 y 2. El antes(abuelos)  y el después (actores/ratones). Colegio C.H.O. Málaga, España. Fuente: propia.

Mª VICTORIA MÁRQUEZ CASERO
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Introducción  

Con motivo de dicho día, 23 de abril, celebramos en nuestro Centro la “Semana Cul-
tural del Libro” Entre las diversas actividades realizadas, le dedicamos un día a la narra-
tividad, pero a la narratividad puesta en manos de los abuelos. El año pasado nos cen-
tramos en los “Cuentacuentos”.  Los abuelos que deseaban participar, entraban en las 
clases de sus nietos y les contaban el cuento que ellos había preparado. Este año decidí 
darle un giro a tal actividad, pidiéndoles que se convirtiesen en actores y que entre todos 
los abuelos interesados, escenificasen un cuento para los alumnos de educación infantil 
(9 aulas). Convirtiéndose en una actividad con un interesante  proceso. Fue tan impor-
tante el inicio, como el desarrollo de la actividad, como el resultado final de la misma: 
“actuar par sus nietos”. Los abuelos se convirtieron en actores totalmente identificados 
y concienciados del papel y la responsabilidad, que habían asumido. Se transformaron 
en niños, rejuveneciendo psíquicamente y por qué no, como bien dijo una ratona, física-
mente: “Los médicos me han aconsejado movimiento. Pero en estas dos semanas me he 
sentido como hacía mucho tiempo, ha sido la mejor medicina”. Los niños vieron sobre el 
escenario a sus mejores ídolos, sus abuelos.

objetivos

- Valorar el papel que desempeñan actualmente los abuelos en la educación de nues-
tros hijos

- Integrar a los abuelos como parte activa en el proceso educativo
- Interactuar los distintos centros de la zona  
- Fomentar en el niño el gusto por la lectura
- Fomentar en el niño el gusto por la dramatización
- Fomentar en el niño el gusto por la música

experiencia

Todo se lo debemos al 23 de abril del 2010, día del libro. Tras mandar una circular 
informativa en la que citábamos a todos los abuelos interesados en participar en la acti-
vidad reservada para ellos dentro de la “Semana Cultural del Libro”, tuvimos una primera 
reunión, en la cual les expliqué que la idea era no sólo contar el cuento, sino también 
escenificarlo para todos los alumnos de le etapa de educción infantil. Durante esta expli-
cación, intentaba no mirarlos mucho para que ninguno dijese que no, los primeros cruces 
de miradas fueron un poco titubeantes, pero a medida que la idea iba tomando cuerpo, 
se empezó a relajar el ambiente, y… ¡cual fue mi sorpresa!, cuando en esta primera re-
unión nos pusimos de acuerdo en el proceso, en la elección de la obra: “La asamblea de 
los ratones”, en el vestuario que llevarían e incluso se llegó a realizar una primera lectura 
rápida, fijándose el siguiente día de ensayo. Terminando totalmente relajados y entusias-
mados. También ayudó que estuvo presente, como colaborador, un padre que trabaja en 
actividades teatrales, quién aconsejó esta obra, indicando que él la trabajó con otro gru-
po con muy buenos resultados y que nosotros también los obtendríamos, como así fue.

 
El segundo día, vinieron ya todos ilusionados mostrando incluso en la puerta la indu-

mentaria que habían comprado. Se repartieron los papeles, añadieron y quitaron diálogo 
y personalmente les indique que era conveniente cambiar el final: a pesar de ser diferen-
te, todos los ratones aceptan al gato ya que sólo quería jugar con ellos.

Se decidieron las canciones que se incluirían para que los niños interactuasen. Para la 
escena final se decidió entre otras, la canción de “El patio de mi casa”, pero versión pro-
pia: “El gato de mi cole, es particular, que juega con nosotros como los demás, agáchate, 
y vuélvete a agachar y lo pasaremos fenomenal. A jugar a cantar todos juntos a bailar el 
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gatito es muy bueno y nos quiere de verdad. Chocolate, molinillo, corre corre que te pillo, 
a estirar a estirar que el gatito va a pasar”

Se tomo la decisión de que el gato fuese representado por una madre, ya que el 
papel requería una mayor movilidad. Acordándose ensayar dos días más. Indicándoles 
que para el último ensayo, llevasen las orejas de ratón puestas con el fin de que se acos-
tumbren  a verse unos a otros antes de la representación. 

figuras 3,4,5...12 días de ensayo. Colegio C.H.O. Málaga, España. Fuente: propia. 

Llegó el momento del estreno, todos preparados y nerviosos, pero con mucha pre-
disposición. 

Ya en el salón de actos, todos procedieron como verdaderos profesionales, se pusie-
ron a preparar la sala y a caracterizarse de los personajes que interpretaban, vistiéndose 
y maquillándose. 

figuras 13,14,15 y16: Nos preparamos para actuar. Colegio C.H.O. Málaga, España. Fuente: propia.
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Una vez preparados, comenzó el último ensayo, bastante importante, ya que faltó 
uno de los personajes, su nieto se puso enfermo y tuvo que llevarlo al médico, ya que es 
ella la que lo lleva al colegio, ejerciendo de madre. Pero contando con lo profesionales 
que contaba, no supuso ninguna preocupación, uno de los abuelos que casualmente en 
su colegio se encargaba de dirigir teatro, asumió los dos papeles y todos le siguieron 
sin mayor problema. Si, nos dio mucha pena de Carmen, había ensayado y estaba muy 
ilusionada, pero lo primero son los hijos/nietos.

figuras 17,18 y 19: último ensayo. Colegio C.H.O. Málaga, España. Fuente: propia.

Terminado este y antes de la representación, les planteé, pidiéndoles permiso, reali-
zar un escrito sobre dicha experiencia para que quedase constancia de de tan magnifica 
vivencia. Y si estaban motivados, esto les subió los índices de adrenalina y la ilusión.

Una vez escondidos en el aula aneja al salón  y preparados en el escenario los que 
iniciaban la obra, comenzaron a colocarse los niños, 225 niños (9 clases), con sus corres-
pondientes profesoras y alumnas en prácticas, pero este numeroso público tampoco fue 
impedimento para que nadie sintiese pánico escénico. 

Todo comenzó. Tras la presentación, tan honrosa como ellos se merecían y el fuerte 
aplauso del mejor público que podían tener: ¡SE ABRIÓ EL TELÓN!.

Personalmente no sabía si mirar a los actores, a los niños o a las seños.

Se respiraba en el ambiente admiración, tanto por parte de los niños como por parte 
de las seños y como no de la mía propia que había seguido todo el proceso y disfrutado 
con ellos; ternura en las miradas, tanto de los abuelos a los nietos como viceversa; diver-
sión por parte de todos los asistentes; respeto y en general, mucha ilusión. 

figuras 20,21,22,23,24 y 25: Estreno. Colegio C.H.O. Málaga, España. Fuente: propia. 

figuras 26 y 27: Espectadores. Colegio C.H.O. Málaga, España. Fuente: propia.
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Todo salió fenomenal. No esperaba menos, como nos decía Silveria, una de las abue-
las, “teniendo el sí todo se consigue” y ellos, si tenían claro algo, es que sí querían actuar 
para sus nietos y así lo hicieron, como verdaderos actores.

figuras 28,29,30,31 y 32: Se terminaron los nervios llegó la hora de disfrutar y de despedirnos de los espectadores. 
Colegio C.H.O. Málaga, España. Fuente: propia.

Tras la actuación, compartimos un desayuno, en el que se estableció un coloquio 
muy interesante. Cada uno fue dando su opinión al respecto. Entre otros, algunos co-
mentarios fueron los siguientes:

Comentarios:
- Experiencia muy positiva, los abuelos son parte integrante del proceso educativo
- Agradecimiento por la felicidad vivida
- Sentimientos útiles
-  Un niño de 3 años que me dejó…: “eres guapa y preciosa” incluso    disfrazada  como 

iba.
- Me encantó observar a los niños y el sentimiento sentido por la acogida de los                 

niños
- Los médicos me han aconsejado movimiento. Pero en estas dos semanas me he 

sentido como hacía mucho tiempo, ha sido la mejor medicina.
- Profesora jubilada: me he emocionado porque ha sido mi vida. El hecho de que el 

colegio haya contado con nosotros, agradecimiento al colegio y al profesorado. La buena 
disposición que hace que todo salga siempre bien.

- Nos ha servido de terapia.
- Madre: personalmente he tenido doble satisfacción, ver a mis padres en el escena-

rio y ver a mi hijo como público.
- Terminado los comentarios sentimentales  comenzaron con los comentarios refe-

rentes a la temática del cuento: Si el gato no come ratones, qué sucederá con la cadena 
alimenticia, ¿Es bueno enseñar algo contranatural? ¿Debemos desfigurar la realidad o 
mostrarla tal y cómo es?  Ante esta pregunta se estableció un debate bastante curioso y 
realmente sorprendente con distintas opiniones, a favor y en  contar, pero todas perfec-
tamente argumentadas.

Para terminar se les planteó el hecho de  representar la obra en otros cetros de la 
zona donde algunos también tienen nietos. Todos dijeron muy ilusionados que sí, con el 
objetivo de motivar y animar a otros abuelos a realizar  esta experiencia en sus centros 
correspondientes.
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figuras 33 y 34: Alegría al haber estrenado con éxito. Colegio C.H.O. Málaga, España. Fuente: propia.  figuras 35: 
Después de todas las emociones nos relajamos con un coloquio muy interesante. Colegio C.H.O. Málaga, España. 
Fuente: propia.

Conclusión 

Personalmente, debo de reconocer que ha sido una experiencia única e inolvidable.

Hemos disfrutado el antes, el durante y el después.
         
He ido apreciando, por parte de los abuelos como iban subiendo en autoestima e 

ilusión, como iban introduciéndose cada vez más en los papeles. Y por parte de los niños 
las caras de ilusión al ver como sus abuelos venían con ellos por la mañana a traerlos, y se 
quedaban en su “cole” Por no mencionar las caras del día del estreno.

         
Como ya comenté anteriormente se ha apreciado un clima de admiración, ternura, 

diversión, optimismo, respeto y mucha ilusión.

Se han  cumplido todos los objetivos deseado con creces, surgiendo sobre la  marcha 
otros nuevos tanto o más importante que los propuestos, como la terapia psicológica 
experimentada por los actores, tanto durante el proceso, como al finalizar la obra. 

En un principio, la experiencia estaba enfocada para los alumnos de infantil, etapa 
educativa en la que me encuentro actualmente, pero al ir pasando los días estos objetivos 
se fueron ampliando y reforzando, obteniendo el mismo peso los dirigidos a los alumnos 
como a los abuelos de los mismos y porque no, a los adultos que presenciamos tal ex-
periencia, ya que nos han dado ejemplo de lo que se puede llegar a hacer por un  nieto. 
Siempre se ha dicho que una made es capaz de hacer cualquier cosa por un hijo, pero…
¿y un abuelo? ¿Cuántos padres seríamos capaces de hacer lo que ha hecho este grupo? 
¿Qué padre es capaz de vestirse de ratón y escenificar este cuento delante de todos para 
sacar una sonrisa a su hijo y sentirse orgulloso de ello? Nos han dado una lección de valor, 
de humildad, de superación y como no de cariño.

Una vez más se ha demostrado que la experiencia es un grado, que la sabiduría de los 
mayores vale millones, que conseguiremos en la vida todo lo que nos propongamos si lo 
deseamos de corazón y que de todo se aprende en la vida.  Personalmente, me gustaría 
terminar agradeciéndoles a todos que me hayan permitido formar parte de tan magní-
fica experiencia.

GRACIAS A TODOS: Pepi, Luís, Agustín, Beni, Miguel,  Mª Carmen, Inmaculada, Mª 
Victoria, José Mª, Bootello, Silveria, y Carmen…y… Gracias de corazón Victoria.
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formaCIón artístICa y HerramIentas dIdÁCtICas 
Para el maestro de arte en eduCaCIón PrImarIa: 
ComPetenCIas a adquIrIr Para Valorar el 
aPrendIzaje IndIVIdual

resumen. El instinto creador no cabe en el sistema escolar actual, si relegamos la creatividad exclusivamente 
al área de educación artística. A las pocas horas semanales de clases de arte hay que sumarle la falta de rigor 
de un currículum basado en actividades artísticas copiadas del mundo adulto y escaso de orientaciones di-
dácticas, y un profesorado poco formado en expresión artística y libertad creativa. Es con la práctica como se 
consigue un dominio del lenguaje visual que consumimos aparentemente sin dificultad ni preparación previa. 
Se trata de averiguar cómo establecer, según un punto de vista didácticamente adecuado, la articulación 
entre un aprendizaje escolar con su valorización en la expresión individual.
Palabras clave: currículo, cultura escolar, pensamiento creador, transversalidad, artes visuales.

abstract. The creative instinct is out of the scholar system when we relegate creativity exclusively to the artistic 
subject. Limited hours a week for the class of art, plus a curriculum that lacks scientific rigor and it is based in 
artistic activities that imitate adult manners with no didactic guidance/advice, and teachers with no artistic nor 
creativity  training.
The knowledge of that Visual Language that we consume apparently with no effort not even previous prepara-
tion, has to be achieved by experience. The point is to find the way to establish, in a didactic point of view, the 
coordination between scholar learning and its appreciation of personal expression. 
Keywords: curriculum; scholar culture; creative instinct; transversal capacities; visual arts

Introducción

La enseñanza artística en el área escolar presenta cierta debilidad a la hora de con-
siderarla como un espacio de aprendizaje cuyos objetivos sean compatibles con las fina-
lidades de la escuela obligatoria. Con el tiempo, esta particularidad se ha transformado, 
paralelamente a la evolución de los contenidos curriculares, en una característica asimi-
lada tanto a los objetivos disciplinarios como a sus contenidos.

Esta contribución desea demostrar que más allá de las creencias sobre qué es el Arte 
en el ámbito escolar, se trata prioritariamente de resolver unos aspectos inherentes a 
cómo se transmite el aprendizaje del pensamiento creador, según los recursos a una 
transposición didáctica adecuada que permita disociar una práctica escolar de la práctica 
social de referencia. Es decir, responsabilizar tanto a los docentes de materias artísticas 
como a los responsables de su formación, ante la urgencia de deshacerse de ciertos pa-
radigmas erróneos.

1 ¿enseñanza del arte o enseñanza por el arte? 

La educación del arte es un enfoque basado en un discurso teórico sobre el arte, 
como se puede lograr en disciplinas como historia del arte o teoría del arte. Es también 
un tipo de educación con objetivos tangibles, mensurables, con una adquisición técnica o 
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teórica, que a menudo obedece a un régimen de restitución por el discurso, oral o escrito. 
Este logro es incluso rápido y fácilmente perceptible y se puede comparar o ratificar con 
un examen. 

La enseñanza por el arte requiere aceptar previamente que no todos los conteni-
dos de la disciplina preexistan en términos de programa escolar. No confundamos los 
recursos metodológicos y la instrumentación didáctica con la finalidad productora. Esta 
particularidad expone a la mayoría de los docentes a un compromiso poco tranquiliza-
dor, pues el objeto de conocimiento suele ser principalmente el alumnado en actividad 
de creación. Las respuestas “acertadas” son múltiples, y la evaluación se suele calificar 
despectivamente como subjetiva. Lo cual dificulta la sistematización y origina un campo 
de conocimiento abstracto e indefinido, también acusado de falta de rigor científico. Es 
por esto que se duda de la producción de conocimiento y se asocia con el mundo de lo 
indecible cuando no del misterio de la creación artística.

1.1 ¿una formación para la enseñanza artística o una formación “artística” 
para la enseñanza?

El poder aceptar ciertas características de la enseñanza artística depende de la re-
presentación y del conocimiento práctico que precisamente se tienen de una actividad 
de creación. Y hemos de insistir en que la cuestión de la representación tanto como la 
del conocimiento práctico es un problema que no depende únicamente del tipo de for-
mación del docente sino de la representación que este último tiene de las actividades 
de creación en el ámbito escolar: la cultura escolar mantiene una fuerte presión en las 
disciplinas no canónicas e influye en ellas ya que los docentes no actúan para mantener 
viva la particularidad de dichas enseñanzas.

Eso significa, de modo básico, que en la enseñanza por el arte se practique el arte, es 
decir que se concretice el acto de creación. Esto es el origen de muchos problemas que 
enfrentan los maestros en artes plásticas o visuales, incluyendo además el problema del 
tradicional conflicto con las ciencias de la educación. Enseñar por el arte no sólo signifi-
ca confrontarse a resultados imponderables, como el desarrollo del individuo según un 
ritmo personal sin competencia con los otros alumnos, sino también aceptar conceptos 
difíciles de medir o calcular, y cuyo progreso parece incierto a la hora de confirmarlo. El 
caso es que hay que luchar contra la creencia de que las prácticas artísticas no se pres-
tan a la evaluación tradicional y que requieren que se adopte el principio de no tener 
que ajustar cuentas cada dos por tres. Pero queremos demostrar que precisamente esta 
creencia se basa en una visión que no tiene como referencia el ámbito escolar sino las 
prácticas sociales de referencia. Este espejismo es corriente en las materias artísticas 
escolares y es introducido y desarrollado por los mismos docentes.

En este particular, la institución escolar podría ciertamente ayudar si por otra parte 
los docentes estuvieran capacitados para demostrar que es posible legitimar tal ense-
ñanza según ciertas modalidades de evaluación que no dependan de la uniformización 
que se le da la mayoría de las veces a la producción del alumnado, sino que se basen en 
una instrumentación didáctica por delante para gestionar estas actividades de apren-
dizaje creador, y confirme una adquisición en términos de competencias específicas y 
declaradas.

De hecho, la incapacidad para descentrar la práctica docente lleva a veces a compro-
bar los resultados obtenidos en los conocimientos técnicos, porque son fácilmente dis-
cernibles en un tiempo relativamente corto, conforme con la demanda institucional. En 
concreto, las encuestas realizadas en Badajoz y Ginebra al profesorado de Educación Pri-
maria y al alumnado en prácticas demuestran que las primeras investigaciones realizadas 
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por la mayoría de los docentes en formación es proporcionarse un marco convencional 
para evaluar al alumnado. Si sabemos que suele ser fuerte la presión institucional para 
un docente en formación, podemos igualmente testimoniar que los métodos tradiciona-
les de evaluación pocas veces se consideran como una instrumentación que requiere ser 
adaptada, sino que es adoptada tal y como se practica en la mayoría de la disciplinas.

Este modo de actuar pone la búsqueda de estrategias para tratar de evaluar las pro-
ducciones supuestamente artísticas en detrimento de cómo crear dispositivos didácticos 
adecuados para exponer en qué consisten las adquisiciones en materias de creación ar-
tística. 

Considerando las tres etapas clásicas de la evaluación escolar (inicial, formativa y su-
mativa), obtenemos una aparente contradicción: evaluar sin uniformizar los resultados. 
Es decir, que las prácticas plásticas o visuales si plantean el desarrollo del pensamiento 
creador, no pueden imponer un modelo de producción. En cambio, sí pueden y deben 
evaluar el recurso a las técnicas y procedimientos necesarios para ese desarrollo. En 
otros términos, las prácticas plásticas o visuales deben tener en cuenta que la finalidad 
no se trata de una adquisición exclusivamente técnica, como suele ser el caso para una 
materia basada sobre el modelo artesanal cuando requiere duplicar un objeto, sino que 
debe permitir el acceso a una expresión original que por definición no se ha de evaluar 
por sí misma. Son los procedimientos (incluso técnicos) indispensables para legitimar el 
acceso a la expresión artística que deben ser evaluados.

Falta entender que no estamos frente a dos situaciones irremediablemente opuestas 
tal como lo presenta la evolución de dichas disciplinas: lo artesanal (basado sobre un 
saber técnico) y la libertad expresiva (pretendidamente imposible de evaluar). Para no 
confrontarse a tales extremos, es necesario plantear, en la formación de docentes, la 
articulación entre las formas tradicionales de evaluación que conciernen las etapas que 
preparan al proceso creador con una evaluación final cuyos referentes se sitúan en el área 
de las capacidades transversales.

2 Propuestas en la formación de docentes

Disertar sobre el arte no es actuar en él. Esta es una de las controversias generadas 
en reacción contra el concepto de la cultura visual. Pero lo que nos parece algo extraño es 
que en los dos tipos de enseñanza (del y por), intervienen mayoritariamente los mismos 
docentes, y están predispuestos a discurrir y no a actuar. Basándonos en una encues-
ta difundida a docentes del nivel primario de enseñanza, en Badajoz y en Ginebra, se 
demuestra que los conceptos “educación del arte” y “enseñanza por el arte” suelen ser 
entendidos como una misma cosa. Hemos visto cómo se llega a esta situación, por lo 
menos esquizofrénica, y hemos de aceptar que gran parte de la responsabilidad la tenga 
el cuerpo profesoral de las prácticas artísticas. Lo que significa que igualmente se han 
de incluir los formadores de docentes, que como especialistas para transmitir los ejes 
didácticos y metodológicos, sean responsables de identificar y regular la adecuación del 
currículo con las finalidades disciplinarias. 

2.1 todo aprendizaje escolar requiere una transposición didáctica

El marco de la enseñanza artística está bajo la tensión de dos tendencias paralelas. 
La primera tiende a una valorización del acto creador basándose en los saberes difundi-
dos por las ciencias de la educación. La segunda, más frecuente, considera que el acto 
creador en el ámbito escolar no requiere saberes a o para enseñar. Los resultados de las 
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encuestas mencionadas nos hablan de maestros escasamente formados en cuestiones 
artísticas y no siempre conscientes de ello.

Esta tensión demuestra que en el aula, lo que hacemos, es decir lo que creemos estar 
haciendo, no es lo que hacemos en realidad. Se trata de una convicción consecuente de 
la visión determinista de la herencia cultural. Incluso podemos demostrar que este pro-
ceso está bajo el síndrome del “efecto Wilamowitz” (Chervel, 1998): a fuerza de actuar sin 
instrumentación didáctica adecuada no nos damos cuenta de que este enfoque instintivo 
aleja al alumnado de lo que tanto quisiéramos que se aproximara.

Siguiendo la referencia a Chervel, diríamos que la práctica de las artes visuales es 
más una práctica en la escuela que una práctica escolar. El paradigma desarrollado en 
esta perspectiva demuestra esta práctica como una copia de la práctica social de referen-
cia. De modo que debemos tener presente que:

Sólo los aprendizajes miméticos, o iniciáticos, con un artesano o un artista por 
ejemplo (y siempre que existan en su forma pura, lo que resulta poco proba-
ble), pueden aparentarse a referencias prácticas. El marco escolar depende de 
una intención organizada de enseñanza, y por supuesto de una transposición 
de saberes, aunque sean saberes sobre la práctica. A partir de ahí, no se trata de 
prácticas, sino de modelos de dichas prácticas, lo que las separa cualitativamen-
te. (Johsua, 1996:65).

Nuestra preocupación se basa sobre varios aspectos: los saberes que realmente es-
tán debilitados; los saberes a y para enseñar; una situación reducida en el plan social a 
pesar de situarse en el ámbito escolar; la precariedad debida a la confusión del propósito 
del objeto de conocimiento; y la relación entre la transposición de los saberes y los mode-
los de dichas prácticas de referencia. En definitiva, los componentes del currículo.

2.2 saberes a y para enseñar en artes plásticas o visuales: una ilusión 
óptica

Uno de los problemas que plantea la práctica artística escolar es que, fuera del con-
texto escolar, los campos de referencia asequibles son los de la reflexión sobre el arte, 
puesto que, por definición, parece ser que los campos de la actividad artística pertenez-
can a lo indecible (si no lo invisible). Para ser más precisos, la actividad artística suele 
siempre ser definida, pero lo que no se define desde hace mucho tiempo en el área esco-
lar son sus contenidos. Marín (2007:9) nos recuerda que la educación artística no solo se 
debe ocupar de la observación y creación de imágenes y objetos, sino que:

Incorpora una importante carga de conceptos, teorías y argumentos que permi-
ten comprender y dialogar con mayor profundidad sobre los sentidos y signifi-
cados de una gran variedad de fenómenos y acontecimientos visuales;”… y más 
adelante (2007:20) “Los conocimientos y aprendizajes del alumnado en Educa-
ción Artística pueden y deben organizarse y evaluarse con la misma objetividad, 
claridad y equidad que en cualquier otra materia del currículo. (Marín, 2007:9).

Los currículos permiten evaluar la evolución de las prácticas escolares. Pero, como 
hemos dicho, si los contenidos no son accesibles y si además los docentes ostentan unos 
saberes, lo que demuestran Tardif, Lessard & Lahaye (1991:60-61) es que no se trata de 
los mismos saberes:

Los saberes disciplinarios y curriculares que poseen y transmiten los docentes no 
son el saber de los docentes o el saber docente. En efecto, el cuerpo profesoral 
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no está en el origen de la definición y de la selección de los saberes que la escuela 
y la universidad transmiten. Ellos no controlan directamente el proceso de defi-
nición y de selección de los saberes sociales transformados en saberes escolares 
(disciplinarios o curriculares) a través de las categorías, los programas, las mate-
rias, las disciplinas que la institución escolar genera e impone como modelo de 
la cultura sabia. (Tardif, Lessard & Lahaye, 1991:60-61).

La situación actual en el área de las artes plásticas o visuales evidencia la incapaci-
dad, por una gran mayoría del profesorado, de regular el currículo. De modo que tene-
mos que admitir con Perrenoud que: 

(…) las formaciones literarias y artísticas conducen (…) a un igual desprecio de la 
pedagogía: la valorización de lo indecible y de la subjetividad, la convicción de 
que sabiendo jugar tanto con las emociones como con las más altas sutilezas del 
alma humana, se sabe todo lo necesario para formar, pero también para dirigir 
un grupo (…). (Perrenoud, 2004:92).

De una manera más pragmática, o sea, didáctica, lo confirma Verret:

La didáctica es la transmisión de un saber adquirido, transmisión de los que sa-
ben a los que no saben todavía. De los que han aprendido a los que aprenden. La 
práctica didáctica se desdobla en práctica del saber y práctica de su transmisión. 
Se puede concebir la primera sin la segunda: todos los que saben no enseñan. 
Pero no la segunda sin la primera: verdadero o no, el saber tiene que ser reco-
nocido como tal para ser enseñado. Y la primera no se confunde con la segunda: 
todos los que saben no saben enseñar. (Verret, 1974:139).

Si la disciplina escolar es modelo de una práctica llamada de referencia, la toma de 
conciencia de la transposición didáctica aparece sólo si va unida a la voluntad de adaptar 
los conocimientos a unos comportamientos educativos y pedagógicamente fuertes, por-
que nos parecen las verdaderas finalidades del trabajo docente.

La particularidad de decidir de manera exclusiva los saberes a enseñar, confirma al 
docente en su papel de artista como único competente para practicar el arte. Además, 
si tenemos en cuenta que también suele decidir sobre los contenidos, nos enfrentamos 
a una situación inédita que sitúa esta práctica fuera del control institucional, algo como 
una zona franca de la búsqueda pedagógica.

Conclusión

El currículo de plástica se queda corto, da orientaciones pero no concretiza en proce-
dimientos. ¿Tendría sentido que en las materias artísticas se integraran de forma meto-
dológica estos procedimientos? Ciertamente que sí, pero habría que asegurarse de que 
no se confundieran con las finalidades del proceso creador. Es decir, articular las etapas 
previas con las finalidades que dan acceso a la expresión creadora individual, sin que am-
bas etapas se confundan.

Para lograr esto se ha de aclarar por qué mayoritariamente los docentes ni tienen la 
formación artística necesaria para concretar en su programación, ni los recursos didác-
ticos que puedan establecer esta articulación. De ser así, los maestros no pueden hacer 
otra cosa que calcar, pero no adaptar, es decir, transponer. Como mayor consecuencia 
vemos que el currículo no evoluciona porque nadie se refiere a él y, por falta de uso, sigue 
desfasado en relación a la cultura social. El currículo, en sentido propio, suele ser un re-
corrido, y en el campo de la educación es el recorrido de formación del alumnado. Falta 
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saber si tal recorrido es real o ideal, según que las convicciones y creencias del cuerpo 
docente no acomoden sus contenidos pero participen en buena medida en la definición 
y evolución de éstos.

Con las encuestas realizadas queremos ofrecer una visión actual de la formación ar-
tística y el interés en la materia de Artes Visuales (en Ginebra) y Educación Plástica (en 
Badajoz) de un profesorado generalista en España pero especialista en Suiza. Con el aná-
lisis cuantitativo y cualitativo de los resultados pretendemos llegar a un conocimiento de 
los métodos aplicados en las aulas de ambos países, para, en una fase posterior, diseñar 
una intervención en los puntos débiles que hemos detectado.
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InfânCIa em mudança: Cultura VIsual no esPaço 
esColar das artes 

resumo. Esse texto tece reflexões sobre as mudanças nas representações da infância, através de um exercí-
cio de memória da autora sobre suas vivèncias como sujeito infantil e o contexto vivido, para traçar paralelos 
com a infància contemporrânea e seus novos contextos. Essas reflexões  traçam as bases para indagações e 
questionamentos sobre a educação e o espaço daas artes visuais no contexto contemporàneo, marcado pela 
multiplicidade de textos culturais, Essas indagações geram questões e problemas de pesquisa na perspectiva 
da construção das identitades contemporâneas e a cultura visual.
Palavras-chave: Infância, mudanças sociais, cultura visual.

abstract. The present text builds reflections about the changes in childhood representations through a memory 
exercise of the author regarding her experiences as an infantile subject in order to outline parallels with the con-
temporary childhood and its new contexts. Theses reflections draw the bases for the inquiries on the education 
and the visual arts space within the contemporary context marked by the multiplicity of cultural texts. These 
inquiries generate questions and matters of research in the perspective of the building of the contemporary iden-
tities and the visual culture. 
Keywords: Childhood, social changes, visual culture.

Introdução

Vivemos cercados de uma infinidade de textos culturais que contém significados  
simbólicos, socio-históricos, capazes de assionar formações discursivas. Um exame das 
representações da infância contemporânea mostra-nos que vivenciamos mudanças na 
produção discursiva sobre o construto social da infância. ( KINCHELOE, 2004, HERNÁN-
DEZ, 2007). Desde a construção de uma infância como consumidora de moda, artefatos 
de lazer, de turismo, de produtos, que encontam-se principalmente nas mídias, até os 
discursos jurídicos, que debatem a idade mínima para a penalização de menores que co-
metem infrações, no caso brasileiro, passando por direitos, deveres e medidas de pro-
teção. 

Tanto para a infância contextualizada na pobreza e abandonada pelas instituições 
sociais, como  para a infància consumidora e consumida por desejos inventados pelas 
coorporações econômicas, parece que prevalece uma idéia em comum: de que essa fase 
é cada vez mais parecida com a fase adulta, ou melhor, cada vez mais ela é retratada em 
espaços, tempos, contextos que se mesclam à espaços, tempos e contextos, outrora de 
adultos. 

Tratam-se de mudanças sociais que afetam a construção das subjetividades dos su-
jeitos em formação, no que envolve o eu, o outro, o espaço de identificações e identida-
des, na construção processual de singularidades. 

ROSEANE MARTINS COELHO
Universidade Federal de Santa Maria- UFSM
Campus Universitario Camobi, Prédio 16 sala 3366
rocoelho2000@yahoo.com
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Sendo assim, novas narrativas sobre a infância impõem construir novas narrativas 
para o espaço escolar das artes .

1 memórial biográfico: polifonia de imagens e discursos.

Para pensar essas mudanças, recupero em minha biografia diferenças contextuais, 
históricas e sociais da formação do “meu eu”, das redes com as quais interagi nesse pro-
cesso, comparando-as com as mudanças históricas e as redes interacionais com as quais 
as crianças vivem hoje. Ao pensar nas redes de interações que fizeram parte da minha 
construção identitária, na minha infância, emerge em minha memória a predominância 
das relações presenciais: a família, as amizades em proximidade espacial, na rua, nas 
brincadeiras em grupo, nas festas. 

A partir dos 5 anos, a escola surge como elemento de ampliação dessas redes de 
interação. Após os 7 anos, com a aquisição da leitura e escrita, as interações se expan-
dem à literatura - livros infantis, histórias em quadrinhos, comunicação por cartas com 
familiares distantes e, mais tarde, sem as facilidades de hoje, recordo-me também da co-
municação telefônica e da televisão, mais  um móvel decorativo  do que meio de comu-
nicação, em virtude da precariedade das redes de transmissão no interior do Rio Grande 
do Sul, nas décadas de  1960/70. 

Agora, penso nas interações sociais e nos discursos com que dialogam as crianças, 
hoje, em seu processo de construção identitária, na busca de se construírem como sujei-
tos, de compreenderem o outro e o mundo social do qual fazem parte traçando linhas 
de fuga, buscando paralelismos não lineares nem geometrizados, tentando não delimi-
tar fronteiras. Penso na infância contemporânea a partir da criança que observo e que 
a denominarei  Emília, metáfora mais próxima a Monteiro Lobato, literatura da minha 
infância, mas que me remete também a Rousseau. 

Nesse exercício comparativo, a metáfora que me vem à mente, é de multiplicidade, 
tanto em sua espacialidade como em sua temporalidade. A infância que passo a analisar 
é de uma criança que está desde os dois anos na escola, vem há algum tempo recebendo 
e visitando colegas, conhecendo outras famílias além da sua, que, por sua vez, é mais 
expandida do que foi a minha. Relaciona-se com livros, revistas em quadrinhos, imagens 
de arte,  televisão, cinema e internet. Joga com amigos, desde  antigas brincadeiras até 
jogos na rede. Vive em uma multiplicidade de espaços e tempos, comparativamente à 
minha geração e a de seus pais.

 Portanto, essa criança dialoga com uma profusão de signos e imagens em redes 
ampliadas no tempo e no espaço. Em seu contexto, a linguagem sobre a infância e seus 
modos de agir são bastante diferentes dos contextos de linguagem sobre a infância em 
que eu me construí.

Retrospectivamente, entendo que a linguagem social da infância, com a qual dia-
loguei direta e indiretamente através das representações que me formaram, era uma 
linguagem nas fronteiras da concepção essencialista de inocência e pureza (que não se 
sustenta em nenhum exercício retrospectivo de memória), de um discurso oriundo do 
positivismo, numa concepção moderna, dentro da qual o conceito de aprendizagem era 
a aquisição de conhecimento, acadêmico e normativo, tratado como pedagogia tradi-
cional. Hoje, num exercício de reconstrução, percebo minha infância com pouca voz, 
uma voz fraca e distante dos temas familiares e sociais, mesmo que os vivenciasse. Pelos 
limites culturais e interações sociais restritas, as possibilidades de proteção do mundo 
adulto eram favorecidas. A inocência infantil era construída nos limites da voz e na idéia 
de criança como um ser de poucos direitos. 
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A amplitude e a flexibilidade temporal/espacial que minha Emília demonstra numa 
linguagem reivindicatória e exigente na expressão de  seus desejos e direitos são qua-
se incomparáveis com o limite da minha voz e minhas manisfestações, como criança. 
Sua relação com o mundo é estabelecida também pelos meios de comunicação popula-
res, como o cinema, a televisão e os jogos de internet, e entendo-os como construtores 
dessas possibilidades de ampliação das dimensões temporais e espaciais, vividas “con-
cretamente” na virtualidade, assim como o contexto de possibilidades de construção 
identitária em uma rede de configurações justapostas, invertidas, presenciais e virtuais, 
híbridas.

Nesse exercício comparativo, impõem-se diferenças nas noções de tempo e espaço 
nos discursos, tanto no discurso social sobre o que seja infância e que afeta a percepção 
do eu, como no  discurso usado por essa criança para se expressar, falar de si e do mun-
do, e construir-se como sujeito. Então, vale questionar: Quem é essa criança que está na 
escola hoje? e faz “parte de um fabuloso show da vida, no qual alegrias e sofrimentos são 
estetizados num surprendente e fascinante supermercado cultural em que tudo pode 
ser visto, desejado e consumido no espetáculo cotidiano do presente” (COSTA, 2005, p. 
210).

Como pensar a educação humana e o papel da educação escolar, dos conteúdos aca-
dêmicos, num tempo em que o conhecimento acumula-se diariamente e as verdades 
científicas estão continuamente sendo revistas? Como se orientar numa sociedade ca-
racterizada pela percepção do vazio, em que se pode andar para qualquer lugar? Como 
pensar a formação dos professores e das professoras para a infância e as séries iniciais 
na cultura contemporânea? Podemos pensar na construção de sujeitos capazes de criar 
“mundos possíveis”, convivendo com a diferença entendida como um rico valor cultural? 
Como pode a educação escolar formar sujeitos sob novas narrativas nesse grande super-
mercado de estilos de vida? Como pensar educação, arte e infância no terreno instável 
da cultura contemporânea?

2 breve viagem no tempo da educação, da infância e das artes visuais no 
contexto brasileiro.

Artistas e intelectuais, contextualizados no movimento artístico modernista, se in-
teressam pela educação e pela produção gráfica infantil e daí despontam premissas de 
um ensino artístico infantil com bases diferentes do ensino de desenho e de música, tal 
como era desenvolvido nas escolas regulares, sob uma concepção tradicional. (COUTIN-
HO, 2007)

Experimentação, livre-expressão, liberdade, criatividade e inventividade formam as 
construções discursivas do ideário moderno denominado “educação através da arte”.

Esse movimento de divulgação e apropriação das idéias de “educação através da 
arte” encontrou terreno propício, no campo da educação brasileira, com o Movimento 
dos Pioneiros da Educação. É possível que ali tenha começado a se difundir, entre nós, 
um conceito de infância moderna entrelaçado ao respeito às suas características etárias, 
formas de ser, pensar e representar.

É importante constatar que esse movimento se expande paralelamente à consti-
tuição de uma classe média, cosmopolita, intelectualizada, e à ampliação de setores li-
gados à economia urbana e à  formação do campo artístico no contexto brasileiro. 

Desse período, tem-se o interesse pelo grafismo infantil, mas na busca da preser-
vação da inocência imagética das crianças, o pensamento educacional em artes visuais 
pouco importaram-se pelas imagens.
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Com o avanço das pesquisas e intercâmbios intenacionais em arte e educação, 
outras concepções vem sendo propostas.

Desse enfoque, no Brasil temos a Metodologia Triangular (BARBOSA, 1991), pos-
teriormente denominada de Abordagem Triangular, que se introduz como pressuposto 
metodólogico e intensifica a presença da imagem no ensino da arte. Esta  ruptura pode 
assim ser interpretada: 

 No ensino de arte brasileiro, o fazer artístico das crianças, que foi valorizado 
pelos modernistas em sua espontaneidade, seu grafismo puro e próprio da faixa 
etária, valorizado pelas pesquisas genéticas, no paradigma pós-moderno é pro-
posto a partir da imagem da obra de arte com o objetivo de “alfabetização” es-
tética e artística. (COELHO, 1996, p. 29).

Críticas aos materiais e imagens da história da arte para o ensino das artes foram 
tecidas, chamando a atenção para o fato de que os conteúdos da história da arte (com 
letra maiúscula, ocidental, européia, branca e masculina) deveriam expandir-se para 
“apropriar-se de repertórios eruditos, populares e das mídias, numa alusão ao princípio 
do pós-modernismo de fundir linguagens e nao hierarquizá-las, podendo dar um salto 
qualitativo na construção da cidadania crítica no processo educativo contemporâneo” 
(COELHO, 1996 p. 161).

Dessas críticas e desconforto com as teorias e perspectivas modernas para a arte, 
tanto na pesquisa com na ação pedagógica, aportes teóricos vem desconstruindo hege-
monias de dominância cultural. 

A virada cultural, além de uma revisao crítica do estudo da  imagem, criou con-
dições para reflexões que reorientam o foco das investigações para complexas 
inter-relações entre imagem, história, poder e conhecimento.( MARTINS, 2007, 
p..35)

No contexto brasileiro, estamos em momento de revisão e reorientação de aborda-
gens  pedagógicas, a partir do campo da cultura visual, para construir novos saberes e 
fazeres no espaço escolar das artes visuais. 

Concluindo

Considero que as relações da infância, hoje, com os discursos imagéticos da cultura 
contemporânea exigem mudanças significativas da e na escola Nas lutas de concorrência 
pelos significados entre saber e poder, as narrativas educacionais modernas estão per-
dendo terreno para as narrativas atraentes das corporações e do mercado na construção 
de identidades e subjetividades.( KINCHELOE, 2004)

Atualmente venho perseguindo os fenômenos de constituição e construção das 
identidades de crianças e adolescentes na relação com os discursos imagéticos. Inicio um 
projeto intitulado “A cultura visual e a construção de identidades de crianças e jovens de 
Santa Maria.” Nesse projeto, começo a investigar como as crianças e jovens se apropriam 
dos discursos imagéticos das mídias contemporâneas e os integram com formas locais 
de conhecimento. No mundo globalizado, parto da perspectiva que o global e o local se 
interpenetram e se modificam.

No momento, com mais perguntas do que com respostas, sem poder nesse momen-
to apresentar “resultados” de pesquisa, uma vez que essa pesquisa está apenas inician-
do, que me interesso em participar desse Congresso para conhecer estudos, apresentar 
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dúvidas e reflexões para debate e aproximar investigações na perspectiva do espaço das 
artes visuais, na perspectiva da cultura visual.

 
As mudanças que estamos enfrentando reforçam a necessidade de revisões em nos-

sas posições teóricas e nos exigem reorientações de foco nas pesquisas
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una PrÁCtICa PedagógICa en la enseñanza
suPerIor de bbaa: IlustraCIón del 
Cuento InfantIl

resumen. Hemos reflexionado sobre la ilustración de cuentos infantiles basándonos en el trabajo realizado 
por seis alumnos de 2º curso de la Licenciatura de BB.AA. del curso 2008-2009.
El objetivo de esta presentación es mostrar los diferentes caminos que el ilustrador puede acometer ante un 
mismo texto en cuanto a estilo, concepto o materiales empleados. Los alumnos participantes nunca habían 
trabajado en ilustración y se enfrentaron al reto de vencer sus limitaciones como dibujantes y como narrado-
res visuales que deben tener en cuenta a un receptor específico. También se planteaba la materialización del 
“objeto cuento” por lo que realizaron un trabajo previo de información sobre sistemas de encuadernación.
Palabras clave: experiencia pedagógica, cuento infantil. 

abstract. It’s been taken, as reflection axis, a work about children’s tales performed by six students of second 
year degree in Fine Arts (course 2008/2009).
The target of this presentation is to show the different ways an illustrator may face the same text concerning 
style, concept or materials.
The sharing students had never worked before in illustration field and confronted the challenge of overco-
ming their limitations as draftsmen and visual narrators who kept receptor in mind.
It was also outlined the materialization of the “tale object” and it’s because of this that they did carried a 
previous bookbinding systems information work out.
Keywords: educational experience, children’s tale. 

1 Contexto, objetivos y duración del proyecto

Desarrollamos este trabajo durante el segundo cuatrimestre del curso 2008-2009 
dentro de la asignatura de 2º curso “Diseño gráfico: tecnologías y procesos” en la Licen-
ciatura en la Facultad de BBAA de la UPV/EHU. 

Con este proyecto les enfrentamos a un tema complejo que abarca todos los aspec-
tos de la concepción de un soporte libro-cuento para niños entre 4 y 7 años. El objeti-
vo, eje de todo el proyecto, es dar al alumno las herramientas básicas necesarias para ir 
construyendo su propio estilo de ilustración. Al finalizar el proyecto se sienten capaces 
de concebir un cuento como objeto que ha de ser manejado por el lector, de decidir sobre 
el estilo de las ilustraciones y del texto, así como sobre las interrelaciones de convivencia 
que deseen establecer entre estos dos elementos.

Contamos con ocho semanas, con dos clases semanales de tres horas (48 horas lecti-
vas) a lo que se añade el trabajo no presencial del alumno y las horas de tutoría (48 horas 
de tutoría).

BEGOñA MEDEL BERMEJO
Universidad del País Vasco
barrio Sarriena s/n. Leioa. Bizkaia
mariabegona.medel@ehu.es
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2 metodología de desarrollo del proyecto por fases

Aplicamos una metodología activa en la que se combina el aprendizaje autónomo, la 
verificación de los avances en grupo y la evaluación continua del profesor. 

2.1 Información y consideraciones

El primer paso que consideramos ineludible es la prospección de los materiales bi-
bliográficos que facilita el profesor y a los que se añaden los descubiertos por el propio 
alumno en el proceso de búsqueda. Se les anima a visitar librerías y bibliotecas municipa-
les para que vayan encontrando sus preferencias y sorprendiéndose. El objetivo es cen-
trar el problema. La documentación recogida debe ser analizada atendiendo a los cuatro 
puntos que aparecen bajo estas líneas y presentada en una puesta en común. 

Después comenzamos con las diversas consideraciones que van centrando el desa-
rrollo del diseño de cada participante, como son:

a/ el formato y los materiales
Hacer una recopilación de los diferentes formatos que se emplean en los cuentos 

infantiles visitando bibliotecas y librerías. 
También debían atender al tipo de material de la portada (cartón o cartulina, glaso-

fonado, plastificado,…) y el papel del interior (grosor, brillo/mate, color)

b/ el estilo de ilustración
Cada alumno debía analizar los cuentos reales para determinar qué técnica le in-

teresaba más y qué estilo de dibujo le parecía atractivo y adecuado al proyecto. Estos 
modelos recogidos se emplearían para empezar a descubrir, en la práctica, la manera 
de llevarlos a cabo. Posteriormente cada alumno debía desarrollar su propia propuesta 
personal.

C/ la elección de la tipografía
La elección tipográfica quedaba en manos del alumno, tomando como referencia la 

información recogida de los ejemplos reales. A pesar de esto y para evitar que la elección 
se dilatara excesivamente se propusieron seis tipografías básicas que podían ser utiliza-
bles: 

Trebuchet, Calibri, Comic sans, High Tower text italic, Kristen ITC, Segoe UI
La tipografía podía cumplir dos funciones. Por una parte nos proporcionaba los sig-

nos alfabéticos necesarios para construir el mensaje cuento y poder leerlo y, por otra 
podía convertir el mensaje en imagen, al emplear la función expresiva del lenguaje, es 
decir usar los signos utilizando sus características formales (tamaño, estilo, forma…) para 
subrayar aspectos de significado del propio mensaje.

d/ la relación texto-imagen
Por último se propuso reflexionar sobre la función de imagen y texto en sus inte-

rrelaciones. Se planteaba reflexionar sobre la necesidad de repetir con la imagen lo que 
leíamos en el texto, de completar el mensaje textual o de añadir otros aspectos más su-
gerentes y abiertos.

También debían valorar la colocación de las imágenes y el texto en caso de ser in-
dependientes, o su recorrido compositivo a lo largo de las dobles páginas en el caso de 
convertirse en una unidad. 

Las reflexiones de esta fase deberán consignarse por escrito para ayudarnos a avan-
zar en el proyecto.
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1.2 presentación de propuestas. experimentación gráfica y corrección

El primer paso de esta fase era elegir un texto entre tres propuestos. Todos ellos 
estaban en euskera por el perfil lingüístico de la asignatura: 

“¡QUIERO MI CHUPETE!” (¡NIRE TXUPETEA NAHI DUT!)
“EL CULETE TRAVIESO” (IPURDITXO BIHURRITXO)
“NUBES PARA LA FIESTA” (HODEIAK FESTARAKO) 

Aquí sólo presentamos traducido el texto de los dos que han sido usados para mos-
trar los resultados:

quIero mI CHuPete
- !Quiero mi chupete! 
- ¿Pero, todavía con chupete? – dijo el Almirante, asombrado.
- !A mí me gusta! – contestó la princesa.
- Esto es mucho más rico que el chupete – dijo el cocinero.
- !Ni pensar! – gritó la princesa.
- ¿Dónde está mi chupete?
- ...!Quiero mi chupete¡
- ¿Cómo porras ha subido por la chimenea?
- !No lo perderé de nuevo¡
- Pero,¿Dónde está mi chupete? !Quiero mi chupete! 
- ¿Por qué está debajo del perro? – preguntó la princesa.
- Nunca perderé mi chupete – dijo, de nuevo, la princesa.
- Nunca, nunca, nunca...zzzzzzz....
- !Los ladrones se han llevado mi chupete¡ !Quiero mi chupete¡
- ¿Cómo se ha caído a la papelera?
- Está más rico después de lavarse la cara – repitió la princesa
- !Ha desaparecido de nuevo¡ !Quiero mi chupete! 
- ¿Cómo se ha caído al lago?
- !Nunca lo soltaré¡ - explicó la princesa – Con esta cinta lo tengo bien                     
atado.
- ¿No eres demasiado mayor para seguir usando chupete? – le preguntó el 
primer ministro.
- !No¡ - gritó la princesa.
- !Los soldados no usan chupete¡ - le recordó el general.
- Tampoco las damas quieren chupete – le explicó la criada.
- Yo sí, sin embargo. Y ¿qué? – dijo la princesa.
- !Ese chupete es ridículo¡ - dijo su primo.
- Es cierto, es ridículo – aceptó la princesa - Pero no es mío.
- Es del oso.

el Culete reVoltoso

Cada vez que César Pompeio se portaba mal, su madre le daba dos azotes en su culo 
regordete.

Y, cada vez que César Pompeio no hacía lo que se le decía, su madre le daba dos 
azotes en su culo regordete. Y, cada vez que su madre decía “me tienes hasta el moño” 
seguro que le daba dos azotes en su culo regordete. 

Y, un día, el culete le dijo a César Pompeio. –Sé bueno, César Pompeio, Que los azo-
tes son siempre para mí. Pero, a pesar de todo, César Pompeio se portaba mal. Y, ¿qué 
hacía su madre? Pues le daba dos azotes en su culo regordete. 
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Entonces, aquella noche, cuando todos estaban en la cama, el culete le dijo a César 
Pompeio.- ¡Ya basta¡ Como está claro que no vas a portarte bien, he decidido irme y de-
jarte solo. Bajó de la cama y se fue. Y César Pompeio se quedó sin culete.“Me da igual. No 
lo necesitaba para nada”, pensó.

Pero a la mañana siguiente, cuando fue a desayunar, no podía sentarse porque no 
tenía culo.

Y cuando sus amigos se sentaban en el columpio, él no podía. ¿Sabéis por qué? Por-
que no tenía culo. Tampoco podía andar en bicicleta, ni en el tio-vivo, ni descender por el 
tobogán. Entonces pensó “vuelve, culete, ¡voy a ser bueno…!” Y aquella noche se durmió 
llorando. Al despertarse a la mañana siguiente, echó hacia atrás su mano con mucho cui-
dado y…el culete había regresado y allí estaba ¡en el sitio de siempre! César Pompeio le 
dijo - ¡Hola, culete! Y se fue feliz a desayunar. Se comió todo y no manchó nada. Mama 
pensó: “¡Qué bien se porta mi César Pompeio!” Y desde aquel día el culete de César Pom-
peio fue el más querido del mundo.

Ante los textos ya elegidos se les planteaban dos alternativas:
 
1.- Dividir el texto en partes significativas para el desarrollo del discurso y la elabo-

ración de las ilustraciones dando por sentado que la interrelación no iba a ser excesiva y 
que adoptarían un formato más conservador.

2.- Pensar en el cuento como un todo donde texto e imagen se autojustifican.
Todos los alumnos optaron por dividir el texto en trozos que les sugerían ilustracio-

nes. Es decir que alternativas más creativas o radicales sólo se tuvieron en cuenta a nivel 
de propuesta pero no para su planteamiento final.

El segundo paso fue elegir un formato en base a diversas pre-maquetas para sopesar 
manejabilidad, espacio del texto, opciones para la ilustración, etc. Se les advirtió que si 
no tomaban una decisión rápida la propuesta de formato era: 15 x 27 cm. en orientación 
apaisada o vertical.

La tercera cuestión fue solicitarles que elaboraran un Story board para ir construyen-
do la narración en base a imágenes y textos. Se trataba de comenzar a bocetar y tomar 
al menos una imagen para experimentar las técnicas de ilustración a la vez que profun-
dizaban en la caracterización de los personajes, la ambientación y la escenificación en el 
espacio de la doble página. 

Utilizamos la evaluación continua que nos permite comprobar de forma directa el 
resultado de los cambios propuestos sobre los materiales presentados por el alumno. 

1.1 elaboración de los definitivos

Finalizadas las correcciones, en una jornada de puesta en común, se llegó a un acuer-
do sobre cuáles serían los bocetos finales que servirían para elaborar los definitivos y so-
bre la técnica de ilustración que se valoraba como más expresiva, innovadora y adecuada 
al tema y el público objetivo.

1.2 acabado de la maqueta final

Se propuso un sistema básico de encuadernación por cuadernillos encolados con 
tapas y guardas. Se contemplan también otras alternativas si el concepto del proyecto 
así lo requiere como, plastificado de láminas, troqueles, encuadernación con wire-o o 
anillas, japonesa, etc. 
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Practican procedimientos muy artesanales que les permiten aprender preparar los 
originales para imprimir, la utilidad de los hendidos, el control de los tamaños de las hojas 
de los cuadernillos, la selección del papel adecuado para cada técnica de ilustración, etc.

3 análisis

            

              

1º texto: ¡Quiero mi chupete¡ (¡Nire txupetea nahi dut¡)
Alumno/a: jon elorrieta gonzalez
Se trabajó a partir de manchas de tinta sopladas que le permitió abandonar un dibujo 

aprendido y tratar de encontrar sugerencias en las formas que el azar le presentaba. Este 
tipo de ilustración rompe el contorno que suele contener el color y habla de formas diná-
micas. Se aleja del dibujo “bien hecho”

Alumno/a: alazne fernandez arratibel
Trata la imagen como un espacio que ocupa la doble página con total libertad. El 

texto se integra y coloca en función de la imagen. La ilustración se resuelve mediante 
línea clara y poco color, que es usado para destacar elementos. También usa cambios de 
tamaño.

Alumno/a: Karmele gorroño Idirin
Es una ilustración más dramática por el uso de una línea nerviosa y que construye 

textura por la repetición y el color: negro de la línea y rojo sobre el blanco del papel. Los 
personajes no son de cuento de hadas. Son casi monstruos. El resultado es atrevido y 
nada convencional.

Alumno/a: zuzene seminario martínez
Es una ilustración silenciosa, suave, amable. Muy para niñas. Destaca el equilibrio y 

la sutileza. El color sobrio y la estructura ordenada. Hay pequeños guiños al lector con 
dibujitos de segundo rango. El texto también se convierte en imagen y manifiesta su 
capacidad expresiva.

figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Arriba: Izquierda: Jon Elorrieta. Centro: Alazne Fernandez. Derecha: Karmele Gorroño.
Abajo: Izquierda: Zuzene Seminario. Centro: Maider Legarretaetxebarria. Derecha: Nerea Marquez. Todos fueron 
alumnos de la asignatura “Diseño gráfico: tecnologías y procesos”. 2º curso de Licenciatura en BB.AA. 2008-2009.
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2º texto: El culete travieso  (Ipurditxo bihurritxo)

Alumno/a: maider legarretaetxebarria aurtenetxe
Su planteamiento fue desde el objeto pedagógico. Se propuso construir un libro que 

sirviera de apoyo al aprendizaje. En ese sentido es didáctico e interactivo. Utiliza mate-
riales que invitan al tacto y elementos troquelados que incitan al juego. Tocar, ver, leer 
para experimentar y aprender.

Alumno/a: nerea marquez txarramendieta
Es una estética más delicada y limpia. En tonos pastel y línea de contorno definida 

que encierra el color. En este caso le testo se convierte, asimismo, en imagen utilizando 
la variación de tamaño, estilo y colocación para subrayar acciones. 

Conclusión

Dado que es muy frecuente que el alumno se bloquee ante una nueva propuesta por 
el miedo al error y la incertidumbre que plantea la posibilidad de no encontrar el camino 
adecuado, el primer contacto se establece a través de los resultados de años anteriores 
pero haciendo hincapié en los procesos. De este modo ven que sus iguales consiguieron 
salir del atasco y plantear opciones interesantes. 

Nos enfrentamos entonces a otra situación clásica. A pesar de haber visto que es 
posible cada uno quiere resolver su ejercicio pero le cuesta arriesgarse. A esto se añade 
que, por lo general, la capacidad para la ilustración está poco desarrollada y no cuentan 
con muchos recursos plásticos. La experiencia nos dice que hay que plantear la búsqueda 
de su propia expresión, no sobre la base del resultado ideal, sino bajo el epígrafe de la 
experimentación en libertad. Eso supone desdramatizar los “errores” y asumirlos como 
pasos de construcción hacia el encuentro de un camino personal en el que se encuentren 
cómodos y que les satisfaga. Entonces los resultados son mucho mejores incluso partien-
do de una situación no muy prometedora.

Se les anima en la búsqueda de recursos que palien sus carencias para que el resulta-
do no dependa tanto de sus habilidades artísticas como de saber emplear sus capacida-
des de la mejor manera.

El cuento es un planteamiento que exige una planificación del trabajo precisa, por-
que es necesario llevar a cabo cada cosa en su momento para poder concluir con éxito. 
En ese sentido permite al alumno desarrollar tanto el lado creativo como el organizativo 
de los proyectos gráficos y el contacto con materiales de producción.
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el mandala Como Instrumento PedagógICo Para 
el dIagnóstICo de la PersonalIdad

resumen. Esta comunicación versa sobre el diagnóstico de algunos rasgos generales de la personalidad del 
alumno a través del análisis del uso del color en los mandalas. El colorear los mandalas en el aula presenta 
dos vertientes de interés. Para el alumno representa una actividad relajante, integradora en el aula, sociali-
zadora en el sentido de que es apta para todos los alumnos y todos alcanzan a realizarla. Para el profesor es 
iniciadora en otros temas de la programación, (armonías de color, simbología y psicología del color, teoría del 
color, gamas frías y cálidas, colores complementarios, geometría del círculo, etc…) pero sobre todo es una 
actividad de diagnóstico de la personalidad del alumno y es en este aspecto en el que queremos centrar esta 
comunicación. Está por ello indicada como herramienta de evaluación inicial del alumnado que servirá para 
complementar a las informaciones recibidas del equipo de orientación.
Palabras clave: Ilustración, diagnóstico, mandala.

abstract. This communication deals with the diagnosis of some general features of the student’s personality 
by analyzing the use of color in the mandalas. The color the mandalas in the classroom is twofold interest. For 
the student is a relaxing activity, inclusive classroom, socializing that is suitable for all students and all attain to 
perform it. For the teacher is the first in other areas of programming, (harmonies of color, symbolism and color 
psychology, color theory, cold and warm beaches, complementary colors, circle geometry, etc ...) but mostly it’s 
a diagnostic activity student’s personality and in this aspect that we focus this communication. It is therefore 
indicated as initial assessment tool of students that will complement the information received from the guidance 
team.
Keywords: Illustration, diagnosis, mandala

Introducción 
Existen muchos estudios referidos al análisis de la realización de mandalas y su in-

terpretación, contemplando en ellos la propia realización del dibujo del mandala. Carl 
Gustav Jung fue un gran estudioso de los mandalas, es uno de los padres de la psicología. 
Jung utilizó los mandalas en terapias psiquiátricas con el objetivo de alcanzar la búsque-
da individual de cada uno de sus pacientes. Jung elaboró una teoría sobre la estructura 
de la psiquis humana, sosteniendo que los mandalas representan la totalidad de la mente 
abarcando tanto el conciente como el inconsciente. Según la psicología, los mandalas 
representan al ser humano. Interactuar con ellos es un poderoso instrumento para sanar 
las fragmentaciones psíquicas y espirituales, ayuda a manifestar la creatividad y a reco-
nectarnos con nuestro ser esencial. Y basándonos en estas premisas, queremos analizar 
cómo esta técnica milenaria puede ser utilizada en los centros como herramienta peda-
gógica con el fin de poder llegar a diagnosticar ciertos rasgos de la personalidad del niño, 
al mismo tiempo que se divierten y aprender a conectar con su yo interior.

MARíA MÉNDEZ SUÁREZ y JOSE MIGUEL ORTIZ GUZMÁN
Universidad de Extremadura
Facultad de Educación. Avda de Elvas s/n. Badajoz
mariartex@unex.es
ortizjm@unex.es
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1 Pautas esenciales para su realización en el aula.

Existen muchos tipos de mandalas, figurativos y abstractos. Para hacer esta acti-
vidad con los alumnos hemos comprobado que es mejor utilizar  los abstractos. Así la 
mente queda más libre que si se incluyen elementos figurativos que pueden introducir 
otras connotaciones. Los mandalas abstractos suelen tener un gran componente de geo-
metría interna y por tanto un poderoso orden, que transmite sensaciones de equilibrio 
que el alumno percibe.

El alumno debe disponer sobre la mesa de un surtido completo de colores, preferen-
temente lápices, rotuladores o ceras.

Se debe ofrecer al alumno la posibilidad de elegir entre varios mandalas para que 
haya una mayor identificación con la obra que deben realizar. Al poder elegir entre varios 
ya hay una mayor implicación que si se ofrece obligatoriamente un único diseño.

En este caso, los mandalas que se ofrecerán al alumnado ya están dibujados, no se 
favorece por tanto la autoexpresión, se niega la parte intelectual y compositiva que pue-
de suponer el dibujo, pero al colorear  está liberando la parte anímica, se activa la expre-
sión por el color, se libera la parte subconsciente. No se deben hacer recomendaciones de 
color. El alumno debe colorear el mandala libremente. 

El mandala debe ser realizado en un ambiente agradable y de relajación. Para ello 
es muy recomendable acompañar la actividad con música. Para la mayoría de alumnos 
la música de las emisoras de radio de difusión musical (Los 40, Cadena 100, etc…) suele 
ser adecuada. La música completa la actividad y ayuda a crear un ambiente de distensión 
en el aula.

2. Interpretación de los mandalas

Para Carl Gustav Jung, el mandala representa la totalidad del hombre, la parte cons-
ciente e inconsciente. La forma circular que coloreamos nos representa a nosotros en 
nuestra totalidad. Somos nosotros. La parte central del mandala representa nuestro yo 
más íntimo, nuestro estado más interior, mientras que su perímetro representa nuestra 
esfera de relaciones con el mundo, con el exterior o con nuestro círculo de amistades. 
Según dónde estén puestos los colores y atendiendo a la psicología del color, estarán 
expresando aspectos del sujeto en su yo más íntimo o en su manera de relacionarse con 
el exterior. “Solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón. Por-
que quien mira hacia fuera sueña. Y quien mira hacia dentro despierta” Carl Jung.  El uso 
de los colores que se hace con el mandala cuando se tienen  todos los colores sobre la 
mesa proviene del inconsciente y es equivalente a la inercia que nos lleva a escoger una 
ropa de un color y no de otro. Al poner el mandala realizado sobre la ropa del alumno en 
muchas ocasiones coincide en la armonía. Una de las primeras lecturas que se pueden 
realizar es el detectar si el sujeto es introvertido o extrovertido. Al alumno se le pregunta 
a mediados del ejercicio o al final si lo empezó por el centro o por los contornos. Si em-
pezó de dentro hacia fuera estaríamos hablando de un sujeto expansivo, lo que solemos 
llamar extrovertido. Si por el contrario empezó por los contornos y fue creciendo hacia 
el centro estaríamos hablando de un sujeto introvertido, de una persona que va buscan-
do su centro, con gran crecimiento hacia el interior. Es preciso conocer la PSICOLOGíA 
DEL COLOR para poder sacar conclusiones acerca del uso del mismo. Aún teniendo una 
cierta carga de relatividad, pues la percepción es un fenómeno subjetivo, existen unos 
lugares comunes aceptados sobre lo que cada color puede transmitir a nivel de sensa-
ciones, en base a que todas las investigaciones han demostrado que son corrientes en la 
mayoría de los individuos, y están determinadas por reacciones inconscientes de éstos, 
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y también por diversas asociaciones que tienen relación con la naturaleza. Así pues cada 
color expresaría: El amarillo es el color que se relaciona con el sol y significa luz radian-
te, alegría. Es el color mas intelectual y puede ser asociado con una gran inteligencia. 
De hecho se recomienda situar delante de  nuestro lugar de estudio una gran extensión 
de amarillo por su capacidad de estimular la inteligencia. El rojo esta relacionado con el 
fuego y sugiere calor y excitación. Es amor pasión, amor sensual y sexual, es el color del 
movimiento y la vitalidad; aumenta la tensión muscular, activa la respiración, estimula la 
presión arterial y es el más adecuado para personas retraídas, de vida interior, y con re-
flejos lentos. El azul, color del cielo y el agua es serenidad, infinito y frialdad. Se relaciona 
con la nobleza de sentimientos, con la nobleza de sangre (en heráldica es muy habitual) 
y se relaciona también con la esfera celeste, relación con la divinidad, relación vertical 
hacia lo superior. También equilibrio, tranquilidad, inmensidad, altruismo. Actúa como 
calmante y en reducción de la presión sanguínea, y al ser mezclado con blanco forma un 
matiz celeste que expresa pureza y fe. El naranja, mezcla de amarillo y rojo, tiene las cua-
lidades de éstos, aunque en menor grado. Es el color que mejor expresa la alegría de vivir. 
En el feng-shui, disciplina oriental de decoración de interiores, el naranja se utiliza en los 
espacios comunes (salón, salitas…) por su capacidad de transmitir alegría. El naranja es 
entusiasmo, ardor, incandescencia, euforia y actúa para facilitar la digestión; mezclado 
con blanco constituye una rosa carne que tiene una calidad muy sensual.

El verde, color de los prados húmedos, es fresco, tranquilo y reconfortante. Es el 
color más relajante, el color de la naturaleza. Expresa la armonía, el bienestar. Este color 
libera al espíritu y equilibra las sensaciones

El rosa representa romanticismo, dedicación, suavidad, feminidad, prudencia, deli-
cadeza, elegancia.

El violeta es madurez, y en un matiz claro expresa delicadeza. Es meditación, espiri-
tualidad, mística, magia. El violeta es profundidad, misterio, melancolía y en su tonalidad 
púrpura, realeza, suntuosidad y dignidad; es un color delicado, fresco y de acción algo 
sedante. 

El blanco es pureza y candor, perfección, sinceridad.

El negro, tristeza y duelo,  derrota. 

Los colores cálidos en matices claros: cremas, rosas, etc, sugieren delicadeza, femi-
nidad, amabilidad, hospitalidad y regocijo, y en los matices oscuros con predominio de 
rojo, vitalidad, poder, riqueza y estabilidad. 

Los colores fríos en matices claros expresan delicadeza, frescura, expansión, descan-
so, soledad, esperanza y paz, y en los matices oscuros con predominio de azul, melanco-
lía, reserva, misterio, depresión y pesadez. 

Los colores que tienen una mayor potencia de excitación, son rojo, rojo-naranja y na-
ranja, los más tranquilos, los azules y azules verdes o violáceos. Un azul turqueza es algo 
más inquieto que un azul ultramar, por la intervención en el primero del amarillo y en el 
segundo del azul, que lo hace derivar al violeta. Los colores más sedantes y confortables  
son los verdes, azules claros y violetas claros, los matices crema , marfil, beige, gamuza, y 
otros de cualidad cálida, son alegres, y tienen cierta acción estimulante, pero tanto unos 
como otros deben ser usados en áreas amplias y adecuadamente. 

Los colores expresan estados anímicos y emociones de muy concreta significación 
psíquica, también ejercen acción fisiológica.
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Uno de los primeros indicadores que hay analizar es el uso del naranja. El naranja 
expresa la alegría de vivir. Un mandala carente de naranja es ya llamativo,  síntoma de 
alguna tristeza o apatía. Si el naranja está en el centro es el mejor indicador de una per-
sona feliz en su interior. Si está en el exterior nos informa de una vida social alegre y de 
una relación feliz con el mundo. Esta persona posiblemente haya empezado su mandala 
por el centro.

Un rojo presente en el interior nos habla de un amor o una pasión, un corazón ena-
morado. Si el rojo está en el exterior, posiblemente ese amor sea correspondido.

El verde en el interior nos habla de una persona muy equilibrada y en armonía consi-
go mismo. El verde exterior nos habla de armonía y equilibrio en cuanto a las relaciones 
personales.

El negro es un color a tener muy en cuenta por las posibles connotaciones negativas 
que incorpora. En grandes dosis en el interior o en el exterior no trae buenas noticias por 
lo general

Para sacar conclusiones acerca de los mandalas hemos seguido dos caminos:

-conociendo la teoría, psicología del color, los estudios de Jung, etc…analizar los 
mandalas recogidos de clase.

-conocidas las personalidades de los muchachos, relacionar éstas con los mandalas 
obtenidos.

En líneas generales:

La vida es multicolor, un mandala de una persona equilibrada suele tener todos o casi 
todos los colores. Mandalas de alumnos más conflictivos o menos brillantes suelen ser 
más monócromos y a veces no respetan las líneas del dibujo.

Se sabe de la timidez o de la capacidad de expansión de un muchacho por el predo-
minio de las gamas frías o cálidas. La gama fría en el exterior nos habla de la timidez.

Existen algunos tipos de alumnos que no hacen uso intenso del color, conformándo-
se con color más apagado, aprietan menos los lápices. Corresponden también a un tono 
vital más bajo.

Es una actividad que es capaz de concentrar la atención de toda la clase sin exclu-
siones. Hemos comprobado que a la atracción del mandala no se resisten ni los alumnos 
más reacios a las actividades del aula. Es útil al inicio del curso como evaluación inicial de 
las personalidades de los alumnos y como actividad académica al alcance de todos por 
su escaso grado de dificultad. 

Además de sus aportaciones metodológicas con el conocido test MARI, Kellogg vi-
sualizó en los mandalas, no sólo los problemas a nivel emocional o psicológico, sino tam-
bién las relaciones existentes entre el color y la salud física. Observó que en los dibujos de 
mandalas espontáneos, ciertos colores indicaban síntomas físicos como inflamaciones, 
dolor de estómago, dificultades respiratorias, etc. En su percepción globalizadora, reco-
noce la conexión existente entre la dimensión mental y la corporal. (Malchiodi, 1998). 
TESIS 
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Algunos beneficios de dibujar o pintar mandalas:

• Conecta con nuestro ser interior
• Se logra una mayor y mejor conexión con el mundo exterior
• Favorece expandir el estado de consciencia
• Desarrolla la paciencia
• Despierta los sentidos
• Mejora la intuición
• Propicia la aceptación
• Aumenta la percepción

Contenidos relacionados con la Plástica visual:

• Colores primarios, secundarios, análogos
• Contraste
• Simetría axial
• Línea: modulada, ondeada, espiral, quebrada, etc.
• Fotografía
• Marcos, encuadres.

Conclusión 

Como hemos podido observar, el mandala realizado por el niño, nos muestra el mun-
do interior del mismo de una manera inconsciente, nos revela datos que de otra manera 
sería una labor ardua y difícil, ya que el niño a veces no es capaz de expresarlo libremente. 
Pero para que este trabajo resulte efectivo, es necesario que el maestro tenga nociones 
y conocimientos sobre la psicología del color y tenga, por supuesto, un gran interés en 
conocer a sus alumnos más allá de sus capacidades conceptuales y académicas, tarea que 
a veces es difícil, ya no sólo por el grado de compromiso que tenga en este caso el maes-
tro, sino porque a veces, el que un maestro no tenga plaza fija en el colegio influye en la 
movilidad del profesorado a otros colegios y afecta negativamente en el conocimiento 
más profundo del alumnado. Y esto es una realidad que hay que tener muy en cuenta, 
ya que el sistema en relación a las contrataciones de los docentes está estructurado de 
esta manera.

Pero a pesar de esto, los rasgos generales que tiene la psicología del color deberían 
ser suficientes para detectar algún tipo de problema que pueda tener el niño, y a lo largo 
del curso se puede recoger información suficiente para hacer una valoración del mismo. 
Y por supuesto, debe haber en todo momento relación con los psicólogos del centro, ya 
que la labor docente depende de todos.
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CuerPo, arte y sentIdos Como elementos de 
iDentiDaD. una  eDuCaCión expResiva- aRtístiCa 
en PrImarIa

resumen. Hemos venido desarrollando una actividad por varios centros de educación primaria en la provincia 
de Almería, donde presentamos el arte y la expresión corporal como un conjunto indisoluble. Proponemos 
una Educación expresiva - artística donde se produce una nueva forma de ver la realidad emocional, sensitiva 
e intelectual de  aquellos alumnos/as que participan en esta experiencia. Cuando trabajamos con la emoción, 
con el sentimiento y con el intelecto, estamos trabajando al mismo tiempo con la identidad, pues estos tres 
parámetros van de la mano y directamente relacionados al resultado, a la identidad propiamente dicha. Nos 
basamos en una actividad diferente y novedosa, creando en el alumnado una competencia cultural y artística 
aparte de un mayor conocimiento sobre su cuerpo y lo más importante, sobre ellos mismos.
Palabras clave: cuerpo, arte, sentidos, expresión, identidad.

abstract. We are developing a new activity in diferents schools of Almería, where we present both art and cor-
poral expression as a whole. We suggest an expressive-artistic education where a new point of view about emo-
tional, sensitive and intellectual reality appears from those who take part of the experience. When we work with 
the emotion, the senses and the intellect, we work with the identity too, because these three aspects are together 
and directly linked with the final result, the identity. We are based in a different, new activity that creates a 
cultural and artistic competence on top of a higher knowledge about their bodies and most importantly, about 
themselves.
Keywords: body, art, senses, expression, identity.

Introducción

Aprender a vivir a través del juego es la forma más natural de aprendizaje y  la más 
arcaica, pues el niño/a aprende a vivir a través de este. Es sabido que los juegos tienen 
normas claras que deben ser observadas, pero una vez obedecidas estas, la invención es 
libre, la creación necesaria y la inteligencia puede y debe ser ejercida. Todo juego es un 
aprendizaje de la vida.

Ahora bien, ninguna estructura de danza, música, teatro o juego es inocente o vacía: 
todas contienen una visión del mundo que a través de la forma artística, es asimilada e 
incorporada por quien las practica (Boal, 2009). De la misma forma que el deporte expan-
de las posibilidades del cuerpo, el arte expande las del espíritu. Y si mezclamos ambas, 
estamos simplemente creciendo. Básicamente, ese es nuestro objetivo, que el niño/a 
vaya creciendo un poco con nuestra actividad, o al menos, que tenga las herramientas o 
la conciencia para poder expandirse o para poder crecer. 

Según Boal (2009) estamos acostumbrados a utilizar nuestros sentidos de la misma 
manera, de la misma forma, quedándose estos dormidos y atrofiados. Es por ello, que 
nuestro objetivo consiste en despertar estos sentidos centrándonos básicamente en tres, 
considerados los sentidos artísticos por excelencia. Oído vista y tacto. Siguiendo la idea 
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de Boal, todas las artes son posteriores a la música, ya que esta es la más arcaica, y sólo 
aparecen cuando nuestros sentidos se desarrollan y se hacen plenos. Al mes, el niño co-
mienza a ver, ¿pero que es lo que nosotros, adultos podemos ver? Una cantidad infinita 
de imágenes en movimiento. Es por ello que necesitamos de las artes plásticas para fijar 
esas imágenes, para inmovilizarlas, lo que resulta imposible de hacer día a día. 

Toda obra de arte, descubre aspectos inhabituales, relaciones incisivas y sorpren-
dentes, llama la atención sobre los que se nos pasaba como desapercibido, hace más 
penetrante nuestra propia mirada, nos permite, en último extremo, reinventar la signifi-
cación de nuestro mundo y la de nuestra presencia en él; entonces ¿no son estos motivos 
suficientes para plantearnos utilizar el arte, el arte de los sentidos y el cuerpo?

Pero no olvidemos que también hablamos de identidad. La identidad es un concepto 
más donde los seres humanos, a través de su propio lenguaje, se siguen construyendo. A 
través de diversas formas de lenguaje nos vamos construyendo como seres individuales y 
sociales. El lenguaje tanto corporal como verbal se desarrolla en nuestra experiencia que 
aquí presentamos. El lenguaje corporal se desarrollará en el aula, previa visita al centro 
de arte o sala de exposiciones. El lenguaje verbal, se trabajará por tanto en la segunda 
parte de la visita, y la identidad en ambas partes.

1 marco curricular

Hemos querido configurar el marco curricular desde la perspectiva de las competen-
cias básicas porque las actividades propuestas se acercan más a la intención educativa 
que los objetivos y contenidos. Objetivos y contenidos, en general, corresponden más 
directamente al currículum formal de cualquier etapa educativa de la Educación Prima-
ria. Resaltamos este contexto dado que las competencias básicas son  necesarias para el 
aprendizaje de las personas a lo largo de la vida  y definidas como la capacidad de res-
ponder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada.(tabla 
1). Asimismo, suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, moti-
vaciones, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales que actúan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz.

Sus características tales como proporcionar la  capacidad de saber hacer, es decir, 
de aplicar los conocimientos a los problemas de la vida profesional y personal las hace  
susceptibles de adecuarse a una diversidad de contextos. Tienen asimismo, un carácter 
integrador, aunando los conocimientos, los procedimientos y las actitudes, permiten in-
tegrar y relacionar los aprendizajes con distintos tipos de contenidos, utilizarlos de ma-
nera efectiva y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos. Finalmente deben ser 
aprendidas, renovadas y mantenidas a lo largo de toda la vida. (Moreno, 2008).

No olvidemos que contribuyen a adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la 
sociedad actual, en continuo cambio, transformar el concepto tradicional de enseñanza 
basado en la adquisición de conocimientos en un concepto moderno de aprendizaje ba-
sado en la capacidad de resolver situaciones a lo largo de la vida e integrar los aprendiza-
jes: formales, informales y no formales.

2 Programación

Trabajamos con doce centros educativos distintos, visitando cada centro tres veces 
al año, es decir, una vez cada trimestre. La visita se estructura de la siguiente manera:

• 10:00 -11,30: Actividad en el centro educativo. 
• 12:00- 13,15: Visita a la sala de exposiciones.
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Disponemos de una hora y media cada trimestre con el mismo grupo de alumnos, de 
manera que contactaremos con los mismos alumnos/as tres veces durante el año. Cada 
grupo consta de uno 20-30 alumnos. La primera parte de la Visita, se realiza en el centro 
educativo,(Figura 1) posteriormente nos desplazaremos a la Sala de exposiciones (Figura 
2 y 3), donde sentiremos, veremos, incluso escucharemos, la obra del artista. Cada centro 
tiene unas fechas distintas asignadas, por lo tanto la obra que visitarán será la expuesta 
por esas fechas en la sala de exposiciones, y siempre será distinta. 

Apreciar y valorar críticamente las diferentes manifestaciones culturales y artís-
ticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas 
parte  del patrimonio cultural de los puebles. Exige familiarizarnos con manifestacio-
nes del pasado y del presente, potenciando el desarrollo estético, la creatividad, el 
pensamiento convergente y divergente…Facilita tanto comunicarse como compren-
der y enriquecerse de las diferentes realidades y producciones del mundo del arte y 
la cultura.

Figura 1. Figura 2. Figura 3.

tabla 1. Competencia cultural y artística.figura1: En el centro educativo. figuras 2 y 3: En la sala de exposiciones. 
Fuente: propia.

2.1 en el centro educativo

Antes de comenzar la actividad explicamos a los alumnos lo que vamos a realizar y 
la relación que tiene con la visita. Hablamos principalmente del concepto de expresión, 
creación, que entendemos como artistas, como arte y hacerles ver que ellos también son 
artistas protagonistas con capacidad de crear algo utilizando el cuerpo y la expresión 
(verbal y corporal) como medios fundamentales.

El oído, la vista  y el tacto, son los sentidos artísticos en los que nos centraremos, los 
cuales creemos indispensables para poder disfrutar del propio arte. Realizaremos dife-
rentes juegos-ejercicios cada trimestre, cada uno adecuado al tipo de sentido artístico 
que estemos trabajando. Vamos a utilizar la palabra ejercicio para designar todo mo-
vimiento físico, muscular, respiratorio, motor, vocal que ayude al que lo hace a cono-
cer mejor y reconocer su cuerpo, sus músculos, sus nervios sus estructuras musculares, 
sus relaciones con los demás cuerpos, la gravedad, los objetos, espacios, dimensiones, 
volúmenes, distancias, pesos velocidad y las relaciones entre esas fuerzas existentes.  
Consideramos que el ejercicio es una reflexión física sobre uno mismo .Un monólogo, una 
introversión”  (Boal, 2008, p. 137).

Los juegos, en cambio, tratan de la expresividad de los cuerpos como emisores y 
receptores de mensajes, con lo que se establece un diálogo, hablando pues de extrover-
sión.

La diferencia que existe entre el concepto de juegos y ejercicios la subrayaremos 
desde un punto de vista didáctico, pues tanto los juegos contienen ejercicios y los ejer-
cicios juegos.
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Collingwood (1960) expresó, que el sello característico de la expresión propiamente 
dicha, es la lucidez o inteligibilidad; una persona que expresa algo adquiere de ese modo 
conciencia de qué es lo que expresa, y permite a otros tener conciencia de ello en esa 
persona y en ellos mismos.  Siguiendo esta idea, trabajaremos con distintos juegos y 
ejercicios para activar los distintos sentidos divididos en cuatro categorías. (Tabla 2)

CATEGORíA OBJETIVOS
PrImera. 
SENTIR TODO LO QUE SE TOCA.

Disminuir la distancia entre sentir-tocar.

segunda.
ESCUCHAR TODO LO QUE SE OYE.

Disminuir la distancia entre escuchar-oír.

terCera.
ACTIVAR LOS DISTINTOS SENTIDOS.

Desarrollar los diferentes sentidos al mismo tiempo.

Cuarta.
VER TODO LO QUE SE MIRA.

Intentar ver todo lo que miramos.

tabla 2.Categorías y objetivos.

2.2 en la sala de exposiciones

Una vez terminada la actividad en el centro correspondiente a cada trimestre, nos 
desplazaremos hacia la sala de exposiciones.

En la sala, enseñaremos al alumnado el saber estar, así como aprender a ser autosufi-
cientes para saber cómo ir a visitar una sala de exposiciones. Hablaremos del artista, de la 
obra expresada, de lo que sienten y se siente. No hay ninguna sensación ni interpretación 
errónea. Toda sensación, interpretación y sentimiento es tan valioso como cualquiera. 
Esta es una característica del arte, la libre interpretación. El alumnado es libre de ex-
presar lo que la obra le transmite, identificando formas, colores, así como sensaciones y 
emociones. Informaremos de la obra y del artista, pero nunca de qué deben sentir. 

Conclusión

La comunicación en la enseñanza es explicada como la búsqueda de un resultado 
formativo. En este sentido, Rueda (2002) afirma que producimos nuestros mensajes para 
que los destinatarios tomen conciencia de su realidad a fin de suscitar una reflexión o 
una discusión. Es un fenómeno complejo donde se relacionan diversos sujetos con el fin 
de expresar, crear y negociar un conjunto de significaciones y donde la identidad se de-
sarrolla.

Para Le Breton, la dimensión simbólica del cuerpo es clara y lo plantea diciendo que 
a travers sa corporéité, l’homme fait du monde la mesure de son expérience (...) Emetteur 
ou récepteur, le corps produit continuellement du sens, il insère ainsi activement l’homme 
à l’intérieur d’un espace social et culturel donné (1992, p. 4). El cuerpo, para Le Breton, no 
sólo encarna la dimensión física, sino que necesariamente también su dimensión sim-
bólica. 

Desde esta perspectiva, podemos afirmar que las personas no aprendemos solamen-
te a través del intelecto sino que lo hacemos también a través de todo el cuerpo.

Si la obra de arte es un medio para descubrir, es realmente interesante poder desa-
rrollar actividades ligadas a éste descubrimiento, con el cuerpo también como protago-
nista y donde la identidad aparece para decir que existe.

El saber, el conocer y el experimentar expanden la capacidad de conocer, saber y 
aprender. Se expanden más allá de nuestra búsqueda y nos hacen encontrar lo que ni 
siquiera hemos buscado. “¡No busco: encuentro!”, dice Picasso. Nosotros también, si nos 
dedicamos a examinar lo que vemos, a oír lo que escuchamos, a sentir lo que tocamos. 
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“a arte na ludoteCa numa PersPeCtIVa globalI-
zante de meIos exPressIVos Para a Construção 
de IdentIdades”

resumo. Este trabalho centra-se no desenvolvimento de acções expressivas que se realizam na Ludoteca 
o Moinho, em Setúbal, onde as expressões artísticas surgem de forma interligada permitindo às crianças 
que frequentam este espaço, individualmente ou em grupo desenvolver aspectos lúdicos e criativos para o 
seu desenvolvimento. Trata-se de um espaço educativo situado num meio socialmente carenciado, cultural-
mente descaracterizado, e fortemente estigmatizado, que se modificou e permitiu transformar atitudes e 
acções, através da experiência partilhada. Na Ludoteca, promove-se um vínculo comunitário, desenvolvendo 
a estabilidade e o equilíbrio. Aqui, a expressão poética, plástica, dramática permitem à criança o desenvolvi-
mento, da sua criatividade e ainda a oportunidade de brincar, fazendo do “faz-de-conta”um caminho onde a 
imaginação se l iberta viajando entre tintas, painéis de cores e texturas diversificadas.
Palavras-chave: ludoteca, expressões artísticas, criatividade, faz-de-conta.

abstract. This paper focuses on the development of expressive actions that are in the “Ludoteca” mill in Setúbal, 
where artistic expressions tend to become interconnected allowing the children to attend this space, individually 
or in groups to develop creative and playful aspects as important for their development. This is an educational 
area situated in the middle socially needy, deprived of culturally, geographically isolated and heavily stigmatized, 
that has changed and helped change attitudes and actions, through shared experience. In Ludoteca, promotes a 
community liaison, developing stability and balance involving the child / youth and community. Here, the poetic 
expression, artistic, dramatic allow the child the development of their creativity and even the chance to play, 
making the “make-believe” a path where imagination is free and can travel between inks, color, panels and di-
verse textures.
Keywords: toy library, artistic expression, creativity, make-believe

Introdução

O homem é passageiro do tempo e vai metamorfoseando o que o rodeia, transpor-
tando para o tempo real a Descoberta do Acontecer.

Por detrás de um pôr-do-sol, adormecido, ergue-se o “Moinho”, mensageiro de vi-
vências anteriores, de outros homens, que viveram outros sonhos, outras esperanças, 
outras emoções.

Fala de mudança e transforma-se num murmúrio que só ele conhece, rasgando a voz 
do vento, reportando-nos para a actualidade.

A ludoteca “O Moinho”, nasceu de uma iniciativa de um Projecto de luta contra a 
pobreza, que a Associação de Professores promoveu, procedendo à recuperação de um 
moinho degradado, cedido pela Câmara Municipal de Setúbal. Para a realização deste 
projecto obtiveram-se apoios do Instituto de Inovação Educacional e Fundação Gul-
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benkian e estabeleceram-se parcerias com o Ministério da Educação, nomeadamente 
na colocação por destacamento de um professor/educador, com a Câmara Municipal de 
Setúbal, colaborando nos arranjos exteriores e no desenvolvimento de algumas activida-
des com jovens, e com o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, que coopera no 
funcionamento com a poio financeiro e técnico. Permitam-me que saliente em especial 
esta cooperação porque não sendo uma área de apoio tradicional da Segurança Social, 
esta Entidade assumiu a Ludoteca como uma actividade portadora de potencialidades 
na intervenção social a realizar naquele Bairro. Esta Ludoteca foi assim a primeira do país 
a ter um acordo de cooperação com a Segurança Social.

O antigo Moinho renasceu. Aqui a vida fervilha e a arte ganha cor. A sensibilidade 
gera sentimentos novos e a magia acontece, num percurso de painéis, carvão, tintas, tex-
turas, jogos, animações,...afectos, retalhos de emoções que ajudam a crescer as crianças 
do bairro e todas as crianças que o visitam.

Aqui, a criança brinca e aprende a crescer. É no brincar e na experimentação, na 
descoberta, que o mundo da criança se transforma, revestindo-se de sensações sempre 
renovadas.

Criar, numa interacção de sentidos, situações novas, descobertas.

Capítulo I

O Lúdico e as expressões no desenvolvimento individual e na valorização do patri-
mónio cultural do bairro. Na Ludoteca “O Moinho” o jogo, o brincar, o faz-de-conta, a 
experimentação através de meios expressivos, transformam-se e o crescimento aconte-
ce, num tempo próprio, num ritmo cadenciado, num espaço que se constrói, reconstrói 
e alimenta dia a dia.

Actua interligando várias formas de expressão, que se traduzem de forma globali-
zante, num mundo vasto de sentimentos, sensações e experimentações, num processo 
interactivo.

É o jogo das palavras, das acções, dos movimentos, dos gestos, da mistura das co-
res, do mundo do faz-de-conta, que surge naturalmente, progressivamente, permitindo 
à criança o poder crescer, permitindo às famílias observar e intervir neste processo. “A 
criança que faz-de-conta e adquire a experiência de lidar com, recombinar e alargar as 
associações entre palavras e coisas, pessoas e acções”. (Garvey, 1979:146)

Permitir um espaço, onde o lúdico faz nascer a descoberta, valoriza o património cul-
tural do bairro, age como motivador e elo de ligação entre várias escolas, vários grupos 
de crianças e também do bairro.

A Ludoteca em muito contribuiu para que o isolamento deixasse de existir. Impôs-se 
como local gerador de interesses e desafios, permitindo à criança um “mundo diferente”, 
onde o brincar o experimentar e o descobrir se interligam com os afectos, permitindo-
lhes um crescimento estimulante, numa relação privilegiada, interagindo de forma mul-
tidimensional, gerando atitudes novas e sobretudo um pensamento novo. 

Partilhou-se um caminho de mudança: na zona, no bairro, nas famílias, nas crianças 
e jovens; mas acima de tudo, romperam-se preconceitos, geraram-se acontecimentos 
novos.
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Hoje, na Ludoteca, estimula-se a imaginação através do sonho, da arte, permitindo 
à criança descobrir-se a si, aos outros e à vida.

Permite com a actividade lúdica, e as expressões artísticas ajudar a resolver proble-
mas de aprendizagem, desenvolver a criatividade, aspectos cognitivos e fenómenos so-
ciais, esbatendo barreiras de isolamento, do preconceito social.

Não é só o jogo e o brincar que constituem a base para que a criança construa a sua 
identidade. Neste processo de descoberta, neste modelo educativo, onde o desenvolvi-
mento harmonioso da personalidade da criança se processa, intervém-se na totalidade 
do ser.

Desenvolvem-se várias formas de expressão, abordam-se vários tipos de linguagem 
expressiva de forma globalizada, permitindo assim o desenvolvimento simultâneo da 
sensibilidade, afectividade, auto-estima e personalidade e ainda, uma integração pro-
gressiva no meio social a que faz parte. A criança poderá desenvolver a sua criatividade 
através de experiências artísticas que lhe proporcionem meios imaginativos e originais. 

De acordo com Rodrigues “o indivíduo revela-se em tudo o que faz. Através da pintu-
ra, da modelação, da dança e da música, exprime sentimentos, ideias e emoções. Não há 
comunicação sem expressão. A expressão é uma necessidade vital “ (…). (2002:210,211)

Em nosso entender, é através da expressão que o pensamento na criança se vai cons-
truindo e desenvolvendo, na sua multiplicidade de formas que lhe permitem construir-se 
e ir construindo e transformando o que a rodeia.

Aqui, podemos falar da importância do pensamento divergente, na criança, onde a 
subjectividade permite que a imaginação conquiste novos voos na forma de se relacionar 
consigo, com o outro e com o que a rodeia, utilizando a sua capacidade transformadora 
e inventiva.

O desenvolvimento do pensamento depende, em grande medida, da diversida-
de dos meios de expressão postos ao seu serviço (…) não quer dizer que não se 
deva situar a criança na vida real. Claro que deve, mas deve também colocar 
à sua disposição instrumentos intermediários que facilitem a exteriorização da 
sua vida interior, com as expressões plásticas, desenhos, pinturas, esculturas, 
invenção de histórias, valorizando a vertente imaginária em primeiro lugar e os 
aspectos formais em segundo lugar (Barros 1999 cit in Baião 2009:75).

Na construção da sua identidade, é fundamental que a criança desenvolva sentimen-
tos e emoções através de várias formas de expressão que interagindo de forma globali-
zada lhe permitirão desencadear mecanismos criativos. É necessário que se estimule o 
pensamento divergente que de acordo com Rodrigues, (2006) é onde se insere a forma 
de pensar inovadora que permite a construção de novas acções desencadeando mecanis-
mos de construção diversificadas em detrimento de acções estereotipadas.

Neste espaço, pretende-se trabalhar e desenvolver primordialmente três dimensões: 
a dimensão educativa, dimensão social e dimensão cultural, num espaço de partilha onde 
o lúdico faz nascer a descoberta, como elemento gerador de interesses e desafios, tendo 
a arte e a expressão artística como base para o caminho de mudança.
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Capítulo II

1.a história como elemento gerador de novos saberes:

educação formal e não formal, um percurso de partilha e mudança.

Não é fácil percorrer a trajectória da infância de um meio marginalizado, onde se 
adivinha que o imaginário da criança, do adolescente, do jovem, constitui um convite à 
experimentação de situações novas e o desejo a desembaraçar rituais do dia a dia, pas-
sado na maior parte das vezes, a sós. A criança conquista o tempo quase sempre pela 
prática da solidão, subjugada pelo deslizar lento das horas passadas ao acaso, entregues 
ao porvir, até que a família regresse, ou que o novo dia a traga de volta à escola. Era nas 
ruas do bairro que as crianças passeavam o seu cortejo de sonhos e libertavam as suas 
energias, sujeitas aos perigos inerentes a um bairro periférico e degradado.

Num bairro com as características que este apresenta, onde os estigmas sociais não 
permitem o desenvolvimento integral do indivíduo, a Ludoteca, pela prática do jogo, da 
expressão, do conto... do brincar, estimulou novas formas de pensar, novas maneiras de 
agir, permitindo a construção de seres mais autênticos. Desenvolveu aspectos afectivos, 
cognitivos e sociais, suportados por uma estrutura lúdica, numa psicopedagogia das ex-
pressões. 

se na afectividade, e nela a vida sensitiva e emotiva, se considera a motivação 
primordial do desenvolvimento do ser jovem, e se, sob outro aspecto, se acei-
ta que a expressividade artística é do que há de mais enraizado na psique hu-
mana, onde os impulsos, os instintos, as emoções, as paixões, a vida afectiva, 
em suma, germinam, se criam e se manifestam em formas múltiplas e várias, 
compreende-se o lugar que a psicopedagogia exige para as expressões artísticas 
(Santos, 2008:31).

Criou o espaço, que no bairro geograficamente isolado (pois nem sequer é ponto 
de passagem), pode alimentar o sonho das crianças que aqui vivem e ao mesmo tempo, 
convidar escolas do 1º ciclo do ensino básico (ensino primário), jardins de infância, de 
outros pontos da cidade, de concelhos vizinhos, de outros locais do país, quebrando este 
isolamento.

A história acontece! Inovadora e interactiva, onde a criança interage e questiona, 
actua e desenvolve a sua capacidade criativa interagindo no poema que se constrói e vai 
crescendo, enriquecendo a história com os seus saberes e vivências.

Acreditamos que nada está desligado de nada, que a expressão, é um fenómeno glo-
balizante e globalizador, veículo de potencialidades.

“Era uma vez…” traz imensas descobertas. Pequenas particularidades de acção, a 
crescer e a desenvolver. É através da história, que neste espaço educativo se trabalham e 
desenvolvem outros saberes de forma transversal e interdisciplinar. Digamos que se par-
te da história para a acção, onde o movimento, o drama, a expressão poética e musical 
se aliam à plástica e conjuntamente formam o todo. Procura-se através da história, que 
a mesma permita um encadeamento de actividades promotoras de criatividade, onde o 
lúdico funciona como elemento gerador e estimulo.

Uma história é “trabalhada”envolvendo os sentidos e estimulando-os. Nela se in-
terligam e desenvolvem várias formas de expressão: a plástica, a dramática, a poética/
linguística e a musical, além de que existe sempre um momento de jogo e movimento, 
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onde individualmente e em grande grupo, as crianças participam e recriam personagens 
entre afectos e ilusão. Desta forma, se estimula o sonho e o pensar, pois como afirma 
João dos Santos, “o pensar, nasce do sonho”.                 

Da envolvência da história, que na maior parte das vezes é construída sobre um 
tema pertinente da actualidade ou de acordo com o projecto pedagógico das escolas 
ou valências que utilizam este espaço de partilha, nasce o jogo e o movimento, envolvi-
do pela música e os sons que com as crianças se “trabalham”. As crianças do jardim-de-
infância e do Ensino Básico (ensino Primário), possuem em si uma enorme capacidade de 
improvisar e (re) inventar, onde a criatividade, fantasia e imaginação podem funcionar 
como suporte de base para outros conhecimentos, implicando por parte do professor 
uma articulação entre meios e acções, numa postura de mudança, tão importante para o 
pensamento divergente. As pessoas extremamente criativas, são divergentes, visto que 
“perante um estímulo ou mesmo diante de um problema aparentemente insolúvel, di-
vergem e encontram múltiplas saídas”. Antunes, (2002:22)

actividades desenvolvidas no âmbito do Projecto educativo:

De acordo com o projecto educativo, desenvolvem-se actividades teatrais, partindo 
da construção de uma história, onde as crianças interagem, quer na acção, quer na uti-
lização das maletas pedagógicas onde recriam a história e reinventam as personagens 
através de novas acções e percursos e ainda na construção de cenários onde transversal-
mente utilizam materiais construindo as suas próprias linguagens artísticas. Da Ludoteca 
para o espaço escolar, as suas descobertas e experimentações são traduzidas para uma 
acção conjunta, onde em grupo potenciam os “inventos”como ponto de partida para o 
processo interdisciplinar na conquista de uma aprendizagem criativa.

Figura 1 e 2. 
Da História à 
Acção. Fonte: 
própria.

Figura 3 e 4. 
Interligação das 
expressões. Fonte: 
própria.
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Conclusões

Com o trabalho que se desenvolve nesta Ludoteca, podemos dizer que através da 
Educação pela Arte e da globalização das expressões artísticas, se promove o desenvol-
vimento da criança permitindo-lhe experimentar, criar e interligar experiências num pro-
cesso inovador e atento às descobertas. É através da história, criada ou recreada, para 
ser dramatizada e participada, que se percorre o imaginário da criança e se desenvolve 
nela a eclosão de valores naturais que possui.

Na nossa perspectiva é um veículo de mudança para a compreensão cultural, que 
não se fecha em si próprio mas que serve de suporte para aprendizagens formais nos 
espaços escolares onde de forma criativa se interligam saberes, implicando grupos diver-
sificados, onde todos se enriquecem de acordo com as suas heterogeneidades. A trilogia 
arte, pedagogia e educação, defendida por Arquimedes Santos, pode deste modo ser 
visível neste espaço que envolve várias áreas expressivas de forma integradora.

Assim, com o trabalho desenvolvido nesta Ludoteca promove-se através das activi-
dades de expressões artísticas, onde a expressão poética e linguística são normalmente 
pontos de partida, uma sensibilidade estética e outras potencialidades. Torna-se impor-
tante salientar que é através da arte que se estimula e desenvolve a criatividade e imagi-
nação que por sua vez alicerçam e permitem um desenvolvimento cognitivo ampliando 
as relações sócio-afectivas. A história desenvolvida e participada, permite ainda a cons-
trução de maletas pedagógicas, que circulam pelos espaços educativos (jardim de infân-
cia e escolas de 1º ciclo) permitindo numa dimensão diferente, percorrer o imaginário e 
permitir diversificar acções criando situações novas.

Deste modo, podemos concluir que a emoção e a experimentação permitem e pers-
pectivam uma educação integradora, propiciando à criança, uma sensibilização artística/
educativa, através de actividades lúdico/expressivas, como veículos promotores de uma 
educação global.

Existe uma complementaridade de acção, nesta envolvência com as instituições es-
colares de educação formal, permitindo um equilíbrio entre pensamento convergente e 
pensamento divergente, que se realiza através da arte, visto que ela é fundamental na 
formação do indivíduo e interage de forma globalizada.
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Imagens das CrIanças no CInema: InfânCIa e 
outras PossIbIlIdades do olHar

resumo. O que as crianças fazem? O que elas pensam? Como vêem o mundo? O cinema parece querer res-
ponder estas questões e volta o seu olhar – suas câmeras – às crianças. Além disso, as imagens de crianças 
produzidas pelo cinema refletem o olhar dos adultos sobre elas: o que se espera que elas façam? O que se 
quer que elas pensem? Qual é o mundo que se gostaria que vissem? Este trabalho analisa imagens de crianças 
no cinema que nos impele a responder: como olhamos à infância? Que possibilidades de olhar as crianças 
nos mostram?
Palavras-chave: Cinema; Crianças; Infância; Filosofia da Educação.

abstract. What do the children do? What do they think? How they see the world? The cinema wants to answer 
these questions and face the eyes – the cameras – to the children. Add to that, the children images on the cinema 
shows how the adults looks at them: what hope of them? What want they think? Which world want they see? 
This research analyses images of children on the cinema and questions us: how we look at the childhood? What  
possibilities to look the children show us?
Keywords: Cinema; Children; Childhood; Philosophy of Education.

Introdução

Este trabalho tem por objetivo analisar produções cinematográficas que voltam-se 
às crianças e compreender: que imagens são estas? O que mostram? Por que mostram? 
Como estão as crianças nestas imagens? O que estas imagens podem dizer sobre a infân-
cia? Elas dialogam com as nossas idéias de infância e criança? Elas mostram o olhar das 
próprias crianças? Pretendemos, aqui,  exercitar o movimento realizado pelo cinema: o 
olhar fixo à criança e a tentativa de compreender qual é o olhar dela. Um olhar atento, 
mas livre; curioso mas que deixa as crianças expressarem-se em suas linguagens, a nos 
mostrarem suas soluções, sua lógica, seu olhar.

1 Imagens de crianças no cinema: infância e possibilidades do olhar

1.1 Imagens de crianças no cinema e o exercício do olhar

Em “Os Incompreendidos” (França, 1959) François Truffaut nos mostra suas memó-
rias dos tempos de escola. Logo numa das primeiras cenas, Truffaut tira a câmera (ou 
seja, os olhos, o nosso olhar de espectadores) do professor ou da sala de aula vista de 
longe. Foca os olhares para um menino que abre o caderno para escrever o ditado “A 
Lebre” que o professor escreve na lousa de costas pra sala. Somos surpreendidos pela 
graça da cena: enquanto o professor dita eloqüente o conto francês, o menino luta com 
o caderno: em cada tentativa de começar a escrever, atrapalha-se com a pena e a tinta! 
Ele termina estarrecido consigo mesmo: teve de arrancar todas as folhas do caderno e 
termina com capa e contra capa vazia entre os dedos! Nós, telespectadores, admirados 
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e satisfeitos, como que dizendo: “puxa, é assim mesmo! As crianças vão fazendo outras 
coisas que nem nos damos conta durante a aula”. 

Outra cena do mesmo filme mostra a aula de Educação Física. O professor busca 
as duas filas de meninos e corre pelos quarteirões de Paris com os meninos atrás de si. 
É o que ele pensa. Truffaut (França, 1959) novamente não mostra a aula e sim como as 
crianças lidam com ela. Muito mais privilegiados que o professor de Educação Física, nós, 
telespectadores vemos as crianças encontrando esconderijos pelas ruas e ficando pelo 
caminho. O professor segue sua aula, à frente, sem notar que a fila se esvazia e termina 
a aula com apenas dois meninos. 

Muitas outras cenas deste e de outros filmes ilustram situações parecidas: de um 
lado, os adultos à frente, impondo uma conduta, uma atividade, um tempo. As crianças 
de outro lado, encontrando brechas de demonstrarem suas idéias, opiniões, a serem elas 
mesmas. Para nossa sorte, cinema, literatura e as artes em geral, têm sido bastante ge-
nerosas e trazendo-nos seu olhar curioso e encantado sobre estas coisas “estranhas” que 
fazem as crianças. A pedagogia... ainda precisa exercitar um pouco mais este olhar.

O presente trabalho visa propor à educação este encanto e curiosidade do olhar às 
crianças. Não se trata de criança enquanto objeto de estudos da educação e da psicolo-
gia, por exemplo, que busca apreender seu funcionamento para preparar um trabalho 
com elas. Trata-se do olhar que dá espaço, que dialoga e se deixa guiar pelas crianças, 
entendendo suas linguagens de expressão, os espaços que temos ou não dado para que 
sejam elas mesmas. Enfim, essas coisas, a princípio, “estranhas” a nós, adultos: um con-
vite e uma convocação a experimentar este olhar que encontra com as crianças, como 
nos propõe Larrosa:

o sujeito da experiência é aquele que sabe enfrentar o outro enquanto que outro 
e está disposto a perder o pé e a se deixar tombar e arrastar por aquele que vai ao 
encontro: o sujeito da experiência está disposto a se transformar numa direção 
desconhecida. Se o reconhecimento e a apropriação podem produzir imagens 
da infância segundo o modelo de verdade positiva, a experiência do encontro só 
pode ser testemunhada numa imagem poética, isso é, numa imagem que cont-
enha a verdade inquieta e tremulante de uma aproximação singular ao enigma. 
(2006, p.197).

O cinema volta-se a olhar para as crianças em diversas de suas condições, estados 
e lugares. De certa forma, o olhar que o cinema produz das crianças é o olhar dos es-
paços que elas ocupam em nosso imaginário e no mundo objetivo. Para além disso, en-
quanto obra de arte, o cinema sempre nos toca enquanto um discurso sobre o mundo ou 
sua refutação (Candido, 2004, p. 138): concordamos com estes lugares ocupados pelas 
crianças?

É bastante recorrente a imagem de crianças como símbolos/personagens que apare-
cem para nos mover na direção de idéias que, ao longo dos tempos, foram elaborando os 
entendimentos sobre as crianças e as práticas sociais a elas referentes. Em grande medi-
da, são estas as imagens que nos movem a questionar o próprio sentido de humanidade/
ser humano, já que estaria na criança a forma humana – boa ou má – menos corrompida 
e corruptível.  Inocência, natalidade, liberdade e ludicidade por um lado, e selvajaria, im-
pureza e irracionalidade por outro.

Filme de grande expressão deste tipo de imagens que recorrem à positividade de 
ser humano à força simbólica das crianças é o aclamado “2001, Uma odisséia no espaço” 
(Kubrick, 1968). A cena final demonstra o auge da evolução humana. O homem, depois 
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de envelhecer rapidamente no novo espaço conquistado, volta a ser um feto e o filme 
acaba com a trilha sonora apoteótica saudando este novo ser que nascera. Mostra tanto 
o progresso científico quanto humano, num mundo completamente novo de um ser hu-
mano totalmente aberto às possibilidades do futuro. Entendemos a força deste nascer 
do novo ser humano sem esta cena dizer uma palavra.

Não é a toa, então, que, sendo tão forte em nosso imaginário as crianças apareçam 
no cinema em outro espaço ao qual conferimos grande esperança na humanidade, na 
formação humana: a educação. 

Também vemos filmes que denunciam condições de existência de algumas crianças. 
Se em “Cidade de Deus” (Meireles, Brasil, 2002) podemos interpretar que o diretor acusa 
as crianças daquela favela de terem uma “natureza perversa”, podemos, também, en-
tender o filme como uma pergunta a nós: o que temos feito por estas crianças que tem 
no crime o destino mais evidente? Não por acaso, o cinema brasileiro insiste em pro-
duzir estas imagens que mostram onde grande parte de nossas crianças estão: morando 
nas ruas, em casas de detenção, em escolas que lembram detenções, enfim, invisível 
enquanto crianças (e seres humanos).

Identificamos, por hora, algumas semelhanças entre os filmes e analisamos o que 
mostram sobre as crianças.

1.2 as crianças como um problema para o mundo

Tudo caminha com certo grau de normalidade: eis que aparece uma criança entre 
nós. A passividade diante deste fato não é uma resposta possível. 

Para Hannah Arendt, esta chegada das crianças tem uma dupla dimensão: a chega-
da à vida e a chegada ao mundo. A chegada à vida é o ingresso de outro ser da espécie 
humana no ciclo vital, o que une a todos os seres vivos. No nascimento, portanto, todos 
os seres estão unidos pelos mesmos princípios de sobrevivência, pelas mesmas necessi-
dades que devem ser supridas tanto para a manutenção quanto para o desenvolvimento 
(crescimento) do organismo.

No entanto na dimensão do mundo a chegada de um novo ser impõe um problema. 
O mundo é o artefato constituído pelos homens e entre os homens. E cada ser novo que 
chega ao mundo é novo num mundo mais velho que si, que existia antes de sua chegada 
e deve continuar a existir após sua morte (Arendt, 2007a, p. 235); e é um ser singular o que 
significa que, ao contrário da dimensão da vida, é completamente diferente de qualquer 
outro ser que já tenha existido ou venha a existir. 

Chamo isto de problema, pois, na dimensão da vida as respostas aos chamados 
estão prontas por se tratar da mera reprodução e manutenção da vida. A natalidade é 
o início, aquilo que irrompe do velho e lhe dá possibilidade de renovar-se, manter-se e 
transformar-se; é a promessa de durabilidade do mundo, de que ele não se destruirá a 
cada geração, ao mesmo tempo em que ele pode ser renovado e transformado. No en-
tanto a natalidade exige que o mundo pergunte a este novo ser “quem és?” (Arendt, 
2007b, p. 191).  E ao passo que cada ser é singular, as respostas não podem estar prontas 
e o mundo precisa se organizar para recebê-los. O mundo humano, portanto, é o espaço 
da pluralidade, da união dos seres singulares.
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No entanto, como diz Arendt, 

A responsabilidade pelo desenvolvimento da criança volta-se em certo sentido 
contra o mundo: a criança requer cuidado e proteção especiais para que nada de 
destrutivo lhe aconteça de parte do mundo. Porém também o mundo necessita 
de proteção, para que não seja derrubado e destruído pelo assédio do novo que 
irrompe a cada nova geração (Arendt, 2007, p. 235) .

Logo, é preciso cuidar da criança e do mundo e esta não é uma tarefa fácil. Podemos 
ver estas relações, por exemplo, em O Labirinto do Fauno (Del Toro, México, 2007): é a 
mescla do olhar fantasioso de Ofélia à sua dura realidade; é o olhar com que o mundo 
olha a menina que lhe dá responsabilidades igualmente duras, tentando tirar o seu es-
paço no mundo. 

1.3 o espaço entre a vida e o mundo

A organização que o mundo faz para receber os novos é, obviamente, uma respon-
sabilidade dos adultos, os seres já conhecedores do mundo. E é pela educação que as 
crianças são introduzidas ao mundo.

Assim, educação e natalidade poss
uem uma relação intrínseca, pois, ao passo que novos seres chegam ao mundo, a 

educação é a resposta que o mundo dá para recebê-los e ensiná-los sobre o mundo; a 
educação deve se propor a ensinar às crianças como é o mundo (Arendt, 2007, p. 246) 
e abrir espaços para que a singularidade que é cada criança possa aparecer (Larrosa,                 
2006, p. 192).

A escola, o espaço definitivamente organizado para receber as crianças possui diver-
sas formas de lidar com tudo isto que as crianças significam: potencialidade de renovação 
e durabilidade do mundo humano e conquista de seu espaço enquanto seres singulares.

Os filmes que mostram escolas, em sua maioria, se atentam para a relação que o 
professor estabelece com as crianças e jovens e com o conhecimento. Vale olhar para 
cada filme e notar se a postura do docente faz com que seus alunos se tornem maiores 
que o mundo – portanto, o destrói –, se, ao contrário, está unicamente preocupado com 
o futuro do país, em detrimento das singularidades daquelas crianças ou que tipo de pos-
tura tem um professor que se coloca como responsável tanto com as crianças quanto 
com o mundo? 

Em “A Língua das Mariposas” (Cuerda, Espanha. 1999) temos o prazer de ser sur-
preendidos pelo olhar quase que infantil do professor. Ele consegue permitir a emersão 
do olhar das crianças para conhecer o mundo e para criarem seu espaço. Ao contrário, o 
professor de Antoine Daniel em “Os Incompreendidos” (Truffaut, França, 1959), impõe-
se e é incapaz de perceber quem são as crianças com quem convive diariamente. Estes 
e outros filmes nos trazem reflexões sobre a educação de nossas crianças e nos questio-
nam: quais posições temos e quais gostaríamos de ter dos adultos com nossas crianças 
em sua educação?

1.4 Crianças à margem

Será que todas as crianças podem ser encontradas nas escolas ou em espaços outros 
de educação? Será que todas aparecem na discussão “que tipo de infância temos e que-
remos”, como o documentário “A invenção da infância” apresenta em parte? Muitas 
crianças têm sido deixadas de lado quando tratamos desses assuntos. E mais do que 
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debater se elas vivem uma infância distinta ou se tem a infância roubada, tendemos a 
entender que a elas o mundo não tem dado a chance de ser criança. Na verdade o mundo 
gostaria, aparentemente, é que nem seres humanos elas fossem!

No entanto, o cinema escancara nossos olhos para ver estas crianças que as práticas 
sociais tem posto escondidas dos nossos olhos. Não por acaso, o cinema brasileiro tem 
tido muito que mostrar nestes sentidos: as crianças às quais sequer conferimos o título 
de crianças, mas desde muito cedo: marginais. 

Será que não são crianças? Será que nascem bandidas? Temos que ter medo delas? 
“Cidade de Deus” (Meireles, Brasil, 2002) e “Ônibus 174” (Padilha, Brasil, 2003) são ape-
nas dois exemplos de filmes que nos fazem olhar para estas crianças sistematicamente 
excluídas dos espaços de visibilidade. O que temos feito por elas? Que mundo temos lhes 
oferecido? O que respondem em troca?

Conclusão

Este trabalho não tem a pretensão de elaborar o estado da arte de filmes que retra-
tam crianças e que elaborariam conceitos de infância. Busca produções que nos indagam 
e nos levam a olhar para imagens, por vezes, bastante peculiares de crianças. O foco 
principal é – como fez e faz o cinema – voltar o olhar para estas imagens de crianças e 
exercitar este olhar que não quer apreender nem delimitar. O trabalho que me propon-
ho a apresentar visa refletir sobre diferentes imagens produzidas pelo cinema, imagens 
com crianças: imagens que repelem a presença delas e imagens que reivindicam o olhar 
infantil para suas câmeras; que mostram crianças em espaços que nos agradam e em es-
paços que nos desagradam; de crianças que sempre observamos e de crianças que nunca 
vimos. Trata-se então, da proposta de compreender o que estas imagens nos indaga e 
exige-nos uma resposta: um olhar infantil.

Neste documento apresento algumas das muitas possibilidades de encarar as ima-
gens de crianças no cinema. Inclusive, estas possibilidades podem ser muitas caso quei-
ramos aprofundar-nos numa delas apenas.
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dIdÁCtICa de la lIteratura y Cultura VIsual. un 
‘arte raCIal’ orIentado HaCIa la InfanCIa: el 
PaPel de la IlustraCIón en el naCImIento de la 
lIteratura InfantIl gallega

resumen. Desde la consolidación del Modernismo, el  papel de la ilustración en Literatura empezó a cobrar 
una importancia decisiva. Ya no sólo se trataba de acompañar o ilustrar plásticamente las imágenes más sim-
bólicas de las obras escritas para la infancia. El proceso, pues, reflejaba el mismo interés que regía en la esfera 
del pensamiento. En este caso en clave ideológica, estamos ante la expresión de un arte – ‘racial’ le llamó 
Correa Calderón – que en todas las parcelas se preocupó por instaurar un sentimiento propiamente gallego 
capaz de explicar el mismo carácter de la empresa política que había llevado a Galiza a identificarse como una 
nación. Y, por supuesto, los encargados de dar forma a aquel proyecto fueron los mismos ideólogos de un 
naciente nacionalismo que no renunciaría a extenderse a todas y cada una de las parcelas de la sociedad del 
momento, en este caso dirigiendo su atención hacia el mundo de los y las nuevas integrantes del territorio 
gallego del futuro.
Palabras clave. Didáctica de la Literatura, Filología Gallega, Crítica literaria, Arte y Nacionalismo.

abstract. From the consolidation of the Modernism, the role of the illustration in Literature started receiving a 
decisive importance. Already not only it was a question of accompanying or illustrate plastically the most symbol-
ic images of the works written for the infancy. The process, so, was reflecting the same interest that was applying 
in the sphere of the thought. In this case in ideological key, we are before the expression of an art – ‘racial’ there 
was called it Correa Calderón – that in all the plots worried for establishing a properly Galician feeling capable of 
explaining the same character of the political company that had led Galiza to being identified as a nation. And, 
certainly, the managers of giving form to that project were the same ideologists of a nascent nationalism that 
would not give up spreading to each and every of the plots of the society of the moment, in this case directing his 
attention to the world of the new members of the Galician territory of the future.
Keywords. Didactic of Literature, Galician Philology, Literary Criticism, Art & Nationalism.

Introducción

Esta obriña de Correa Calderón, é un conto, un conto deses que antes lían os 
nenos (hoxe len revistas de futbol, argumentos de películas ou como moito a 
Buffalo Bill) e que agora lemos os homes. Imprentado en azul con orla bermella e 
avaliada con tres deseños de Xaime Prada, diz moi ben e xunta beleza da edizón 
â beleza literaria (cfr. Nós, 1928).

 
Éstas son las palabras que, tras la salida de lo que constituye el primer cuento infantil 

de autor de la literatura gallega, en las páginas del simbólico medio periodístico ouren-
sano Nós recibe en 1928 una de las más revolucionarias apuesta estético-literarias de la 
Época Contemporánea en Galiza.

El Día de Nochebuena de 1927, en una cuidada y hermosísima edición, Margarida a 
da sonrisa d’aurora sale a las calles herculinas (cfr. Correa Calderón, 1927), y lo hace des-
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pués de haber sido publicada parcialmente (su segunda entrega vería la luz a comienzos 
de 1928; cfr. Correa Calderón, 1927-1928), en el medio nacionalista, también coruñés, 
A Nosa Terra. Con todo, el cuento llevaba escrito ya más de un lustro, con lo que, sin 
cometer ningún tipo de inexactitud, bien podemos aludir a él como a la primera prueba 
literaria gallega que la intelectualidad orientó conscientemente hacia la infancia.

 
Pero además de significarse como uno de los documentos de mayor representativi-

dad dentro de la literatura vanguardista del novecientos, el cuento de Correa Calderón 
se nos presenta como una de las pruebas más elocuentes para la construcción de un arte 
que, según el mismo responsable de tal apuesta literaria señaló, habremos de denominar 
con la etiqueta ‘racial’.

Margarida a da sorrisa d’aurora y el proyecto didáctico de un ‘arte racial’ 
dedicado a la infancia

Evidentemente, aunque es algo muy anterior, desde 1925, cuando el pensador y 
crítico de arte Evaristo Correa Calderón publica en su propia editorial lucense el trabajo 
El arte racial de Suárez Couto (cfr. Correa Calderón, 1925), hablamos de un ‘arte racial’ 
específica y netamente gallego. A partir de este instante, pues, en plena Época Nós, los 
intelectuales gallegos decidieron constituir un único frente común por medio del cual 
proclamar y a la vez institucionalizar los intereses raciales de una comunidad que con-
sideraba que todas y cada una de las actividades humanas podían orientarse hacia la 
consolidación de un espíritu comunitario definidor, un espíritu propiamente gallego. Ris-
co, Otero Pedrayo, Cunqueiro, Fernández del Riego, Carvalho Calero, Castelao, Bóveda, 
Paz-Andrade o Correa Calderón, por citar tan sólo unos ejemplos, son los encargados de 
tal institucionalización, de la exposición y del mantenimiento de un independentismo 
ideológico versionado en todas las claves posibles. Correa Calderón (1899-1986), uno de 
los valores de más entrega y firmeza en la cultura gallega desde 1917, fue el protagonista 
de, amén de otras muchas empresas de destacado sello galleguista (el vanguardismo 
lírico, el erotismo bohemio, el republicanismo literario, la actividad periodística de Pre-
guerra, el vibracionismo poético, el neopopularismo literario o la literatura para niños y 
niñas), proyectar estos intereses independentistas a una crítica de arte definidamente 
europeísta empero con voluntad y vocación gallega.

 
Fue a través de sus contactos con la pléyade de escritores y artistas plásticos del 

gran Madrid de finales de la segunda década del siglo XX (en 1917 asienta en la capital 
del Estado Español, accediendo a la nómina editorial de las más destacadas empresas 
periodísticas de aquel lugar y compartiendo tertulias y compromiso estético con Gómez 
de la Serna, Cansinos o la bohemia carreriana) cómo Correa Calderón se convierte en 
firma imprescindible en el mundo artístico madrileño. Por ello, cuando tras regresar a 
su Galiza natal y concluir sus estudios universitarios en el distrito universitario compos-
telano, cuando organiza tanto la revista de vanguardia Ronsel como la editorial luguesa 
homónima, decide apostar pola expresión de una crítica de arte claramente gallega que, 
a pesar de estar redactada en castellano, explicase la fuerza de un ciclo gallego racial-
mente definido según el programa más progresista del independentismo que por enton-
ces aún confesaba.

 
Aunque ya tenía escrito su cuento infantil desde 1921 (a comienzos de 1922, A Nosa 

Terra anuncia la próxima salida de un relato infantil correano, un relato que, como allí 
erróneamente se dice, se titularía “A princesa da sorrisa d’ouro”), será en 1927, al calor del 
interés del editor Ánxel Casal, uno de los intelectuales estrechados a la actividad pedagó-
gica herculina de las Escolas do Insiño Galego, cuando Correa vea en las librerías gallegas 
su cuento infantil, para el que propuso la energía visual de la plástica de su colega Xaime 
Prada Losada, encargado del aparato plástico del cuento infantil y con quien su autor ya 
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había iniciado una estrecha relación poco tiempo antes, aproximación de la cual nos in-
forma la presencia de Correa en los Grabados en Linoleum de Prada que la misma editorial 
que da salida a Margarida a da sonrisa d’aurora había impreso inmediatamente antes.

 
Son, siguiendo la misma estela de la 

estética plástico-ideológica que Luíz Veiga 
desarrolla en su célebre colección infantil 
Bardos e Cavaleiros publicada en Lisboa 
en 1925, tres imágenes, tres visiones ra-
ciales que habían de complementarse con 
la portada general que el ya acrisolado 
artista gallego Afonso Castelao había di-
señado para la editorial: una portada, que 
la editora allí ofrecía en color rojo, donde 
destacaba un hórreo como elemento más 
que simbólico en una estética definida y 
claramente gallega de carácter nacional 
(Fig. 1). Al lado de esta construcción ru-
ral, la imagen de un adulto que, al calor 
ideológico-cultural de tal elemento, porta 
un libro en las manos ante la atenta mira-
da de tres niños o niñas, quienes parecen 
disfrutar con la lectura del adulto. Esto es, 
todo un proyecto plástico donde se com-
pilaba la magia del simplismo decorativo 
de la ilustración para niños y niñas con 
todo el ardoroso calor emanado del na-
cionalismo gallego, un nacionalismo que, 
como vemos, no sólo obviaba el cultivo 
del elemento infantil sino que se preocu-
paba sobremanera por su educación y, 
por consiguiente, por su inclusión en un 
sentimiento acorde con su procedencia comunitario-geográfico-cultural, racial en suma. 
Tras esta sobria apuesta plástica, la elegancia más requintadamente ‘sencillista’ (ése es, 
precisamente, uno de los deseos más fervientes del vanguardismo correano) venía a pro-
clamar la misma alianza que desde las referidas Escolas do Insiño Galego de la coruñesa 
Irmandade da Fala se estaba proyectando en la esfera infantil de la ciudad de la Torre 
de Hércules y, por ende, en toda la geografía nacional gallega: y no era otra que la de la 
aproximación de todas y cada una de las parcelas de la sociedad, en este caso la infantil, 
con el sentimiento que habría de conducirla a su efectiva liberación.

Después de haberse empapado del internacionalismo parisino más iconoclasta, a 
su regreso al Estado Español, el valdeorrés Prada Losada se involucra, como ilustrador 
principal, con el medio burgalés de vanguardia Parábola, que Eduardo de Ontañón había 
echado a andar en 1923 con la intención de crear un foro estético en el que la libertad se 
articulase a través de la más simple y pura disposición creativa ilimitada, la misma premi-
sa que, en 1927, él mismo conduciría a través de su colección Grabados en Linoleum, pu-
blicada tan sólo catorce días antes de la salida del cuento infantil correano, una serie para 
la que contó con la inestimable ayuda de lo más granado de la intelectualidad gallega 
de Preguerra. Entre ellos, por supuesto, se encontraba el neirés Correa Calderón, quien, 
autor de la narración “Fiadeiro” (cfr. Pardo de Neyra, 2003: 273), como aquél, aunque de 
modo mucho más destacado y entregado, había sido una de las firmas de mayor solven-
cia en el espectro de vanguardias peninsulares y, por supuesto, gallegas.

figura 1. A. D. Rodríguez Castelao, portada de Margarida 
a da sorrisa d’aurora de E. Correa Calderón (1927).
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 Prada preparó tres imágenes para su inclusión en la obrita para niños y niñas, 
tres dibujos que el editor habría de salpicar simétricamente entre sus páginas. Por ello, la 
primera se corresponde con el planteamiento de la historia, la segunda se localiza en el 
nudo y la última pertenece al episodio final del relato, momento en el que se descubren 
los orígenes reales del marido de Margarida, la protagonista, anteriormente elegida rei-
na del “País da Felicidade” debido a su luminosa y atrayente sonrisa.

 
Para la primera de las ilustraciones, Xaime Prada decide recuperar una de las imá-

genes más simbólicas del cuento, precisamente la que explica el apodo que le fue dado 
a su protagonista femenina, el apodo que da título a la apuesta literaria. Como el resto 
de la serie, el primer dibujo lleva una leyenda en su pie, una leyenda extraída de los pá-
rrafos del cuento, “Os juglares que pasaban pujéronlhe a da Sorrisa d’Aurora …”. Por ella, 
iniciando la clave que presidirá toda la magia plástica de la serie, se explica la dimensión 
racial propiamente infantil de toda la serie. En ésta aparece una vista netamente gallega: 
por un empedrado camino rural, un típico “rueiro” gallego, circula un juglar engalanado 
con la prototípica vestimenta medieval, un juglar que, portando una guitarra o cítara col-
gada a la espalda, mira con complicidad hacia la puerta de una casa típicamente gallega, 
una puerta que refleja las típicas puertas de los edificios aldeanos de Galiza (fig. 2). En 
ella, apoyándose en la hoja inferior, destaca la imagen de una joven con el pelo recogido, 
una mujer ataviada con ropa igualmente gallega. La visión, pues, no puede referir un 
mayor tipismo, amén de unos intereses historicistas – pseudohistóricos, además – expre-
sivamente elocuentes. Con todo, a pesar del mensaje machista que en ella se encuentra 
(el mismo que se desenvuelve en el relato: en este caso la imagen de una mujer que se 
coloca, como cebo, en el quicio de la puerta de su domicilio para ser objeto de atracción 
y/o adoración masculina), en esta primera ilustración se compilan unos intereses didácti-
cos puntual y claramente traducidos en clave nacionalista.

 
Ése es, pues, el inicio del mensaje gráfico que desde Margarida a da sonrisa d’aurora 

se orienta hacia los niños y niñas gallegas, hacia una infancia que debía ser educada en 
todos los sentidos hacia una futura implicación con su realidad comunitaria. Era una 
cuestión de imitación – o por lo menos de contrapeso con la cultura española – a través 
de la cual ofrecer a los y las menores imágenes con las que poder construir los referentes 
nacionales de su espacio y su imaginario comunitario.

 
La segunda de las imágenes, cuyo subtítulo es “O Pastor quedouse prendado ..”, 

mantiene y amplifica el tipismo gallego que, como en el dibujo anterior, redunda en la 
puesta en funcionamiento de un referente ideográfico nacional claramente constituido 
hacia, por y para Galiza (fig. 3). En este caso vemos una mujer (según el relato es la mis-
ma que aparece en la imagen anterior, se trata de la protagonista del cuento) que lleva 
un ánfora en la cabeza. Una mujer vestida nuevamente a la gallega que está mirando 
atentamente hacia alguien situado en primer plano. Esta figura es la de un hombre – si 
atendemos al cuento y a su desarrollo es el personaje masculino que se presta a un claro 
juego sexual dirigido hacia la inexperiencia de la muchacha – que también destaca por su 
vestimenta. Mientras ella, que ahora lleva las trenzas en el pecho, sigue usando “zocas” y, 
sobre una falda de amplio vuelo, “matelo” (dos de los elementos típicos del traje gallego); 
él aparece ataviado a la más pura moda de Galiza: porta “monteira”, “cirolas” y “chale-
que”, y a su izquierda se encuentran cuatro de las ovejas del rebaño que cuidaba, de ahí 
que en su mano izquierda porte una vara. Un desnivel – una “derrega” que separa una fin-
ca de un camino – es lo que separa a ambas figuras, y tras ellas se ven cuatro árboles y una 
construcción de cantería que, mano a mano, pintan el prototípico paisaje de las aldeas 
gallegas, donde se combina alegría y energía natural con la elegancia y la rotundidad de 
los edificios levantados con grandes sillares o cachotes de granito.
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Ambos dibujos, por tanto, enseñan y son reflejo de la fuerza que late en todo el cuen-
to correano, traduciéndose como la más simple de las apuestas nacionalistas para que la 
infancia, los y las lectores del cuento de Correa, pudiese hacerse idea y construir una ima-
ginería común capaz de responder a los dictados raciales de la sociedad en que habían 
nacido. Nada, pues, más dirigista y a la vez ideológicamente respetuoso con la entidad 
política de un territorio que hacía tiempo que había aprendido a considerarse a sí mismo 
con capacidad propia para gestionar sus destinos particulares.

 
La tercera de las imágenes, sin embargo, responde a otros intereses. Ahora con el 

título “O Rei sentóuse no seu trono …” (fig. 4), la estética del dibujante se desliza por los 
dictados característicos de la mayor parte de las publicaciones infantiles maravillosas, 
que es el subgénero al que pertenece Margarida a da sonrisa d’aurora. Así las cosas, como 
relato de hadas o cuento maravilloso, la historia de la sencilla Margarida discurre por 
los prototípicos espacios palaciegos tan utilizados por las plumas bien de ilustradores e 
ilustradoras de este tipo de cuentos, bien de autores o autoras de literatura infantil. Por 
ello, en esta tercera imagen vemos un anciano, ataviado con la rica y vistosa vestimen-
ta que los monarcas solían llevar en este tipo de cuentos (estrechamente emparentada 
con los atavíos talares de los reyes de la baraja española), un anciano rey sentado en un 
trono flanqueado por dos soldados-gentilhombres que portan dos lanzas. El trono, como 
era de esperar, estaba elevado en una palestra, al frente de la cual destaca un grupo de 
mujeres, que no es otro que las mujeres que, según en el relato correano se explica, van a 
concursar con el fin de suceder en el trono al viejo monarca, que no tiene hijos. 

figuras 2, 3, 4. Xaime Prada Losada, ilustraciones para Margarida a da sorrisa d’aurora de E. Correa Calderón (1927), 
pp. 7, 13 y 19.

Conclusión

Fue en el año del estreno de Metrópolis de Lang cuando, mano a mano, Correa y 
Prada Losada decidieron constituir la primera prueba de un didactismo plástico emana-
do de una literatura gallega específicamente orientada a la infancia. Nada había en este 
sentido. Y con una intencionalidad más que pionera, el padre del vanguardismo histórico 
gallego, Correa Calderón, decide regalar a su literatura el primer cuento infantil de autor 
de su Historia. Para ello elige la labor plástica de Xaime Prada (pues Castelao estaba ya 
en la nómina oficial de ilustradores de la editora Nós, donde ve la luz Margarida a da 
sonrisa d’aurora).
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Gracias a su particular visión, emanada de la óptica ideológica nacionalista-indepen-
dentista que por entonces hacía de Correa uno de los valores más progresistas e icono-
clastas de las Irmandades da Fala (en la de A Coruña se encontraba el progresismo más 
ilusionado), los niños y niñas de Galiza iban a aprender a imaginar unas historias que, 
como la de Margarida, abrirían sus mentes hacia la consolidación territorial más legítima. 
Desgraciadamente, sólo el fascismo más reaccionario se encargaría de llevar al traste 
este proyecto, pero ésta es otra historia.
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la InfluenCIa de la PIntura del sIglo xx  
en los Álbumes Ilustrados aCtuales

resumen. Proponemos una reflexión sobre la influencia que ha podido tener la Pintura del siglo XX en los 
álbumes ilustrados actuales. Para ello se han seleccionado varios ejemplares y mediante una comparativa  se  
intenta demostrar las aplicaciones de signos icónicos derivados de una herencia visual Pictórica. La influencia 
de la Pintura, evidencia la importancia del conocimiento de los antecedentes Pictóricos, ya que éstos son 
referentes continuos en muchos ámbitos.
Palabras clave: Álbum ilustrado, signo icónico, herencia visual, interiorización simbólica.

abstract. We propose a reflection on the influence that could have had the Painting of the 20th century in the 
current illustrated albums. Because of that, several examples have been selected and by means of the compara-
tive, we try to demonstrate the applications of signs icons derived from a visual Pictorial heritage. The influence 
of the painting, demonstrates the importance of the knowledge of the pictorial antecedents, since these are 
references in many areas.
Keywords: Ilustrated album, iconic sign, visual heritage, symbolic internalization.

Introducción

Este artículo surge con la intención de exponer algunas de las consideraciones en 
algunos de los planteamientos proyectados para el 1er. Congreso Internacional de Arte, 
Ilustración y Cultura Visual en la educación infantil y primaria. Nos centraremos en el pri-
mer punto, “Los saberes del arte en las ilustraciones dirigidas a la infancia. Criterios estéti-
cos y formales utilizados en la producción de obras para niños”.

  
La experiencia pictórica del siglo XX aparece reflejada en diferentes álbumes ilustra-

dos publicados en los últimos diez años, y aunque alejados de la temática y ajenos a las 
inquietudes a las que respondían en su tiempo, se emplean como un recurso más, lo que 
nos hace pensar que, cuando nos referimos a los saberes del arte, es inevitable pensar que 
los indicios visuales comunican y, en consecuencia, los relacionamos con las experiencias 
visuales adquiridas en el pasado. 

Álbumes ilustrados, que hoy día entendemos como normales, podrían resultar in-
comprensibles para generaciones anteriores, ya que éstos están plagados de signos icó-
nicos. Un signo es aquello que tiene semejanza con algún tipo de  referente, aunque el 
grado de afinidad puede variar pudiendo hacer más o menos compleja su comprensión. 
Lo que hace cincuenta años podría interpretarse como una mancha, hoy puede ser una 
ola, o un asterisco una estrella.

La Pintura no realista del siglo XX y las representaciones de ésta en una tercera fase, 
hace que relacionemos el objeto pero que el signo o    –representante– cada vez se aleje 
más del objeto inicial abstrayéndose un poco más cada vez que se hace una representa-
ción de éste.

MIRIAM PEñA
Universidad del País Vasco
Facultad de Bellas Artes. Departamento de Dibujo
Campus de Leioa. Leioa - Bizkaia
miripz@yahoo.es
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1 Álbum ilustrado

Cuando nos referimos al álbum ilustrado, hablamos de un libro alejado de lo mera-
mente textual para crear un formato en el que este convive con la imagen. La imagen 
juega con el texto, ya que el texto también es imagen.

Esto es así desde  los años 80 cuando leer empezó a no ser el mero hecho de tradu-
cir fonéticamente signos tipográficos, si no a interpretar el conjunto de lo que el álbum 
ilustrado significa.

 
Cada día son más los recursos utilizados para no dejar de sorprender a un receptor 

infantil cada vez más exigente. Para poder entender la estructura básica  del álbum ilus-
trado es imprescindible conocer y saber clasificar los diferentes mecanismos de construc-
ción de la imagen:

- Lenguaje visual: trazo, línea, formato… aspectos formales que fijan el resultado 
final.

- Imagen como soporte del texto: Ambos fluyen conjuntamente enriqueciendo la 
comprensión de ambos ámbitos.

- Retórica visual: metáforas, hipérboles… hacen que el texto enfatice su significado.
- Herencia visual: La utilización de signos icónicos fuera de su contexto de origen. 

Haciendo uso tanto de recursos gráficos, como de temática. 

2 analogía entre Pintura e Ilustración

El factor espacio-tiempo quizá es la diferencia más relevante entre los signos icóni-
cos adquiridos en la Pintura y los signos gráficos aplicados en las ilustraciones.

La obra pictórica es solemne y dispone del espacio físico real para ser observada y 
analizada. El receptor se mueve por el espacio para poder disfrutar de la obra desde dife-
rentes perspectivas. En las ilustraciones de los álbumes ilustrados todo es más hermético 
y el ilustrador se doblega a las necesidades narrativas de la historia y otras características 
como puede ser el formato, soporte, diseño… todos aquellos aspectos que  hacen que el 
álbum ilustrado quede acotado.

Además, no podemos olvidar la importancia del texto, es obligatorio respetar cada 
espacio para que pueda ser un buen libro y cumpla su función literaria. La conjunción de 
ambos códigos se puede definir como “sinergia” haciendo que las diferentes formas de  
narrar ayuden a la comprensión.

Por otra parte cabe destacar que la Pintura del siglo XX emerge por la necesidad de 
expresarse en un momento histórico específico. En cambio las ilustraciones utilizan estos 
recursos como mera estética, sin querer trascender más allá de lo puramente decorativo. 
La herencia visual ha conseguido que obras pictóricas clasificadas como abstractas for-
men parte de nuestro imaginario cotidiano.

3 Clasificación

A través de la presentación de diferentes obras pictóricas del siglo XX e ilustraciones 
de álbumes ilustrados de esta última década, se intentarán explicar las semejanzas apa-
rentes entre ambos campos.
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3.1 el bosque de oma (ibarrola) - áfrica y los colores

En la obra de arte de Ibarrola, el espacio se interviene creando una nueva espacia-
lidad y creando figuras dependiendo del punto de vista del receptor. Cromáticamente 
hace uso del contraste y de colores saturados.

En el caso de la ilustración el código cromático es muy similar al de la obra de arte. 
Esto y que el árbol funcione como soporte pictórico, crea un gran paralelismo entre am-
bas representaciones. 

3.2 Faro en dos luces (Hopper) - el ruido que hace alguien cuando no 
quiere hacer ruido

Analogías entre obra de arte e ilustración:

Son muchos lo aspectos que aúnan a la pintura de Hopper y a la ilustración que lo 
acompaña. La arquitectura y el espacio donde esta se sitúa son comunes en ambas: Fa-
ros y casas misteriosas son temáticas muy recurrentes en la obra de  Hopper. A su vez el 
cielo toma gran protagonismo ocupando gran parte de la representación, creando una 
atmósfera con el vacio.

3.3 Derrier le miroir, miró cartons (miró) – abuelos

Analogías entre obra de arte e ilustración:

Miró escribe mediante símbolos “trato de aplicar colores como palabras que forman 
poemas, como formas que forman música”. El ilustrador utiliza ese mismo recurso para 

figuras 1 y 2. A la izquierda: Agustín 
Ibarrola, Bosque de Oma (1983). Pintura sobre pino de Monterey. Kortezubi, Bizkaia. A derecha: Subi, “África y los 
colores” Edit. Beaskoa (2005). Ilustración en álbum ilustrado.

figuras 3 y 4. A la izquierda: Edward Hopper, “The lighthouse at Two Lights” (1929). Óleo sobre lienzo. 74,9 x 104,9 
cm. A la derecha: Tatiana Hauptmann, “El ruido que hace alguien cuando no quiere hacer ruido” Edit. Tusquets (2005). 
Ilustración en álbum ilustrado.
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reforzar lo que la ilustración más figurativa (el abuelo) representa. Asteriscos, círculos 
deformes o la utilización de colores planos coinciden en ambos ejemplos.

3.4 sin título (Rothko) – Historia de una ola

Analogías entre obra de arte e ilustración:

La obra pictórica de Rothko se caracteriza por sintetizar pictóricamente ideas com-
plejas de la realidad.

En el caso de este álbum ilustrado, parece que haya seguido esta filosofía a la hora de 
ilustrar todo el álbum, ya que éste se compone de ilustraciones abstractas que intentan 
simbolizar una ola en sus  diferentes  variantes.

Las masas de color y el contraste entre estas hacen que los relacionemos con el con-
cepto de horizonte, el infinito… 

   
figuras 7 y 8. A la izquierda: Pintura, Mark Rothko “Blue and grey” (1962). Óleo sobre lienzo, 201 x 175,3 cm.  A la 
derecha: Anke Blame “Historía de una ola” Edit. Eliago (2006). Ilustración en álbum ilustrado.

3.5 noche estrellada (van gogh) – jaime y las bellotas

Analogías entre obra de arte e ilustración:

El artista expresionista crea una sensación de energía y vibraciones intensas median-
te pinceladas independientes y únicas. Aunque cromáticamente alejados uno del otro la 

figuras 5 y 6. A la izquierda: Joan Miró, revista “Derrier le miroir, Miró cartons” (1965). Litografías sobre papel,  28 x 38 
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ilustración consigue  transmitir de un mismo modo la vitalidad mediante ese cielo lineal 
que simula el trazo del viento.       

Asimismo comparten una temática común. Una aldea con un árbol en un primer pla-
no y el cielo como protagonista de ambas representaciones.  

3.6 las señoritas de avignon (picasso) - la princesa y el topo, cuento del 
Caúcaso

Analogías entre obra de arte e ilustración:

Las señoritas de Avignon representan el comienzo de la era cubista donde los planos 
se superponen creando una nueva dimensión. Los ojos almendrados y la falta de volu-
men marcan una retrospectiva hacia formas de representación de otra era. La ilustración 
comparte estos aspectos, que aunque mucho mas figurativa, es una representación an-
gular y bastante caótica. Los colores utilizados son más saturados que la obra pictórica 
pero ambos hacen uso de los mismos recursos de colores complementarios.

   

figuras 11 y 12. A la izquierda: Pablo Picasso “Las señoritas de Avignon” (1907). Óleo sobre lienzo. 243,9 x 233,7 cm.  
A la derecha: Javier olivares, “La princesa y el topo, cuento del Caúcaso” Edit. Libros del Zorro Rojo (2010). Ilustración 
en álbum ilustrado.

figuras 9 y 10. A la Izquierda: Vincent Van Gogh, “Noche estrellada” (1889) Óleo sobre lienzo. 73,7x 92,1 cm. A la dere-
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Conclusión

La normalización y asimilación de la pintura del siglo XX, en muchos casos abstracta, 
hace pensar que el arte ha trascendido del espacio museístico y que de un modo indirecto 
se ha implantado en la literatura infantil, asumiendo todos esos referentes y formando 
parte de nuestro repertorio icónico. 

Teniendo en cuenta que el álbum ilustrado es uno de los primeros contactos que el 
ñiño tiene con el formato libro, es importante que se cuiden los contenidos tanto gráficos 
como literarios, ya que a está edad (2-7años) “ se reconstruye  plano intuitivo de las expe-
riencias mentales.”(Piaget, 1979:32).

Es por esto por lo que el álbum ilustrado arroja esperanza a una educación artística la 
cual se puede desarrollar en el intelecto infantil paralelamente con el resto de disciplinas 
y no seguir siendo una isla como hasta hoy día. “ la enseñanza artística devería funcionar 
como una de las tres areas de aprendizaje cuya msión fuera dotar a la mente joven de 
las habilidades básicas para afrontar con éxito todas las ramas del curriculum: filosofía, 
aprendizaje visual y aprendizaje lingüístico.” (Arnheim 1993:89).  
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enamorarte.  la arteteraPIa  Para la 
autoexPresIón y el desarrollo Integral

resumen. “EnamorARTE”  es un proyecto de arteterapia  en el cual se incluyen una serie de activida-
des que recorren todo un proceso vivencial de desarrollo personal y autoconocimiento, aumentando la                                              
capacidad creativa, la seguridad y la autoestima de los niños/as y reforzando el concepto de identidad grupal 
e individual.
Palabras clave: arteterapia,  niño/a, imágenes mentales, autoestima. 

abstract. “Falling in love” is a project in which art therapy includes a number of activities that run throug-
hout an experiential process of personal development and self-awareness, enhancing creativity, secu-
rity and self-esteem of children and strengthening the concept of identity will groups and individuals. 
Keywords: Art therapy, child/girl, mental images, self-esteem 

Introducción

Este proyecto nace de la necesidad extrapolar los beneficios de la Arteterapia (en 
adelante AT) al ámbito educativo. Siendo más factible en  centros especiales o contex-
tos educativos diferentes al aula convencional. Para ello nos planteamos realizar una 
propuesta práctica de la dicha actividad animando a los usuarios/as a experimentar me-
diante el ejercicio plástico una evolución integral y  una mejora en la autoexpresión y  la 
autoestima. La AT, favorece la capacidad para crear imágenes mentales vívidas y la habi-
lidad para tomar decisiones razonadas. A través de la actividad artística  el niño/a amplia 
el repertorio de recursos creativos, mejorando la autoconfianza en el poder de expresión 
y dominio del medio, tal como cita Pilar Mª Domínguez Toscazo:

El sujeto puede ejercer su dominio sobre la materia plástica al componerla; ello 
requiere planificar de algún modo su actuación, tomar decisiones a partir de ele-
mentos de juicio cada vez más numerosos y precisos, controlar y dirigir su propia 
motricidad,(…). (Toscazo; 2009:131).

Mediante actividades lúdicas creativas, despertamos el interés de los más pequeños 
y asimismo el de los niños/as de primaria.  A través de la terapia artística se consigue 
superar las dificultades de adaptación, que en el medio educativo intercultural, en el cual 
nos encontramos, es uno de los objetivos principales.

1 justificación  

EnamorARTE” es un proyecto de AT, en el cual se incluyen una serie de actividades 
enfocadas mejorar el autoconocimiento, autocontrol y expresión de las emociones. Au-
mentando la capacidad creativa, la seguridad y la autoestima de  los participantes. Utiliza 
el arte como recurso expresivo de nuestras emociones,  dando salida a las emociones, 
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liberando la presión interna, la energía excedente y evitando, con ello, posibles tenden-
cias autoagresivas y agresivas como consecuencia de una baja autoestima y expectativas 
negativas.

Asimismo,  todo proceso creativo  importa al componente de la actividad un factor 
lúdico y creativo particularmente adecuado en el trabajo con niños. “El trato con los pe-
queños requiere envolver la iteración en un entorno de fantasía, juego y representación”. 
C.walter (1989). La psicología humanística considera que el ser humano  sano  es aquel 
que desarrolla todo su potencial lo cual incluye la CREATIVIDAD.

2 objetivos generales

1. Desarrollar la capacidad creativa, imaginativa y de expresión.
2. Trabajar la proyección simbólica de deseos, miedos o emociones favoreciendo
 la identificación, aceptación de los mismos.
3. Sensibilizar al alumnado a respetar y amar a la naturaleza, así mismo y a los           

demás.
4. Fortalecer la confianza en le otro, combatiendo las conductas antisociales o de 
aislamiento.
5. Aumentar el autoconocimiento, autodominio y la autoestima.
6. Mejorar la capacidad de relajación e introspección, y generar espacios  de reflexión 

compartida.
7. Descubrir las posibilidades de la imaginación como recurso de crecimiento perso-

nal y comunicación con los demás.
8. Favorecer la toma de dediciones, el trabajo en grupo y el respeto por las produc-

ciones ajenas.

3 propuesta de actividades, objetivos específicos

Este programa se despliega en tres sesiones donde se investiga, en cada una de ellas, 
sobre   los objetivos comunes y específicos de cada actividad.

1ª) “ la flor de mi jardín”, es una actividad de carácter inclusivo, que tiene como 
objetivos principales:

 - Mejorar el conocimiento de la proyección de nuestra propia imagen 
 - Valorar nuestra identidad a nivel individual y grupal 
 - Fomentar la  Integración social e Independientemente de su  diferencia física o 

psíquica.

2ª) “nubes & estrellas” es una actividad donde se intenta representar los miedos y 
metas. Entre sus principales objetivos destacan:

- Reforzar la autoestima del niño/a al comprobar que su obra es expuesta pública-
mente, lo que implica que es valorada y comentada por el resto los espectadores.

- Enriquecer la expresión y el conocimiento del yo, mediante la proyección de imá-
genes metales.

3ª) “enamorarte”: es la actividad concluyente, y última, aunque la más importan-
te, es un reflejo del  corazón, de las emociones guardadas. En ella se despuntan los si-
guientes objetivos:

- Aumentar la  capacidad de expresión y aceptar las emociones negativas y positivas 

- Mejorar  la vida emocional y favorecer la autoestima mediante visiones positivas.
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4 metodología

La dinámica se comienza con presentación de la actividad, con preguntas a los niños/
as a cerca de qué les parece y qué es la AT, estrategia de motivación del/la profesor/a. En 
el inicio de cada sesión se recurren a técnicas de relajación para aumentar la concentra-
ción. A  través de  la música se conduce, con un hilo narrativo, a la visualización mental 
de las emociones. 

Se genera un espacio para la reflexión creando climas de convivencia  respetuosa. 
Seguidamente se desarrolla la actividad artística y se realiza  una reflexión en el plano 
individual y luego  en plano colectivo en la instalación final.

5 temporalización 

La duración de cada sesión es de 1,30 a 2h. Con una sesión semanal. 

6 materiales

 Soportes: cartulinas blancas (una por niño/a) de  formato A4 (para niños/as menores 
de 5 años) y  de formato A3 (para niños/as mayores de 5 años).  

Materiales generales: lápices de colores, ceras duras y blandas, acuarelas, temperas, 
rotuladores, punta fina y gruesa, pegamento en barra, papel de seda, etc.

Herramientas/ material  no fungible: tijeras escolares, pinceles de distinto grosor y 
tipo (tres por niño/a), cámara fotográfica digital, cuerda de espigas, pinchos de madera, 
vasos de plástico, trapos.

Material de reciclaje: huevera de plástico, bandejas de plástico, revistas, periódicos y 
material  de texturas variadas, tanto para collage como para estampación.

(p.e. hoja secas de un árbol, papel de burbujas, cartón, etc.)

7 exposición teórica

Se inicia la actividad con una presentación de PowerPoint donde se muestra a través 
de imágenes y explicación escrita  y verbal. 

El programa consiste en la materialización y expresión de su imagen caporal, de sus 
metas, sueños y miedos y finalmente de sus emociones; el conocimiento de su interior 
la propia percepción de cómo es cada uno. Todo esto se experimenta en cada una de las 
sesiones.

La AT, y las terapias alternativas son cada vez más necesarias en la  actualidad. Vi-
vimos en un mundo en el que prima la el estrés, el miedo y la soledad.  El  arte, en todas 
su facetas, la pintura, la música, la literatura, el cine, los cuentos o los nuevos mitos, nos 
conectan con nuestras emociones y pueden ampliar  nuestra percepción de la realidad, 
ya que, todas ellas, tienen la capacidad de evadirnos de nuestros hábitos mentales.

En éste proyecto de AT, se incluyen una serie de actividades interactivas que pro-
mueve el autoconocimeinto, la autoconciencia y objetivación de las emociones. Poten-
ciándose un desarrollo integral del niño/a y favoreciendo la adaptación de aquellos alum-
nos/as que por su situación social se encentran en desventaja.

Por medio de las actividades artísticas entramos en conexión con nuestros senti-
mientos  y emociones que, es el  punto de partida para desarrollar  nuestra autoestima y 
mejorar nuestra relación con el mundo.
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La palabra arteterapia, entre lo niños/as, aún es una gran desconocida, incluso les 
cuesta su pronunciación. El término arteterapia  une dos mundos muy antiguos el  arte y 
la psicología. Uno de los objetivos, que maraca la diferencia con respecto a otras terapias, 
es la proyección personal del sujeto en su obra y habilitación de una plataforma proyec-
tiva para el ejercicio de la creatividad.  Actualmente se desarrolla en distintos ámbitos, 
clínicos (mejorando la calidad de vida de los pacientes), social (centros de acogida para 
niños/as sin hogar, inmigrantes o mujeres maltratadas, etc.), y educativo (reconducción 
de alumnos conflictivos u objetores escolares).

El programa de actividades se desarrolla en tres sesiones  con diferentes propuestas 
artísticas: 

la flor de mI jardín: es un autorretrato de la imagen exterior de cada persona. 
Es de carácter inclusivo, pues el mensaje final es que todas las flores forman parte de un 
jardín, de un grupo, de una sociedad, enfatizando  el valor de ser único diferente  y  al 
mismo tiempo  que todas/os somos iguales.

     
nubes & estrellas: pretende plasmar nuestros sueños, objetivos a corto y lar-

go plazo, y ver cuáles son los obstáculos o miedos… las nubes que impiden ver nuestra 
estrella y alcanzarla.

enamorarte”: es la actividad que cierra y da nombre al proyecto, a través de ella 
se pretende encontrar y expresar las emociones negativas y positivas y aprender a ver 
cómo nos sentimos con ellas, identificarlas y aceptarlas. Puesto que para tener un buen 
concepto de nuestra imagen exterior primero hemos de abrazar nuestro interior. Y para 
conseguir nuestros sueños tenemos que estar seguro de lo que queremos y de nuestra 
valía para conseguirlo.

Para dar por concluida cada sesión, ha de procurar que las obras realizadas se expon-
gan en un entorno donde  naturaleza este presente (parques o exteriores con jardines, 
p.e.) para  simbolizar el respeto por nuestro origen. Pues, el respeto a uno mismo empie-
za con el respeto a la naturaleza de donde venimos.

8 ejemplos realizados
   
La mayor parte del estudio  se ha llevado a cabo en el Distrito de Triana, Sevilla, con 

el fin de comprobar diferentes resultados del proyecto en otros contextos educativos. 
No obstante, también se ha llevado a cabo en aulas convencionales, como es el caso 
del Colegio Público Lora Tamayo de Bonares. (Huelva). Incluso en  contextos que por su 
ubicación se acercan al ámbito clínico, como es el caso del aula hospitalaria del hospital 
Virgen de Valme de Sevilla, un aula con unas características especiales que alcanzó resul-
tados muy positivos.

 

 

figuras 1 y 2.  A la izquierda 
Trabajos de niños y niñas 
de 3 a 5 años del Colegio 
Público Lora Tamayo 
de Bonares. (Huelva). 
España. La flor de mi jardín, 
(Mayo2007). Fuente: propia. 
A la derecha: Manuel Mota 
,4 años, La flor de Manuel. 
(Mayo2007).  Colegio Público 
Lora Tamayo de Bonares. 
(Huelva). España. Fuente: 
propia.
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figura 3. Niños/as del aula hospitalaria 
del Hospital de Valme de Sevilla. España. 
En la fase de la meditación, (Febrero 2010)  
Sevilla. España. Imagen exposición obras 
conjuntas  al aire libre. Fuente: propia. 

figuras 4 y 5. A la izquierda: niña con su 
nube y su estrella (4 años), Nubes &estrellas 
(Enero de 2010). Calle San Jacinto, Distrito 
Triana, Sevilla España. Fuente: propia. A 
la derecha: niña alcanzando su corazón. 
(3 años),  EnamorARTE  (17 de febrero de 
2010). Sevilla España. Fuente: propia.
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Conclusión  
Todas las actividades, en los distintos grupos han dado buena muestra sobre la im-

portancia de la triple relación que se establece entre le sujeto la obra y el terpeuta o 
falicitador/a. La AT, es por ello una gran herramienta comunicativa que forja ambien-
tes adecuados para que se produzca con normalidad los nuevos aprendizajes sirviendo 
además como asignatura interdisciplinar. La a experiemtación del proyecto en distintas 
aulas de distintos contesxtos educativos ha favorecido un almplio enfoque cualitativo 
aportando una  información más profunda, permitiendo analizar los factores que ayudan 
en el desarrollo de la intervención arteterapáutica en el ámbito educativo, por ello,  para 
tratar la tensión emocional del niño/a que,  por diferentes motivos, ve rotas sus rutinas 
o entorno familiar y social, expresarse adecuadamente es un paso hacia la seguridad o 
autodominio y el fortalecimiento de la autoestima.
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la ConstruCCIón de la IdentIdad en PrImarIa

resumen Esta comunicación describe tres experiencias docentes en el colegio de primaria Alquería en Grana-
da. Lo público y lo privado, Mi mundo y Autorretrato, realizadas en 3º, 5º y 6º de primaria, respectivamente, 
en el curso 2008-09. El objetivo en cada una de ellas ha sido que el alumnado creara un trabajo plástico que 
comunicase el perfil de persona que consideran que son o que les gustaría ser. El proceso ha tenido un carácter 
reflexivo, lo que le permite ir construyendo su propia identidad personal e ir analizando la identidad social a 
la que pertenecen por su entorno familiar o la que les va revelando los medios de comunicación. Se ha llevado 
a cabo mediante proyectos de aula, lo que supone una organización cooperativa de grupos de trabajo. Se 
han realizado visitas a exposiciones, se ha contado con recursos tecnológicos asequibles al nivel de edad  y la 
colaboración interdisciplinar del profesorado de cada grupo. Un aspecto muy importante es  la satisfacción 
con la que se han vivido estos procesos en el ámbito escolar.
Palabras clave: Construcción de la identidad, educación

abstract. This report describes three educational projects in a primary school in Granada. Lo publico y lo privado 
(Public and Private),  Mi mundo ( My world) and Autorretato (Self-portrait), done in year 3, 5, 6, respectively, 
during the school year 2008-2009. 
The objective in each year level was to allow the students to create a project with plastic material that repre-
sented himself or herself; or how they considered themselves to be or what they wanted to be.  This has been a 
reflective process which has allowed the students to work on  their own personal identity  and to analyze their 
own social environment or what they have seen in the media.  They have worked cooperatively in groups with 
these classroom projects. They have visited expositions, they have used appropriate  technical resources  relative 
to their age and their level and they have collaborated with their class teacher. 
An important aspect of this process is the satisfaction  which the students have experienced by working in a 
scholastic environment.    

Introducción 

Nuestro proyecto pedagógico tiene entre sus  competencias contribuir al desarrollo 
de la identidad del alumnado. Partimos de que los grupos están constituidos por perso-
nas diversas, que precisamente la aportación más importante que hacen a la convivencia 
es a través de sus diferencias.

El trabajo de expresión artística favorece un lenguaje que conecta con sus intereses 
y a través de él nos comunican gustos, costumbres, capacidades, habilidades, aptitudes, 
valores personales y de su entorno más cercano.

El arte, la ilustración y la cultura visual forman parte del contexto en que se desa-
rrolla el área de artística de nuestro centro, especialmente mantenemos desde hace 10 
años, los mismos que llevamos trabajando en esta etapa, una estrecha relación con el 
arte contemporáneo, que pone marco a las experiencias que en esta comunicación se 

ROSA Mª RÀFOLS ERENA y ANA MARTíN ORTEGA
Escuela Infantil Zagal- Colegio de Primaria Alquería
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presentan. 

1. lo público y lo privado

Con motivo de la salida  al Centro José Guerrero, de los cursos tercero y quinto de 
primaria nos planteamos trabajar la exposición de Martha Rosler para conocer la obra de 
esta autora recogida en la muestra titulada: La casa, la calle, la cocina.

Para la  realización de nuestros trabajos empleamos herramientas y técnicas simila-
res a la autora: fotografía, fotomontaje y video.  A la hora de programar esta actividad 
lo que más nos llamó la atención fue la capacidad de comunicarnos, a través de esta 
muestra de sus obras, las múltiples conexiones que existen  entre el espacio  público y 
el privado.

Propusimos empezar a trabajar  la casa al grupo de tercero por varias razones:

• Delimitar  el campo de trabajo dentro de la temática de la exposición: el espa-
cio privado.

• Favorecer un tema que conocen bien: la casa entendida como el espacio 
habitable, destinado a dar cobijo a los distintos miembros de la familia y a sus formas 
de convivencia. En el hogar se reproducen las funciones sociales, diferentes roles entre 
hombres y  mujeres y jerarquías entre padres e hijos. El espacio, los objetos y las relacio-
nes que se desarrollan  condicionan  nuestro comportamiento y nos dice qué se espera de 
nosotros.

• Aplazar el tema de la guerra y la emancipación de la mujer, de forma conscien-
te, por entender que pueden ser tratados en otro momento.

La primera sesión de trabajo comenzó con una reflexión previa: ¿A qué nos dedica-
mos los adultos en este planeta? Les pedíamos que imaginasen que  su trabajo estaba 
dirigido a un  extraterrestre, que ha observado que hay diferentes seres con comprota-
mientos y actividades variadas y debiéndole aclarar qué es propio de cada uno.

Para expresarlo podían elegir fotografíarse como hombres o mujeres, vestidos se-
gún el género escogido y desarrollando las funciones que ellos mismos habían obser-
vado. Hicimos una pequeña escenificación en clase, usando disfraces de las sesiones de 
dramatización. Tanto a los niños como a las niñas les divierte vestirse con atuendos del 
otro sexo. No obstante, algunos chicos mostraron un rechazo tajante a representar pa-
peles femeninos. 

Les propusimos estudiar su realidad haciendo fotografías en casa. En ningún mo-
mento se les pidió que se fijasen especialmente en el padre o la madre. Ellos mismos 
protagonizaban las instantáneas. El resultado fue muy diverso, unos aportaron fotos 
desempeñando sólo tareas femeninas y otros, pocos, sólo tareas masculinas, el resto 
alternaron imágenes que representaban funciones atribuidas a ambos sexos. Los que no 
pudieron traerlas trabajaron con las realizadas por  sus compañeros. La mayoría de ellas 
retrataban roles de género con un gran tamiz social. Es decir, que en muchos casos eran 
estereotipos, que conociendo a sus familias, no se correspondían con  la realidad vivida 
en sus hogares.

Pasamos a la creación plástica. 
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figuras 1 y 2. A la izquierda: Fotomontaje de Mar (8 años),  (2009). Colegio Alquería, Granada, España. Fuente propia. 
A la derecha: Fotomontaje de Gorka (8 años) (2009). Colegio Alquería, Granada, España. Fuente: propia.

El montaje constó de los siguientes pasos:

• Esbozo de algunas ideas para centrar el tema  elegido y prever los materiales.
• Elección de una foto propia o de algún compañero.
• Configuración de un entorno coherente con las fotos y recortes de revistas o dibu-

jos propios,  para comunicar sus ideas.

Una vez finalizado el trabajo se observó que adjudicaban un significado personal a 
los roles de hombre y mujer. Sus obras muestran que, aun compartiendo las tareas de 
la casa y trabajando ambos fuera,  la mujer queda asociada casi siempre al cuidado de 
los hijos, la alimentación o a trabajos de más baja cualificación. Es decir, que en muchos 
casos ven más a su padre y a su madre como la sociedad les está pidiendo que los vean 
que  como en realidad  ellos se muestran.

   
2.  mi  mundo

El grupo de quinto curso, que también visitó la exposición, trabajó la misma técnica, 
partiendo de fotos y videos, realizados por ellos mismos y haciendo  la composición  en 
el ordenador.

En la primera sesión se definió el campo de trabajo. Debían explicar, mediante foto-
grafías, las relaciones entre hombres y mujeres, padres e hijos, en el entorno en el que 
suelen vivir, a  personas de otras culturas. Para lo que se dedicó una  reunión  donde cada 
grupo debía anotar  el tema elegido, los lugares del colegio donde harían las fotos,  las 
acciones que iban a fotografiar o grabar en video y los materiales que necesitarían, así 
como el reparto de las funciones del grupo de trabajo: actor, actriz, ayudante de produc-
ción (espacios, complementos…) y fotógrafo (medios audiovisuales). Los grupos de tra-
bajo tendrían autonomía en su gestión y organización, el adulto solo intervendría como 
mediador de conflictos. Se agruparon libremente, constituyendo cinco grupos de 4 o 5 
miembros.

Para la segunda sesión trajeron de su casa ropa y complementos para caracterizarse.  
Se vistieron de hombre o mujer indistintamente para representar el papel que querían 
desempeñar. Lo que les ayudó a poder distanciarse de su propia personalidad e intercam-
biarse los papeles que se interpretaban, indistintamente.  

Tras las sesiones fotográficas, el grupo pasó al aula de informática para trabajar. 
Debían centrarse en uno de los temas que habían escogido. Se tenía previsto para este 
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proceso proporcionarles una carpeta con una serie de imágenes preseleccionadas (es-
pacios públicos, privados, paisajes…) para componer los fondos donde situar la acción, 
pero no se pudo llevar a cabo, por lo que tuvieron que acceder a Internet para buscarlas. 
Se observó que este proceso algunos se  apartaban de la planificación prevista, siendo 
las imágenes que aparecían ante sus ojos más atractivas que sus propias producciones 
fotográficas.

Los grupos plasmaron gran variedad de aspectos de la realidad cotidiana, coincidien-
do con los temas de la casa-calle-cocina que Martha Rosler trataba especialmente en la 
exposición. Coincidieron con ella en temas sociales de candente actualidad (el trabajo, 
las relaciones hombre-mujer: matrimonio, divorcio, maltrato, noviazgo, padres e hijos, 
la influencia de la publicidad, la moda, el ocio y el tiempo libre, las aficiones). Dentro de la 
casa coinciden con la visión del grupo de 3º, en algunos temas, como el hecho de cocinar 
asociarlo a la mujer. En el tratamiento final de la imagen aparecieron temas de carácter 
social: la pobreza, el hambre y las cárceles. Algunos representaron a sus compañeros con 
cuerpos de deportistas o personas famosas, mostrando su incipiente necesidad de trans-
formación, de imaginar y de proyectarse. En este aspecto se percibe un nivel reflexivo 
más evolucionado, que en el grupo de 3º. El espacio público y privado se interrelacionan, 
configurando el pensamiento de los sujetos que comparten determinados contextos.

                          

figuras 3 y 4. A la izquierda: Fotomontaje de Ignacio (10 años) , (2009). Colegio Alquería, Granada, España. Fuente 
propia.  A la derecha: Fotomontaje de Nicolás (10 años)  (2009). Colegio Alquería, Granada, España. Fuente: propia.

3. autorretrato-transformaciones

Todo el alumnado a principio de curso realiza su autorretrato. En el primer ciclo se 
desarrolla como una actividad divertida, durante la cual visitan repetidas veces el cuarto 
de aseo para mirarse al espejo. Esto implica que deben hacer el esfuerzo de reconocer las 
características del propio rostro, lo que requiere pararse a pensar cómo son sus rasgos. 
La reconstrucción de sus peculiaridades junto con la mirada de los demás  les ayuda a 
conocerse, a  aprender a aceptarse, a compartir e interactuar en el espacio y a construir 
la propia identidad.

En el segundo ciclo, aparece una cierta preocupación por dibujarse tal cual se ven. 
Siguen necesitando acudir al espejo. En ocasiones preguntan al compañero su opinión 
del parecido de su cara con lo representado.
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figuras 5, 6 y 7. A la izquierda: Fotomontaje de Carmen (11 años), (2009). Colegio Alquería, Granada, España. 
Fuente: propia. Centro fotomontaje de Álvaro (11 años). Fuente propia. A la derecha: Fotomontaje de Paula (11 años) 
(2009). Colegio Alquería, Granada, España. Fuente: propia.

Ya en el tercer ciclo  la necesidad de ser fieles a la realidad es acuciante. La autocrítica 
les hace aparcar las imágenes ligadas al mundo de la fantasía, con las que se identificaban 
hasta hace poco. El dibujo realista se presenta como un reto.  La meta de conseguir una 
imagen real de uno mismo parece inalcanzable y agotadora. Aún no tienen los recursos y 
habilidades para que su dibujo los represente como desean. Para solventar la situación, 
se les plantea una perspectiva diferente, mostrando una parte de ellos de forma desin-
hibida, desde un punto de vista al que no están acostumbrados. Se realiza una sesión 
de tres a cinco fotos de su cara, solo una de ellas se imprimirá para realizar el trabajo. El 
proceso contribuye a vencer su  timidez inicial.  Adoptan diferentes gestos y expresio-
nes raras, a partir de las que desarrollará el resto del cuerpo, para que formen un todo. 
Con recortes de revistas y catálogos, estudian diferentes hipótesis, para conseguir lo que 
quieren plasmar. Deciden una opción con lo que  transmiten un mensaje visual concreto. 
A través de cada una de las fases de este desarrollo viven un proceso muy laborioso, que 
contribuye a la formación de su identidad.

Conclusiones

Los centros educativos tienen una responsabilidad compartida con la familia en cola-
borar en el desarrollo de la identidad de las personas desde edades tempranas.

La influencia de la imagen utilizada por los medios sociales de comunicación trans-
mite unos valores que arraigan extraordinariamente en los niños y en las niñas. Ante su 
vulnerabilidad, se debe llevar un seguimiento del uso que de ella hacen, para prever su 
adecuación. La cultura visual tiene una incidencia privilegiada en las primeras etapas de 
la vida, que dejan una huella imborrable. Un uso adecuado en la familia y en la docencia 
es imprescindible para favorecer el desarrollo de la personalidad y la construcción de la 
identidad.  Reconocerse y ser reconocido a través de las propias producciones visuales, 
así como descubrirse, imaginarse y transformarse, forma parte de la necesidad de los 
niños en la construcción de su propia identidad. 

A cada edad se debe favorecer  la reflexión  sobre el mundo que nos rodea, lo que 
permitirá ir construyendo muestras de la identidad social a la que queremos pertenecer. 
Durante este proceso también se revisa la propia identidad del adulto, lo que exige una 
actitud receptiva y, sobre todo, crítica en algunos casos. 
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Es posible trabajar de una forma satisfactoria a través del arte y la cultura visual en la 
escuela la construcción de la propia identidad. 
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Ilustração e PoesIa: 
Para uma defInIção/CaraCterIzação do Álbum 
PoétICo Para a InfânCIa

resumo. No presente estudo, abordar-se-á a questão da poesia portuguesa contemporânea para a infância e da 
sua relação com a componente visual. Com a selecção e a análise de três obras poéticas de autores e ilustradores 
diferentes, pretendemos concluir acerca das principais especificidades do álbum poético para crianças, um género 
ainda emergente no panorama editorial português. 
Palavras-chave: ilustração, poesia para a infância, álbum poético. 

abstract. This essay seeks to reflect on contemporary portuguese poetry for children and on its relationships with 
visual construction. By selecting and analysing three portuguese poetry books for children, written and illustrated 
by different authors, we try to show/conclude about the main features of picture poetry books for children, an 
emergent genre in portuguese book’s edition.
Keywords: illustration, children’s poetry, picture poetry book

Introdução

Apoiados numa série de estudos que vieram divulgar e consolidar a noção de álbum 
narrativo para as primeiras idades – atente-se, por exemplo, em Díaz Armas (2008), Duran 
(2009), Linden (2006), Nikolajeva e Scott (2000 e 2001), Nodelman (1988), Sipe (1998), 
Silva-Díaz Ortega (2005), entre outros – e seguindo um pressuposto de índole analógica, 
pretendemos avançar, neste ensaio, com a designação/conceito de álbum poético, siste-
matizando algumas das suas características. Para tal, seleccionámos três volumes poé-
ticos que integram a categoria genológica que, por influência do termo anglo-saxónico 
“picture story book” e da sua tradução portuguesa mais comum, álbum narrativo para 
a infância, denominaremos álbuns poéticos para a infância. O facto de todos os textos 
poéticos que formam o corpus deste estudo – Palavra que Voa, de João Pedro Mésseder 
e Gémeo Luís (2005), Pê de Pai, de Isabel Martins e Bernardo Carvalho (2006), e O Mar, 
de Luísa Ducla Soares e Pedro Sousa Pereira (2008) – se caracterizarem pela extensão 
reduzida levou-nos a optar pela sua transcrição integral, procurando, assim, colmatar 
as possíveis dificuldades de acesso a estes poemas. A ordem pela qual se apresentam as 
análises das obras escolhidas segue o critério cronológico, por data da primeira edição.

1 para uma definição/caracterização do álbum poético para a infância 

Como sucede genericamente com o termo álbum narrativo, a designação de álbum 
poético engloba publicações nas quais se verifica uma articulação ou uma proximidade 
entre o discurso verbal e o discurso visual. O diálogo entre um poema, ou  melhor, entre 
as respectivas partes que o estruturam – os versos – e as imagens criadas à sua volta/
motivadas por aquelas/aqueles, resulta num objecto estético com um elevado grau de 
coerência e potencialmente fomentador de múltiplas leituras, que podem ser concre-
tizadas ao ritmo pessoal de cada destinatário extratextual, pelo facto do seu conteúdo 
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se estender de forma progressiva, com sobriedade e contenção, formando uma mancha 
gráfica inovadora. Uma arquitectura híbrida, decorrente da associação entre o código 
verbal e o código pictórico, reflecte-se numa apresentação textual de conjunto seman-
ticamente una e expressiva, ainda que considerada por Roland Barthes (2009) como um 
“abalo essencial” pelo facto de “escalonar palavras isoladas numa página, misturar o itá-
lico, o romano e a maiúscula, (...) quebrar materialmente o fio da frase através de líneas 
díspares (...)” (Barthes, 2009: 203). Do ponto de vista gráfico e/ou paratextual, é possível, 
ainda, distinguir os volumes a que nos referimos pelo número reduzido de páginas, pela 
capa dura, pela impressão em papel de alta gramagem e pelo design cuidado e original. 

Palavra que voa, de joão pedro mésseder (jpm) e gémeo luís (gl) (2005)

Intitulando-se “Papagaio”, o texto poético que ocupa integralmente e em exclusivo 
a obra Palavra que Voa é o seguinte:

Há palavras / feitas pr’a voar / num céu de Maio. // Leves palavras / ao colo do vento, / 
construídas / com o papel / colorido / dos teus sonhos. // Tomas uma / e soltas o fio / que a 
prende / à tua mão. // E a palavra / ganha asas, / eleva-se no ar / com o seu longo / ditongo 
/ voador. // Até encontrar, / no mais alto / de ti mesmo, / um lugar /imenso / para morar. 
(Mésseder, 2005)

Em Palavra que Voa, a singularidade visual representa o ponto de partida para a plu-
ralidade, na justa medida em que a contenção intencional de palavras, testemunhada na 
apresentação progressiva de unidades versificatórias soltas (que voam!), induz o leitor 
na busca de múltiplas soluções interpretativas, de caminhos de encontro com o eu poé-
tico que são, afinal, também, motivos de reflexão sobre a realização humana/pessoal e 
o valor ou o contributo das palavras neste contexto. O que, de facto, esta poesia propõe, 
no dobrar de cada página, é uma (re)construção individual das partes de um texto que, 
apenas no final, como mencionámos, é revelado na íntegra. Nesse espaço conclusivo de 
reconciliação/religação das palavras poéticas, coincidente com uma página de encerra-
mento, também acompanhada de uma única ilustração, descobre-se o enigma que es-
condem os vinte e cinco versos de JPM, distribuídos pelas treze páginas ímpares, acom-
panhados, nas páginas pares, pelas ilustrações de GL. Denegando a disposição gráfica 
mais comum ao texto poético, em Palavra que voa, um tipografismo “livre” gera efeitos 
espaciais e ópticos inovadores, quer ao nível formal, quer do ponto de vista semântico. 
A espacialidade alva da página e o lugar mínimo que nesta ocupam as palavras, paulati-
namente oferecidas ao olhar do leitor, parecem corporizar a relevância dos “espaços em 
branco” ou dos “elementos não-ditos” no acto de recepção estética, indiciando, ainda, 
um percurso de leitura que motiva a reflexão sobre os sentidos escondidos (ou a sua re-

figuras 1 e 2. À esquerda: capa de Palavra que Voa, de JPM e GL (2005). À direita: Página dupla de Palavra que Voa, de 
JPM e GL (2005).
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construção) em cada verso. Às palavras aliam-se ilustrações de cor única, nascidas da 
tesoura e do papel minuciosa e criativamente recortado por GL. Este discurso dual, resul-
tante das palavras e das imagens, parece pautar-se pela metáfora, base retórica e visual 
da multiplicidade de interpretações possíveis. Note-se que as figuras humanas, recriadas 
nas ilustrações de GL, parecem direccionar o olhar no sentido da ascensão ou da verti-
calidade, como se estivessem de olhos postos no “lugar imenso para morar” a que se 
refere o sujeito poético. Em contrapartida, a sucessiva disposição ou a localização gráfica 
dos versos nas páginas do livro orienta-se pela direccionalidade descendente, sugerindo 
o processo habitual de escrita. Do ponto de vista simbólico, podemos considerar que, 
enquanto as ilustrações parecem materializar uma ligação ao elemento ar ou ao espaço 
celeste, corporizados, por exemplo, na representação das nuvens ou na sugestão visual 
do vento, a componente verbal sugere uma ligação ao espaço terrestre ou ao real. Deste 
binómio resulta, assim, uma das linhas temáticas, quanto a nós, estruturante em Palavra 
que voa: a oposição real/onírico.  

1.2 Pê de Pai, de isabel martins (im) e Bernardo Carvalho (BC) (2006)     

Dos três livros seleccionados, Pê de Pai é o único que não oferece, numa secção final, 
o texto verbal reunido ou integral. O resultado da recomposição dos vinte e quatro seg-
mentos textuais distribuídos pelo volume é o seguinte:

Pê de Pai / Pai casaco / Pai avião / Pai cabide / Pai travão / Pai grua / Pai tractor / Pai 
sofá / Pai motor / Pai esconderijo / Pai colchão / Pai bóia / Pai esfregão / Pai chocolate / Pai 
seta / Pai cofre / Pai meta / Pai ambulância / Pai despertador / Pai escadote / Pai doutor / 
Pai carrocel / Pai cavalinho / Pai túnel / Pai pequenino! (Martins, 2006). 

 

Esta obra, reconhecida em 2006 com uma Menção Especial atribuída pelo júri do 
Prémio Nacional de Ilustração (DGLB/APPLIJ), apresenta uma vertente verbal da autoria 
de IM, visivelmente económica, metafórica e visualmente representada em estilo cali-
gráfico/manuscrito – aspecto que, aliás, poderá indiciar a suposta faixa etária do emissor 
intratextual – que se articula com as ilustrações de BC. O conjunto pictórico apresenta-se 
manifestamente peculiar, pelo jogo contrastivo de tonalidades inesperadas e até pelas 
próprias formas estilizadas, praticamente reduzidas à representação de aspectos ana-
tómicos fundamentais na expressão de afectos (as mãos, os braços, a boca e os olhos, 
por exemplo), e, de certa forma, minimalistas. Os vários segmentos verbais, de índole 
poética, por exemplo, pela aliteração e pela anáfora, apresentando também uma cons-
trução paralelística, baseada na junção da palavra “pai” a uma série de outros nomes per-
tencentes a universos temáticos tão variados como os transportes (avião, por exemplo), 

figuras 3 e 4. À esquerda: Capa de Pê de Pai, de IM e BC (2006). À direita: Páginas finais de Pê de Pai, de IM e BC 
(2006).
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objectos vulgares (sofá ou esfregão, por exemplo) ou doces (chocolate) – note-se que, 
somente na última sequência (vide figura 4), a única pontuada, é utilizado um adjectivo 
–, distribuem-se progressivamente, página a página, funcionando quase como uma le-
genda “económica” das várias ilustrações. Note-se que estas são fundamentais do pon-
to de vista da reconstrução/dilucidação dos sentidos metafóricos do texto lingüístico. É 
nesta associação sugestiva entre o código linguístico e o código pictórico que se promove 
uma invulgar relação de cumplicidade autor-texto-leitor que é, também, um convite a 
que cada um – pai ou filho – se reconheça/reveja em uma ou outra situação. Refira-se, 
também, que registo visual que, em relação às palavras, parece “ambicionar” o sentido 
literal, se estende às próprias guardas e mesmo a outros elementos paratextuais como o 
código de barras, aqui destituído do seu valor objectivo e/ou técnico e transformado em 
objecto visual semanticamente fértil. 

o Mar, de luísa Ducla soares (lDs) e pedro sousa pereira (psp) (2008)

À semelhança das obras anteriormente relidas, este livro é composto pelo seguinte 
poema, assinado por LDS, uma das autoras de referência da literatura portuguesa de 
preferencial recepção infanto-juvenil:

Este é o mar / onde os barcos viajam, / os peixes moram / os golfinhos saltam, / as 
baleias lançam repuxos, / as crianças nadam, / os jardins são de coral / e sabem a sal. // 
Este é o mar / que se esgota em esgoto / se lixa em lixo, / o das marés negras, / das redes 
de arrasto, / dos rastos de sangue, / dos cemitérios nucleares, / dos muitos azares. // Este 
é o mar. / Quem é que entende a canção das ondas? (Soares, 2008).

Livro que, logo num primeiro olhar, se distingue pela sobriedade cromática e pela 
pormenorização da componente ilustrativa e do próprio texto poético que se estende 
fragmentariamente pelas suas páginas, O Mar testemunha, simultaneamente, a inten-
sidade lírica da poesia da autora, bem como o carácter lúdico (reflectido nos jogos vo-
cabulares e fonéticos) ao serviço da materialização de um dos seus veios ideotemáticos 
mais significativos: a crítica. Tendo como matéria apenas um poema, este livro é uma 
espécie de hino ao mar em que cabe também, porém, a referência àquilo que de menos 
“solar” este guarda. O eufórico e o disfórico coexistem neste texto, reflectindo-se quer na 
própria estrutura externa (duas oitavas), quer no campo semântico / lexical que domina 
cada uma delas. Se, na primeira estrofe, o mar é o espaço dos barcos, dos peixes, dos 
golfinhos ou dos jardins “de coral”, por exemplo, na segunda, é o espaço do esgotos, 
do lixo e até dos “cemitérios nucleares”, por exemplo. Repare-se que mesmo as opções 
vocabulares da primeira estrofe – na qual se destaca o recurso a formas verbais actan-
ciais (viajam, saltam, nadam, etc.) – sugerem dinamismo e sinalizam o carácter vital do 
espaço marítimo. O dístico final lança um desafio ao leitor, interpelando-o directamen-
te e procurando talvez despertá-lo (responsabilizá-lo?) para a referida ambivalência e, 
em particular, para as consequências nefastas de um certo alheamento face a questões 
ecológicas e de protecção ambiental, linha ideológica, aliás, comum a outras obras da 
autora (refira-se, apenas a título exemplificativo, a colectânea póetica O Planeta Azul). 
A componente visual desta publicação, como se pode constatar nas duas imagens que 
apresentamos de seguida, além de traduzir a arquitectura semantica e graficamente dual 
do texto poético, ganha novos efeitos pelo recurso e pela associação a uma disposição 
gráfica dos caracteres próxima da escrita concreta, visual ou experimental, gerando-se, 
assim, efeitos espaciais e ópticos muito significativos:
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Na verdade, as ilustrações, ricas em detalhes que recriam elementos marítimos (bar-
cos, faróis, ondas, peixes e até navegadores), seguem, de modo fiel, a temática central 
do poema, estendem-se por páginas duplas e parecem orientar a disposição do próprio 
texto verbal, quebrando a linearidade natural do registo linguístico. A oscilação entre a 
limpidez dos tons azuis e verdes e a opacidade dos cinzas e castanhos deixa, assim, trans-
parecer a duplicidade ideológica que encerra a mensagem do discurso poético.

Conclusão

Os volumes analisados evidenciam um conjunto de singularidades textuais e visuais 
que possibilitam a sua filiação no género que designámos como álbum poético para a 
infância. As conclusões a que aportámos resultam de um percurso analítico que partiu 
da constatação da tendência recente e ainda emergente para a edição de obras que inte-
gram um único texto cujos elementos componentes ou os versos surgem disseminados 
ao longo volume, decorrendo desta opção estético-semântica uma “tensão” entre uma 
arquitectura visual fragmentada e uma unidade e/ou integridade verbal essencial. Além 
disso, nos objectos que relemos e que consideramos pertencentes ao género do álbum 
poético, observa-se uma cooperação especial e variada entre as palavras e a expressão 
visual. A estruturação simbiótica que aí se constata pode oscilar, por exemplo, entre a 
singularidade e a pluralidade representativa ou entre a singularidade e a diversidade cro-
mática. Frequentemente, o texto verbal, por exemplo, pela forma como surge (des)alin-
hado, também é ilustração, uma questão, aliás, já problematizada por Gil Maia (2003). 
Acrescente-se, portanto, que à semelhança do que preconiza Cecília Silva-Díaz Ortega 
(2003), estes álbuns representam um território privilegiado para a inovação, evidencian-
do características próprias da literatura pós-moderna, nomeadamente, por exemplo, o 
dialogismo e a descontinuidade.

Sinteticamente, caracterizando-se pela brevidade e/ou a concisão lingüística, pela 
propagação sequenciada de versos por páginas sucessivas, criando um grafismo global-
mente construído sob o signo da fragmentação e da descontinuidade, por um tipografis-
mo, por vezes,  “contracorrente”, por uma arquitectura da página baseada em margens 
espaçosas, na simplificação e na omissão, pela prevalência da ilustração sobre a palavra 
e pela sinergia (Sipe, 1998) ou pela relação de convergência (Camargo) que entre estas se 
constata, os livros analisados, segundo os critérios tipológicos que procurámos dilucidar, 
podem classificar-se como álbuns poéticos para a infância, possibilitando talvez, em con-
texto receptivo protagonizado por leitores iniciais/menos autónomos ou literariamente 
menos competentes, uma leitura mais pausada e proporcionando uma experiência esté-
tica muito estimulante.

figuras 5 e 6. À esquerda: Capa de O Mar, da autoria de LDS, com ilustrações de PSP (2008). À direita: página do 
miolo da obra referida.
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“esto lo Podría HaCer un nIño”
arte de VanguardIa e InfanCIa

resumen. La creación contemporánea ha utilizado la creatividad infantil como modo de inspiración en su 
lucha por superar los obsoletos conceptos de un arte serio y académico. La visión del niño se alza como pura y 
provocadora frente al orden establecido por el sistema institucional. Lo lúdico se convierte así en herramienta 
principal de conocimiento, aprendizaje y disfrute estético.
Palabras Clave: Arte contemporáneo; arte infantil; juego en el arte; educación artística.

abstract. Contemporary creation has used the children’s creativity like way of inspiration in the struggle to over-
come the ancient concepts of a serious and academic art. The children’s vision rises like pure and provocative in 
front of the institutional establishment. Game becomes a main tool of knowledge, learning and aesthetic enjoy. 
Keywords: Contemporary art; children’s art; game in art; artistic education.

Introducción

El arte de vanguardia desde principios del siglo XX (y hasta nuestros días) ha luchado 
por marcar una distancia con la tradición occidental basada en la seria y estricta raciona-
lidad. Así ha tratado en todo momento de acercarse de una nueva forma al hombre y a 
la vida, haciendo aflorar aspectos reprimidos pero fundamentales en ambos. El conoci-
miento escapa también en muchos casos de la lógica matemática en favor del instinto y 
lo emocional. Tras todo ello quizás se escondan formas más profundas de comprensión 
de la realidad que las establecidas por la correspondencia entre causas y consecuencias.

Una de las vías de experimentación del arte desde entonces se encontró en la infan-
cia como época de inocente y desbordante creatividad. El arte no dudaba de este modo 
en situarse entre la expresión directa del niño y la complejidad conceptual; la carcajada 
y la amarga ironía; el placer del disfrute inmediato y la crítica. Todo ello en una tentativa 
de vuelta a la ingenuidad y a la ausencia de prejuicios que hacía de alguna manera tam-
balearse a las bases de la cultura dominante. Otros caminos de apoyo en la persecución 
de este objetivo fueron la exploración del denominado arte de las culturas primitivas, 
así como el de los enfermos mentales y algunos otros colectivos al margen del sistema. 
A posteriori todo este tipo de manifestaciones (junto a algunas otras) han sido denomi-
nadas como outsider art1 (entre otros múltiples y no del todo satisfactorios términos en 
diversos idiomas). 

En su radical posición la vanguardia no dudó en ser “antiartística”, atacando sin pie-
dad los fundamentos que sustentaban la idea institucional del arte. Para ello trató de 
borrar las barreras entre arte y vida de modo que éstas resultaran indistinguibles y así po-

1  Más sobre Outsider art en el libro Rhodes, Colin. (2002). Outsider Art: Alternativas espontáneas. Barcelona: Destino. 
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der proclamar a cualquier persona como potencial creador y cualquier acción vital como 
obra potencialmente artística. De este modo parece lógica la mirada hacia la infancia, un 
estado primigenio en que todos somos artistas y experimentamos manipulando colores 
y materiales como instrumentos básico de comunicación.

El abandono de los materiales nobles y caros que habían servido hasta ese momento 
al arte se sitúa en la misma vertiente de facilitación y acercamiento de la creación a todas 
las personas sea cual sea su condición. El arte se hace de esta manera más asequible, 
pudiéndose realizar con cualquier tipo de material, en gran parte proveniente del reci-
claje, de la misma forma en que se utilizan elementos baratos y fáciles de obtener para 
la educación infantil.

El juego va a convertirse en este contexto en una herramienta clave. El arte más que 
nunca va a tratar de ser lúdico y erigirse como creación colectiva. Para ello va a hacer una 
revisión de una de las actividades básicas del niño: el juego. No existe en él una necesidad 
de autoría, se requiere de la interacción de uno o más individuos, así como de una posi-
ción activa frente a la pasividad tradicionalmente imperante en la enseñanza académica 
o en la contemplación habitual del arte. El juego es un fin en sí mismo, satisface deseos 
inmediatos, posee una intensa instantaneidad opuesta a la teleológica trascendentali-
dad del pensamiento occidental dominante. Resulta curioso apuntar el giro a lo lúdico 
en el arte, el acercamiento a la infancia, en una sociedad donde cada vez se hace más 
difícil la emancipación y la llegada de la madurez se retrasa cada vez más. En el mundo 
de hoy la infancia, y aún más la adolescencia, parecen prolongarse en el tiempo de for-
ma sorprendente, hasta alcanzar edades impensables hasta hace poco tiempo. El juego, 
anteriormente reservado casi exclusivamente a la infancia, gana posiciones en el público 
adulto a través del videojuego y otras formas tecnológicas asociadas a la informática en 
una sociedad dominada por el ocio y el consumo.

1 arte constructor de identidad

El arte es una de las formas primeras y fundamentales de conocimiento del hombre, 
por ello ha sido utilizado desde la prehistoria como modo de análisis de la realidad. La 
representación supone una forma básica de aprehensión de realidades que por su esca-
la superan las posibilidades humanas. En este contexto la autorepresentación humana 
en el arte ha sido (y sigue siendo) uno de los géneros y objetivos clave a lo largo de la 
historia. El hombre se ha puesto ante el espejo del arte una y otra vez en un intento de 
autocomprensión, de reconocimiento de sí mismo, de sus límites y formas. Este instin-
to y necesidad domina desde la infancia. El niño se identifica con las figuras cercanas a 
él hasta que llega a reconocerse en el espejo (el estadio del espejo lacaniano). Una vez 
llegado a este punto no dejará de crear dobles de sí mismo en diferentes soportes. En 
ellos verá más accesible exponer sus miedos, deseos o aspiraciones. Del necesario co-
nocimiento del cuerpo como materia física se pasa así también a la exploración interior 
de los sentimientos. A través de sus representaciones el hombre (desde que es niño) va a 
construir poco a poco su identidad, formándose una imagen de sí mismo.

Las dificultades y distorsión de la visión de la realidad provocadas por la pequeña 
escala del niño, y su limitado punto de vista, van a ser también examinadas por ciertos 
artistas adultos. Este hecho se va a producir en muchos casos mediante la utilización de 
figuras fantásticas, personajes cotidianos de las fantasías infantiles, como los gigantes 
y los enanos. La aparición de ambos supone la puesta en duda de los cánones estándar 
que regulan la normalidad, mostrando las dificultades a las que se enfrentan aquellos 
que, como es el caso de los niños, se encuentran fuera de ellos. Modificando la escala de 
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los objetos el espectador puede sufrir una sensación de enanismo que de alguna manera 
suponga una regresión a la infancia.

2 arte de vanguardia o “esto lo podría hacer un niño”

El arte de vanguardia ha sido criticado en muchos casos por su falta de seriedad. Al-
gunos despectivamente no dudan en afirmar ante ciertas obras de arte contemporáneo 
algo así como “esto lo podría hacer un niño”; una afirmación para nada dolorosa para 
ciertos artistas teniendo en cuenta la célebre cita de Picasso: “He tardado toda una vida 
en aprender a pintar como un niño”. La creación radical desde principios de siglo XX ha 
tratado de desligarse de las ataduras de la tradición, de lo impuesto por el poder de las 
instituciones y el mercado. Por ello la visión infantil supone un ejemplo extraordinario de 
mirada aún libre de prejuicios, aún por domesticar, fuera de la norma. El niño trata de di-
vertirse, de expresarse sin barreras, sin necesidad de atender a normas. La pureza, inge-
nuidad y verdad de la expresión infantil va a ser ansiada y perseguida por el arte. Artistas 
como los surrealistas, Picasso, Miró, Klee, Dubuffet y muchos otros así lo entenderán. 

El automatismo surrealista, una de sus técnicas dibujístico-pictóricas de buceo en el 
subconsciente, no dejará de ser una liberación de pulsiones que se acerca enormemente 
al dibujo enmarañado de los niños de corta edad. El surrealismo además va ser un grupo 
interesadísimo en el psicoanálisis y, a través de él, en los traumas psicológicos que alber-
ga el hombre y que en gran parte tienen su origen en la infancia.

La aplastante creatividad, asociación libre de objetos e ideas y la ausencia de una 
actitud interesada y utilitarista del mundo habitual en los niños, serán utilizadas de un 
modo profundamente crítico e irónico por parte de ciertos artistas. Magritte pondrá en 
jaque la posibilidad de cerciorarnos del carácter real de los objetos a través de su repre-
sentación en su magnífica “Una pipa, estos no es una pipa”. Duchamp cambiará el con-
cepto del arte para siempre con la sencilla acción mental (al menos para un niño lo sería) 
de imaginar un urinario como fuente.

Otros artistas se situarán en un terreno más ambiguo entre la vuelta al primitivismo 
y el dibujo infantil, reduciendo sus trazos, colores y formas a modos básicos y aparente-
mente torpes en que aseguraban encontrar una expresión más verdadera. Artistas como 
Miró o Paul Klee son fiel ejemplo de este hecho. El informalismo americano posterior a la 
II Guerra Mundial puede ser asociado también a la pulsión infantil de manchar la super-
ficie blanca sin pretender siquiera la figuración. El action painting liderado por Jackson 
Pollock va a otorgar mayor importancia al acto de pintar en sí mismo más que al resulta-
do obtenido de él.

Dubuffet en los años 40 acuñará el término art brut en que se incluirán toda una serie 
de creaciones fuera del sistema (de creadores autodidactas, enfermos mentales, niños…) 
que según este artista serán ejemplos de un arte puro, ajeno a toda interacción de la 
educación, las instituciones o el mercado.

Un modo diferente de acercamiento a lo infantil vamos a encontrarlo en el arte pop. 
Su inmediatez se basará en la utilización de iconos de la cultura de masas, colores llama-
tivos y composiciones básicas. En algunos casos incluirá diferentes iconos reconocibles 
por los niños, bien sean personajes de cómics o de películas o series de animación de 
gran popularidad.
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Desde entonces, durante todo el siglo XX y lo que llevamos de XXI se suceden los 
artistas y las creaciones en relación, de uno u otro modo, con el mundo infantil. Incluso 
algunas exposiciones, entre las que destaca “Retorn al pais de les meravelles”2, tratan de 
establecer estos vínculos en obras de muy diverso tipo y sin ocultar el carácter ambiguo y 
en ciertos casos oscuro que esconde un período como la niñez. En todo caso el imaginario 
infantil se alza como un recurso creativo de enorme potencia.

3 obras como juego (o juguetes)

En su indagación del carácter lúdico y educativo del arte un interesante número de 
artistas contemporáneos van a incluir entre sus creaciones algunas que podríamos deno-
minar abiertamente como juegos o juguetes. El collage aparece aquí como una de las téc-
nicas clave del desarrollo cubista y una de las habitualmente utilizadas en la educación 
infantil. En ella al carácter lúdico se une la utilización de materiales reciclados y fáciles 
de conseguir.

Picasso, el gran genio cubista y del collage, fue también uno de los mayores revolu-
cionarios de la escultura. Muchas de ellas, de enorme simplicidad, gracia e ironía, se con-
vierten en juguetes, divertimentos infantiles (aunque aplicables a todas las edades). Tal 
es el caso de obras como la  Niña saltando a la comba (1950) o La mona y su cría (1951).

Torres García llegó a dedicarse oficial y profesionalmente al diseño de juguetes 
como actividad indistinguible estéticamente del resto de su producción. A ello acom-
pañó además una importante preocupación y conocimiento de las teorías pedagógicas 
del momento. Artistas posteriores como el malagueño Berrocal utilizarán de otro modo 
el carácter lúdico y la participación del espectador en la obra, convirtiendo sus torsos 
humanos en puzzles sometidos a montaje y desmontaje3. Algo similar había concebido 
algún tiempo antes Ángel Ferrant en su serie Venecia, en la que el espectador podía modi-
ficar a su antojo la disposición de las obras, convirtiéndolas de algún modo en infinitas.

Pero si hay un grupo artístico convencido del carácter lúdico y azaroso tanto de la 
vida como del arte ése es Fluxus. Fluxus hará del espectador gozoso partícipe de sus 
obras, invitándole a investigar y activar mecanismos libremente para hacerle ver que el 
arte nos rodea constantemente, está en nuestras vidas, estando tanto el uno como las 
otras regidos por el caprichoso azar que domina el juego4. 

Los muñecos, autómatas, maniquíes, robots, cyborgs y demás seres similares for-
man también parte del imaginario infantil, bien sea como juguetes, personajes soñados 
o protagonistas de relatos de ficción de distinto tipo. En el arte contemporáneo existen 
un enorme número de ejemplos de este tipo de criaturas, algunas con un carácter más 
divertido e infantiloide y otras como reverso perverso y oscuro del hombre, mostrando 
obsesiones no aptas para menores. Sin embargo en casi todos los casos contienen una 
gran carga irónica y crítica.

2  Retorn al país de les meravelles: l’art contemporani i la infància / Retorno al país de las maravillas: el arte contem-
poráneo y la infancia. Una exposición celebrada entre el 27 de abril  y el 8 de julio de 2001 en  el Centre Cultural de la 
Fundació “la Caixa” en Barcelona.

3  Además, en un intento de abaratamiento de su trabajo para hacerlo más accesible, utilizará la producción industrial 
para realizar series de grandes tiradas de algunas de sus obras.

4  La exposición No va más, celebrada en el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres en otoño de 2007, incide en la re-
lación de juego y arte a través de la estela dadá de movimientos como fluxus, happening, grupos como Gutai y algunos 
otros artistas hasta el día de hoy.
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En este grupo podemos admitir desde los maniquíes funcionales y educativos de Án-
gel Ferrant, las muñecas de Bellmer o los autómatas de Nan June Paik, a la abyección y 
sexualidad explícita de las muñecas de Cindy Sherman. En los últimos decenios se han 
sucedido además las teorías posthumanistas sobre la comunión de hombre y máquina. 
Éstas han sido abiertamente utilizadas por el arte como motivo de reflexión sobre el futu-
ro humano. La ciencia, tecnología e inteligencia artificial se encuentran en una cada vez 
más estrecha relación con la creación artística. Esta unión ha convertido a la informática 
en una de las ramas clave sobre la que se desarrolla el arte del siglo XXI. El espectador se 
convierte así en usuario pleno, por lo que el arte consigue así al cien por cien sumergirlo 
como jugador en un contexto paralelo con reglas específicas. La necesidad de tocar y 
explorar se satisface por el carácter interactivo del videojuego, ayudado de manera cada 
día más paradójicamente tangible por las interfaces que conectan el cuerpo del usuario 
con el mundo virtual al que accede. El videojuego se ha convertido a día de hoy en una 
forma de ocio masiva, extendida prácticamente a todas las edades y, en algunos casos, 
cada vez más cercana a la creación artística y fílmica en muchas de sus facetas. En el 
dominio de la imagen la vida cotidiana cada vez se hace más cercana a la virtualidad del 
juego; mientras el juego virtual se asemeja y confunde con la vida.

Conclusión: todos hemos sido niños

Si hay un hecho innegable es que todos hemos sido niños. La infancia es un lugar co-
mún y una fase inevitable hacia la madurez del ser humano. Por lo tanto todos podemos 
de algún modo sentirnos identificados y entender esa fase y las creaciones asociadas a 
ella, lo que podría ser llamado como un arte infantil. Los artistas que revisan o que pro-
fundizan en esta estética ya en plena madurez no lo hacen de un modo caprichoso, sino 
como búsqueda de una expresión libre, directa y no mediada por condicionantes sociales 
ni culturales que limiten la comunicación. No se produce en ellos una prolongación de la 
infancia, sino una revisión consciente de la misma.

La utilización del término arte infantil supondría de alguna manera domesticar e 
institucionalizar unas creaciones opuestas a toda relación con el sistema cultural, por lo 
que debemos ser muy cuidadosos en su uso. El niño no es un artista, al menos conscien-
temente, ni pretende serlo, y en el caso de que lo fuera deberíamos admitir el carácter 
artístico-creativo innato de todo ser humano.

El arte vanguardista en su empeño crítico ha utilizado la estética infantil como pro-
vocación. El posicionamiento del niño en el mundo es necesariamente provocador, al aún 
no haber conocido ni comprendido las reglas que sustentan el orden político-social. El 
pensamiento lógico del niño escapa de ellas y se convierte en sí mismo en un peligro para 
el status quo. Por ello el niño debe ser “educado” y aplacado en sus impulsos. Sacar la 
lengua y jugar es la actitud revolucionaria del niño que el arte ha buscado para sí durante 
todo el último siglo.

Crear formas de algún u otro modo es un juego, por lo que el artista revive la ex-
periencia infantil del juego. El arte y el juego sobreviven por su irracional necesidad, el 
artista investiga nuevas técnicas, conceptos y materiales del mismo modo instintivo en 
que lo hace el niño con el barro, el lápiz y el papel.
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o Álbum Para a InfânCIa: um PasseIo Pela arte

resumo. No actual panorama editorial dirigido à infância, o álbum surge como uma das formas de expressão 
mais claras no que toca à aproximação das suas publicações a diversos movimentos ou tendências estéticas 
e artísticas, tanto ao nível do tratamento temático como plástico, proporcionando uma familiarização com 
técnicas, linguagens e representações distintas. Partindo do corpus textual (e visual) seleccionado, o pre-
sente estudo visa uma leitura dos diferentes modelos de representação artística no álbum para a infância, 
tais como as adaptações biográficas de artistas canonizados, as narrativas sobre as ambições artísticas de 
personagens imaginadas, bem como as recriações subversivas de obras de arte universais, enquanto formas 
de alimentar a criança de referentes culturais e educar a sua sensibilidade e o seu gosto estético, alargando o 
seu pensamento e sentido crítico face à criação artística, e promovendo o exercício de competências leitoras 
e de interpretação visual emergentes. 
Palavras-chave: Álbum, Arte, Representações, Intertextualidade.

abstract. In the current editorial panorama addressed to children, the picture story book emerges as one of the 
clearest forms of expression in regard to the approximation of their publications to various aesthetic and artistic 
movements or trends, in terms of both thematic and plastic treatment, providing a familiarity with distinct tech-
niques, languages, and representations. From the selected corpus (textual and visual), this paper aims to read 
the different models of artistic representation in the picture book, such as the biographical updating of canonized 
artists, stories about the artistic ambitions of imagined characters, and universal work of art subversive recre-
ations, as forms of feeding cultural references  to the child and educate their sensitivity and their aesthetic taste, 
expanding their critical thinking and view of artistic creation, and promoting the exercise of emerging reading 
skills and visual interpretation.
Keywords: Picture story book, Art, Representations, Intertextuality.

Introdução

No universo da literatura contemporânea para a infância, a dimensão artística do 
livro deixa de se cingir à dimensão literária do texto ou ao valor estético das ilustrações, 
tendo a Arte uma presença cada vez mais forte, enquanto motivo de tematização. Dos 
vários géneros dirigidos preferencialmente à infância, o álbum ilustrado surge como uma 
das formas de expressão mais claras no que toca à aproximação das suas publicações (ao 
nível temático mas também, e sobretudo, ao nível plástico) a diversos movimentos ou 
tendências estéticas e artísticas – sejam elas contemporâneas ou pretéritas –, proporcio-
nando uma familiarização com técnicas, linguagens e representações distintas.

Excelente exercício de educação visual, o álbum inicia a criança numa percepção 
activa e crítica da arte, permitindo-lhe alimentar-se de referentes culturais e educar a 
sua sensibilidade e o seu gosto estético, desabrochando os seus sentidos para diferentes 
modos de representação. Desde as adaptações biográficas de importantes criadores da 
história da Arte, e da pintura em particular, à ficcionalização da criação artística como es-
pelho do mundo e da individualidade humana, o álbum ilustrado tem aproximado o leitor 
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infantil das mais variadas facetas da Arte, estimulando o diálogo intertextual/interartísti-
co e despertando o interesse por um universo altamente enriquecedor e prolífico.

Partindo das reflexões de Ana Díaz Plaja (2002), Jesús Díaz Armas (2003), Mª Jesús 
Agra Pardiñas e Blanca-Ana Roig Rechou (2006) e Teresa Duran (2008), o presente estu-
do visa uma leitura dos diferentes modelos de representações visual e literária da Arte no 
álbum moderno, como forma de aproximar a criança desse universo estimulante, alar-
gando o seu pensamento, sensibilidade e sentido crítico face à criação artística, e promo-
vendo o exercício de competências leitoras e de interpretação visual emergentes, cada 
vez mais significativas. Por limitações de espaço, seleccionámos um corpus restrito1, re-
presentativo das principais figurações a analisar, fixando-nos nas adaptações bio(biblio)
gráficas de artistas canonizados, em narrativas sobre as ambições artísticas de outros 
tipos de personagens, bem como nas recriações subversivas e parodísticas de obras de 
arte universais.

1 as recriações biográficas

As recriações narrativas de biografias sumárias de importantes artistas do universo 
das artes plásticas e da pintura, em particular, têm ocupado, nos últimos anos, um lugar 
cativo nas publicações – e de forma notável nos álbuns narrativos – que ao potencial 
receptor infantil se consagram.

Em narrativas geralmente simples e facilmente reconhecíveis pelos seus destinatá-
rios preferenciais, são recriados aspectos relevantes da vida e das obras de figuras tão 
ilustres quanto Da Vinci, Monet, Klimt, Gauguin, Chagall, Miró, ou ainda, no contex-
to português, Júlio Resende e Amadeo de Souza-Cardoso, sendo dadas a conhecer à 
criança-leitora uma diversidade de correntes e escolas artísticas. 

Com recurso frequente à humanização dessas figuras – facilitando a adesão do leitor 
e a sua apropriação do contexto narrado –, estes álbuns definem a Arte como forma de 
expressão e afirmação pessoal e de evasão da vida quotidiana. Um caso emblemático 
será seguramente O quadro mais bonito do mundo (2008), texto de Miquel Obiols e ilus-
trações de Roger Olmos. Inspirado no mundo artístico do célebre e original pintor catalão 
Joan Miró, este álbum narra a viagem imaginária que o artista realiza em busca da sua lin-
guagem, de cinco irrequietas e selvagens manchas de tinta fugidas do seu estúdio. Num 
tom surrealista e munido de uma enorme carga poética, o texto une-se a um conjunto de 
ilustrações expressivas, onde a cor, dotada de personalidade própria, funciona, verbal e 
visualmente, como elemento dominante da narrativa, agindo de forma livre e invadindo 
tudo, desde a natureza aos indivíduos. 

Os dois volumes da colecção «Tobias» e Tobias encontra Leonardo e Tobias e as má-
quinas de Leonardo (1991), da premiada artista plástica portuguesa Manuela Bacelar, ali-
mentam igualmente a criança de referentes culturais, num tipo de representação um 
tanto distinta, na medida em que deixam de se centrar apenas na figuração do artista, 
neste caso do génio do Renascimento – Leonardo da Vinci, e passam a narrar o seu en-
contro e as suas mais divertidas aventuras com o herói infantil da série. Numa linha que 
aposta fortemente na inter/hipertextualidade, Manuela Bacelar conduz o leitor até ao 
universo criativo daquele artista polifacetado, dando especial relevo a algumas das suas 

1  No âmbito das selecções bibliográficas sobre o tema, ver também Ramos, A. M.: Livros de Todas as Cores. A Pintura 
na Literatura para a Infância e a Juventude [em linha] 2009. Disponível em <http://195.23.38.178/casadaleitura/portal-
beta/bo/documentos/tem_pintura_a_2.pdf>.



- 579 -

mais importantes obras e invenções2. Atente-se, por exemplo, em alusões, mais ou me-
nos explícitas, a esboços e anotações do pensador e à emblemática escrita reversa, ao cé-
lebre Homem Vitruviano e às asas voadoras, ou, ainda, no campo da pintura, à Última Ceia, 
referências de conhecimento universal, e que colocam Da Vinci no cume da sabedoria e 
de uma Arte intemporal. Nestes livros, o discurso pictórico revela-se particularmente su-
gestivo e merecedor de uma leitura atenta, pela pluralidade de significados que sugere, 
despertando a atenção do leitor para a observação e descoberta de elementos icónicos 
que preenchem as páginas, assim como alguns dos espaços em branco evidenciados pelo 
texto, estabelecendo-se, desde logo, uma espécie de jogo com o leitor3. Dotados de uma 
originalidade estética e literária assinalável, e de uma dimensão pedagógica comprova-
da, pelos inúmeros conhecimentos que possibilita, retomando, inclusivamente, elemen-
tos de outros géneros artísticos (como é o caso da música ou da cenografia), estes livros 
aproximam o leitor do acervo cultural universal e promovem a exploração de recursos e 
possibilidades formais do livro, contribuindo fortemente para a aprendizagem.

2 a ambição artística das personagens

Em outras obras, a temática da Arte aparece frequentemente retratada em narrati-
vas protagonizadas por personagens fantasiadas (animais ou infantis), girando em torno 
das suas principais aspirações e/ou da sua vocação para uma vertente artística, seja ela 
de ordem plástica, literária ou de representação/espectáculo. 

Com efeito, neste tipo de figuração, são recorrentes as alusões à pintura (como em 
El sueño de Matías (1992) de Leo Lionni, ou ainda em Pablo, o pintor (2005) de Satoshi Ki-
tamura), à música (no caso de Bernardino (2005) de Manuela Bacelar), ou ainda à poesia 
(particularmente expressivo em Frederico (2004), igualmente assinado por Leo Lionni). 
Relembre-se, por exemplo, os livros da série “Olivia”4, escritos e ilustrados por Ian Fal-
coner, onde a porquinha-protagonista partilha as suas preferências e gostos artísticos 
(informando o leitor de uma variedade de géneros), e, a cada aventura, surpreende com 
a forma como procura e consegue, através dessas actividades, afirmar-se e expressar a 
sua individualidade, num conjunto de álbuns que alertam simultaneamente para a im-
portância do universo onírico da criança. 

Com recurso ao diálogo hipertextual5, Leo Lionni reescreve e subverte, em Frederico 
(2004), a fábula tradicional A cigarra e a formiga, numa versão profundamente sensível, 
onde o papel do poeta é agora valorizado enquanto elemento fundamental na socieda-
de. Fiel ao seu registo simples e coeso, Lionni altera o significado moral do texto clássico 
e amplia o seu conteúdo, convertendo a figura da desgraçada cigarra, rejeitada e casti-
gada pelo seu amor pelas artes, num pequeno rato que aprovisiona cores e raios de sol 
para recriar as palavras e o mundo. Demonstrando como, à sua maneira, pode contribuir 
para o grupo (e a sociedade em geral), Frederico prova a legitimidade da sua diferença e 
a importância da liberdade individual, perante todos os que, aqui, o reconhecem e res-
peitam.

2  A propósito da influência da pintura renascentista na obra de Manuela Bacelar e na sua ligação constante à Arte, 
cf. Maia, G. (2004). “Manuela Bacelar: um sol para as histórias escritas”. Solta Palavra, Boletim do CRILIJ (Centro de 
Recursos e Investigação sobre Literatura para a Infância e Juventude). n.º 6. Porto: CRILIJ, pp. 5-10.

3  Destaque-se, apenas para dar dois exemplos, a representação gráfica de Tobias no Homem Vitruviano, ou, ainda, 
uma espécie de icono-texto a ilustrar a escrita reversa do pensador, e a que o título do livro Tobias e as máquinas de 
Leonardo alude, desde logo. 

4  Leia-se, entre outros, Olivia, Olivia salva o circo (ambos de 1991) ou Olivia forms a band (2006), e, no âmbito do livro 
animado, Teatro Olivia (2006).

5  Cf. Díaz-Plaja (2002).
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Em Bernardino (2005), cuja temática central reside no elogio da diferença e da indi-
vidualidade do pequeno leão que empresta o nome ao título da obra, o herói com «físico 
de leão» e «alma de artista» distingue-se do pai e contraria a figura poderosa que se 
lhe associa, revelando, entre outras particularidades, uma verdadeira admiração pelas 
Artes, sonhando ser músico. Entristecido e desiludido face à incompreensão de que é 
alvo por parte do progenitor, Bernardino resolve fugir, deixando-se conduzir pela arte 
das musas – aqui representadas na ave –, na esperança de achar nela a chave para a 
felicidade e para a reconciliação. De presença constante na vida do pequeno felino, a 
música funciona como elemento estabilizador e como uma espécie de terapia para a sua 
desilusão/solidão. Possibilitando, pois, diferentes níveis de leitura, este álbum reivindica 
ainda uma atitude combativa face à intolerância e à luta pelo direito individual à liberda-
de e ao prazer. 

Já no âmbito da figuração infantil, descobrem-se O Moncho e a Mancha (2003) de 
Kiko Dasilva e O ponto (2009) de Peter H. reynolds, duas obras paradigmáticas que 
aproximam a criança do processo artístico e criativo, promovendo a valorização da Arte 
e a possível construção de uma identidade. Fixemo-nos, por exemplo, no último título, 
um álbum de pequeno formato, que procura sensibilizar os leitores para a importância do 
estímulo à criação artística. Numa narrativa simples, Vera teima em deixar a sua folha em 
branco, afirmando não saber desenhar, até que, por incentivo da professora, a menina 
aceita deixar no papel uma pequena marca: um único e simples ponto que se anunciará, 
na verdade, como o verdadeiro ponto de partida para o brilhante percurso artístico da 
pequena protagonista, cujos trabalhos assinados e emoldurados se revelarão autênticas 
obras de arte. Pautado por uma economia verbal, assim como pela contenção e leveza 
do traço, este livro surpreende e inverte as expectativas do leitor, convertendo-se numa 
verdadeira lição sobre a legitimidade da liberdade do acto criador.

3 subversão e parodização da obra de arte

Em álbuns de índole mais didáctica e documental – e até instrutiva –, os modelos 
de representação artística mais evidentes coincidirão, sobretudo, com as adaptações e 
subversões paródicas de distintas obras (especialmente do domínio da pintura) e/ou dos 
seus criadores.

Em 2006 e em 2009 respectivamente, vieram a lume dois casos particularmente em-
blemáticos: O grande livro dos retratos de animais, de Svetlan Junakovic, e Caderno de ani-
malista, com texto de Antón Fortes e ilustrações de maurizio a. C. quarello. Verdadeiras 
galerias de arte, que, em jeito de interferências interartísticas, se dotam de claros laivos 
subversivos e parodísticos, estes dois álbuns constituem uma revisitação de um conjun-
to de pintores clássicos e modernos (como Otto Dix, Miró, Picasso, Degas, Dalí, Goya, 
Botero, Matisse, Magritte, etc.), cujas obras são submetidas a um original processo de 
recriação. Conservando o estilo, a técnica e a linguagem original, as imagens são alvo de 
uma apropriação pessoal, com que os seus autores, recorrendo ao humor, à ironia e ao 
absurdo, transfiguram as figuras pintadas, transferindo-as para o mundo animal. Numa 
espécie de jogo e de desafio ao leitor, os textos (de carácter expositivo) oferecem indícios 
sobre as obras inspiradoras, motivando a sua descoberta e atraindo mais do que um pú-
blico leitor, seja ele erudito ou não no domínio das artes plásticas e da pintura.

Ainda sem edição em Portugal, o álbum Les tableaux de Marcel (2000) (originalmente 
publicado, em 1999, sob o título Willy’s pictures) revela-se um autêntico passaporte para 
o mundo da Arte. Numa obra original e carregada de humor, Anthony Browne veste a 
pele do protagonista e resolve retomar umas das suas primeiras actividades, revisitan-
do e recriando alguns dos mais importantes mestres da pintura universal. Em jeito de 
referências intertextuais, com recurso à paródia e ao pastiche, o autor soma, ainda, inú-



- 581 -

meros pormenores inesperados às diversas obras clássicas que caricaturiza, estimulando 
o interesse dos seus destinatários preferenciais pela história da Arte, num livro simulta-
neamente lúdico e informativo, incluindo, em apêndice final, um pequeno “glossário” 
dos quadros originais, como auxílio à criança-leitora e ao mediador adulto. 

No universo do álbum de imagens (e isento de texto), Josse Goffin enceta um sur-
preendente jogo com as expectativas do leitor no livro Ah! (2007), lançando mão de um 
conjunto de ilustrações de duplo sentido de leitura. As suas páginas desdobráveis, com-
postas por desenhos e fotografias contrastantes de obras de arte famosas, possibilitam 
uma série de associações desafiadoras, promovendo o questionamento e a surpresa, e 
estimulando a reflexão antecipadora, bem como a reformulação de hipóteses interpre-
tativas por parte dos seus potenciais leitores infantis.

Conclusão

Em jeito de conclusão, consideramos que as diferentes representações aqui espel-
hadas confirmam a forte presença da Arte no álbum ilustrado para os mais novos, cujo 
tratamento narrativo, plástico e temático abre espaço a um complexo processo de leitu-
ra e de interpretação.

História alternativa da Arte ou sua revisitação subversiva, estes álbuns funcionam 
para a criança como uma excelente estratégia de educação visual, que estimula a sua 
percepção crítica e forma a sua sensibilidade estética, enriquecendo os seus referentes 
visuais com obras de artistas, épocas e tendências distintas. Este tipo de obra/represen-
tação serve claramente como meio de coesão e conexão de criações artístico-culturais 
e como união de facetas e manifestações culturais partilhadas, a exigirem um pacto de 
leitura e uma cooperação especiais na identificação dessas relações.

Na verdade, a forma como estes livros se aproximam do leitor e comunicam, de for-
ma íntima, com ele, pelo impacto emocional e afectivo que têm nos seus leitores, leva-
nos a acreditar que se trate de “libros sobre arte creados por artistas, pero también son 
libros de artista que hablan con arte” (Carrer, 2005: 89); livros, acrescentaríamos, que 
não se possam considerar como um reflexo da sua época mas, antes, como um espelho 
da vanguarda artística, e que nos colocam, de forma evidente, face à ambiguidade de 
fronteiras entre a literatura para adultos e a literatura para crianças.
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rayuela de ColorInes

resumen. Rayuela de colorines es un trabajo de colaboración de un grupo formado por educadoras y  ar-
tistas, que surge dentro del proyecto pedagógico de TRANSDUCTORES. Pedagogías colectivas y políticas 
espaciales, llevado a cabo en un centro  de Educación  Infantil con alumnos/as de 5 años. Esta iniciativa nace 
tras el análisis sobre la nueva planificación urbanística del pueblo de Jun (Granada) en el que las relaciones 
sociales entre sus habitantes, y más concretamente las relaciones extraescolares de dichos alumnos/as que  
se ven condicionadas por esta. Esta intervención se diseñó con motivo de reutilizar un lugar público en desuso 
e inadaptado, para la realización de actividades sociales, culturales y lúdicas propios de una plaza, convir-
tiendo ese espacio en un lugar de encuentro, donde vincular el espacio público y privado del alumnado. En 
definitiva, este proyecto ha pretendido provocar la reflexión y conseguir propuestas de rediseño por parte de 
los organismos competentes.
Palabras clave: proyecto de trabajo, identidad, participación ciudadana.
 
abstract. Hopscotch of colorines is a work of collaboration of a group formed by educators and artists, which 
arises inside the educational project TRANSDUCERS. Collective pedagogies and space politics, carried out in a 
center of Infantile Education with 5year old pupils. This initiative is born after the analysis of the new urban plan-
ning the village of Jun (Granada) in which the social relations between his inhabitants, and more specifically the 
out-of-school relations of the above mentioned pupils turn out to be determined by this. This intervention was 
designed owing to ruse of a public place in desuetude and maladjusted, for the achievement of social, cultural and 
recreational activities proper of a square, turning this space into a meeting place, where linking the public space 
and deprived of the pupils. Finally, this project has tried to provoke the reflection and to get redesign proposals 
by the part of the competent organisms.
Keywords:  project of work, identity, civil participation.

Introducción

El proyecto “Rayuela de colorines” se plantea como objetivo general implementar la 
participación de los ciudadanos como agentes activos en las decisiones que afectan a su 
comunidad. En una sociedad donde cada vez más se prescinde o no se siente la necesidad 
de establecer relaciones sociales fuera del ámbito más cercano, se precisa del uso de mé-
todos o estrategias que hagan entender la importancia de que se produzcan. A esto se le 
suma la falta o el diseño inadecuado de espacios públicos que inviten a dicho encuentro.

En una primera fase el proyecto se centra en conocer, investigar, razonar, experi-
mentar las opiniones de un grupo de alumnos/as de educación infantil sobre un espacio 
en desuso de su pueblo, concretamente de una plaza. 

Se concretaron como objetivos específicos los siguientes:
- Saltar el muro de la escuela y buscar vínculos de aprendizaje más cercano al entor-

no donde viven las alumnas y alumnos, estableciendo una comunicación entre escuela y 
espacios externos privados y públicos.
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- Estudiar los espacios públicos  del pueblo como lugar de encuentro y hacerles par-
ticipes de su transformación. 

- Intentar que la relación de encuentro que viven en la escuela pueda seguir fuera de 
ella extrapolándolo a las familias.

- Potenciar las relaciones sociales del grupo fuera del aula: dónde viven (cerca /lejos), 
cómo es su casa, su habitación, a qué juega, con quién, cuál es su objeto preferido.

- Fomentar la capacidad que tienen para investigar, crear y opinar en su propio pro-
ceso de aprendizaje. 

La actividad, llevada a cabo durante diciembre-enero de 2009/10, se inició con la ex-
ploración y el análisis de la plaza, seguida de una representación pictórica de los espacios 
privados (su casa, su habitación y su juguete) con el fin de extrapolar sobre un espacio 
público, carente de identidad, su experiencia diaria. Tras ello, se presentó una propuesta 
de intervención en ese espacio en cuestión para fomentar la convivencia.

Se hace necesario concienciar a los niños y niñas de pertenecer a ese espacio público 
como parte responsable del desarrollo y diseño de ese espacio. Por ello, el espacio se 
debe concebir como una relación entre sí mismo con los demás y el ambiente que les 
rodea. Para ello, se realizan varias salidas de toma de contacto con ese lugar, donde ellos 
y ellas exploran, analizan, describen y contrastan con otros lugares que conocen y son 
de características similares (parques, plazas, etc.) Así se sentirán seguros de transmitir 
sus opiniones acerca de ese lugar, porque ahora ya están vinculados a él y se ven como 
parte del medio. 

Una vez asimilado ese espacio y su relación con él, pasamos a la fase de intercam-
bios de ideas donde comparten y dialogan entre ellos/as acerca de cómo les gustaría que 
fuese, qué le falta a ese espacio público para poder convivir mejor toda la ciudadanía. Así 
como también, describen y comparten con sus compañeros ese lugar o ese objeto que 
ellos y ellas sienten como suyo (juguetes, su habitación, su casa, mascotas, etc.) con el 
fin de establecer un acercamiento y conexión con el grupo. Empiezan así a comprender 
los sentimientos y necesidades de los demás, a compartir y respetar las opiniones de sus 
compañeros.

        
 Todo ello se refleja en sus dibujos y en las asambleas realizadas posteriormente, en 

las que se ponen en común sus pensamientos personales potenciándose poco a poco el 
desarrollo de la visión creadora y la capacidad resolutiva para hacer frente a las diferen-
tes propuestas y dificultades que encuentran a su alrededor para relacionarse con sus 
análogos. 

En definitiva, durante el desarrollo del proyecto, los niños y niñas irán tomando con-
ciencia del espacio público a intervenir, con el traslado simbólico de sus espacios privados 
(su casa, su habitación, etc.) con los cuáles se sienten identificados/as y donde se expre-
san con naturalidad. 

Cada una de las actividades que se proponen durante el desarrollo del trabajo con 
los alumnos y alumnas surge de la posición que adoptan ellos y ellas frente a nuestras 
propuestas, éstas se modifican, se adaptan o se reconducen a efectos de sus intereses 
particulares y de nuevas problemáticas que identificamos durante los debates. Nuestra 
labor es mediadora tratando de que la toma de decisiones sea consensuada en todo mo-
mento.
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figura 1 y 2. A la izquierda: Dibujo de Darío (5 años), Mi habitación (2 de diciembre de 2009). Colegio La Purísima, 
Jun, Granada, España. Fuente: propia. A la derecha: Trabajo de aula. Alumnas y alumnos trabajando en el aula (2 de 
diciembre de 2009).Colegio La Purísima, Jun, Granada, España. Fuente: propia.

Cuadro 1. Mapa conceptual de las actividades desarrolladas dentro del proyecto (2009). Fuente: propia.
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Todo el material elaborado se diseñó utilizando un lenguaje infantil basado en ilus-
traciones y textos (propios de un cuento) adaptados y recogidos de sus aportaciones, 
ideas, etc. y así establecer conexiones con su modo de expresión y facilitar la comunica-
ción con sus principales agentes (los niños/as). 

Diversos colectivos han trabajado en cierta manera sobre esta idea. Por ello se citan 
algunos enlaces:

- Colectivo Estràbic, Acción educativa, Calaf, Barcelona:
- http://www.idensitat.org/e_accioeducativa_01.htm 
- Park Fiction de Hamburgo: http://www.parkfiction.org/2006/11/314.html
- La ciudad de los niños, Italia: http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.

htm
- Pedagogía del hábitat, Almería: http://www.laciudadviva.org/export/sites/

laciudadviva/04_experiencias/cvot/pedagogia/pedagogxa_del_habitat.pdf 

Figura 3. Ilustración perteneciente a la memoria del proyecto. Relación de dibujos realizados por los alumnos y alum-
nas sobre su habitación, y texto adaptado de las asambleas realizadas (2010). Técnica mixta. 15x42 cm. Fuente: propia.

figura 4. Ilustración perteneciente a la memoria del proyecto. Representación tridimensional del objeto con el cual 
se identifican (2010). Técnica mixta. 15x42 cm. Fuente: propia.
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Conclusión

Con la realización de dicho proyecto se pudo establecer un acercamiento al modo 
de pensar y expresarse de los más pequeños, teniendo en cuenta sus opiniones a través 
de la herramienta más poderosa que tienen para poder comunicarse, la ilustración y la 
palabra. Por ello, el formato elegido para plasmar el recorrido del proyecto ha sido desde 
el primer momento “el cuento” ya que mediante este tipo de narración escrito/visual la 
comunicación transmitida es más fluida, dinámica y pedagógica para las niñas y niños. 
Además facilita y deleita la lectura y comprensión de textos investigativos, expositivos, 
etc. acerca del mundo infantil a un público adulto y sin perder esa esencia que caracteriza 
a esta etapa de la infancia.

Se consiguió concienciar a los niños y niñas, así como a nosotras mismas y al resto 
de la población de Jun, de la importancia de adoptar una posición participativa, activa, 
de diálogo y de escucha en temas relacionados con el bienestar social para mejorar la 
calidad de vida de nosotros mismos y de los que nos rodean.

Por otra parte, el resultado obtenido tras la intervención realizada ha sido muy satis-
factoria, ya que se ha incrementado positivamente el interés del alumnado en establecer 
relaciones socioafectivas fuera del aula, llegando a hacerse visitas e invitarse entre com-
pañeros/as. Además dicho proyecto ha despertado el interés en otros colectivos sociales 
dentro del pueblo (AMPA, centro de acogida, asociación de pensionistas y jubilados, en-
tre otros) para actuar sobre la plaza y dotarle definitivamente de un carácter propio.

El proyecto queda así abierto en una segunda fase donde se trabajará en la mis-
ma línea y sobre el mismo espacio, pero interviniendo e interactuando con distintos                             
colectivos.

figura 5. Póster resumen. Niños y niñas jugando en la plaza. (25 de Enero de 2010). Colegio La Purísima, Jun, 
Granada, España. Fuente: propia
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mIradas a la InfanCIa y Padres PerVersos

resumen. A todos los que nacimos en el siglo XX, ¿hasta qué punto no nos marcaron las películas que miraron 
nuestra infancia? El cine en tanto que fábrica de sueños es un potente configurador del imaginario y está 
llamado, de manera casi natural, a introducirse entre las fantasías de los niños. La industria ha dado lugar a 
numerosas películas con niños, para niños, etc. Sin embargo, las visiones más sobresalientes que se hayan 
dado sobre los problemas de la infancia no son exactamente películas de éxito entre el público más joven, 
quizá p orque la comprensión de los mismos así como el sentimiento de nostalgia y ternura que se derivan 
de ellos llegan más adelante. Sobre estas cuestiones tratará esta ponencia, que se centrará especialmente en 
hablar de una serie de ejemplos que reflexionan sobre la figura del padre. 
Palabras clave: Cine, imagen de la infancia, representación, figura del padre. 

abstract. All were born in the twentieth century, to what extent we are not conditioned for the films that looked 
at our childhood? Cinema as dream factory is a powerful displayer of imaginary and it’s called to be introduced 
into the fantasies of children. The industry has produced numerous films with children, for children, etc. However, 
most outstanding visions have been given on the problems of children are not exactly hit movies for younger audi-
ence, perhaps because the understanding of them, as the nostalgia  and the tenderness for them come later. On 
these issues, try this paper, focusing especially on several examples about father figure.
Keywords: Cinema, childhood image, representation, father figure.

Introducción 

Esta comunicación pretende en primer lugar plantear unas cuestiones generales 
acerca de la influencia del cine en la formación del imaginario, como por ejemplo el he-
cho de que a lo largo de una serie de generaciones, el cine fue un elemento de unión entre 
padres e hijos, nexo que se está perdiendo en virtud de las nuevas tecnologías y de las 
nuevas maneras de consumir las imágenes. 

En segundo lugar, querría detenerme en el hecho de que una cosa son las películas 
concebidas para el público infantil y otra las películas que tienen a niños como prota-
gonistas o que abordan problemáticas sobre la infancia. Ni siquiera existe una identifi-
cación entre las películas supuestamente infantiles y las películas que normalmente se 
citan como aquellas que supusieron el descubrimiento del cine.  

Por otra parte, y haciendo una tercera variación sobre esto, cada vez se da más el 
caso de películas que por su carácter tolerado, con temática fantástica, o que por estar 
hechas con animación, etc. parecerían destinadas al consumo infantil y que, en realidad, 
son películas que, sin dejar de poder ser disfrutadas por los más jóvenes, alcanzan su 
verdadero grado de comprensión y empatía en un público ya pasada la adolescencia que 
advierte la reflexión implícita (o explícita) sobre determinados asuntos. Entre estos cabe 

NATALIA RUIZ
Facultad de Bellas Artes
c/ Greco 2, Ciudad Universitaria. 28040 - Madrid
nadjarm@hotmail.com



- 590 -

destacar la cuestión de la filiación, la relación padres hijos, tratada abundantemente por 
el cine (claro está, no siempre con la misma fortuna), sobre la que me centraré mediante 
un breve análisis de algunos ejemplos destacados.

1 las películas que miraron nuestra infancia

 Según el libro de Jean-Louis Schefer, L’Homme ordinaire du cinéma, a todos nos 
han marcado las películas que contemplaron nuestra infancia. Películas que ofrecieron 
a nuestros deseos un abanico de posibilidades que iban más allá de las limitaciones del 
mundo real y sus condiciones objetivas, que ofrecían otro mundo sólo posible en el cine. 
Películas que marcaron carreras posteriores, como esa generación europea de niños de la 
posguerra a los que el cine determinó su vida, llevándoles a ser después directores o crí-
ticos (Así por ejemplo, Chantal Akerman afirma haberse hecho directora por el impacto 
que le causó Pierrot le Fou cuando la vio con 15 años). 

Pero esas películas que nos miraron no sólo llenaron nuestro imaginario de sueños 
y aventuras, también hablaban de la vida de los otros, otros tenían unos problemas pa-
recidos a los nuestros, o bien esos otros nos eran lejanos en tiempo y/o tiempo, pero al 
hacernos partícipes de su  circunstancia diversa ampliaba nuestro horizonte.

En algunas ocasiones, esas películas que pueden marcar la formación de nuestro gus-
to tratan precisamente de la relación de la infancia con el mundo exterior. Y por más años 
que pasen, nos encontramos con lo que cambian son las formas pero no las cuestiones de 
fondo. Pongamos El chico de Chaplin, la historia del niño abandonado recogido por el va-
gabundo es tratada con humor y ternura, pero sin nunca hacer olvidar la problemática de 
fondo, que en buena parte sigue vigente casi cien años después: los bebés abandonados, 
la confrontación entre padres biológicos y adoptivos, el papel controvertido que juegan 
las instituciones al primar lo que objetivamente es mejor para los menores por encima 
de los lazos afectivos. Actualmente, encontramos en Kiarostami al cineasta que mejor es 
capaz de mostrar a los niños. Desde sus primeros cortos hasta Ten, Kiarostami ha tenido 
con los niños un trato incomparable, siendo muy común la presencia de niños que se atan 
a una obsesión (pongamos, conseguir ver un partido de fútbol) como forma de escapar 
a su entorno, de manera comparable a como muchos jóvenes cinéfilos se ataron al cine 
para mirar más allá de la estrechez de las condiciones en las que crecían. 

En otras ocasiones se trata de presentar la relación, sea feliz o conflictiva, del niño 
con sus progenitores. Y estas películas muchas veces dan lugar a dos niveles de compren-
sión, puesto que si bien son perfectamente disfrutables por los más jóvenes, a los cuales 
también les aporta poder comparar su situación familiar con otra, uno las entiende de 
otra manera una vez dejada atrás la primera adolescencia, cuando se empieza a leer de 
manera consciente la propia relación con el padre, y se pasa a entender con mayor hon-
dura lo que en estas películas se ponía en juego. 

En la siguiente parte me detendré en este aspecto, para mostrar cómo a través de 
las relaciones problematizadas mostradas por el cine, podemos también releer y asumir 
mejor cuáles han sido nuestros vínculos filiales.

2 figuras del padre

2.1 el padre perverso: las películas míticas

En la historia del arte a veces se dan raras y felices coincidencias y así, curiosamente 
fue un mismo año, 1955, cuando se realizaran dos de las mejores, si no las mejores, pelí-
culas sobre la infancia, La noche del cazador de Charles Laughton y Los contrabandistas de 
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Moonfleet de Fritz Lang. A su vez, estas películas vienen a tratar de una misma cuestión, 
la figura del padre, y más concretamente de la búsqueda de un padre, sucediendo en am-
bos casos que el sujeto a ocupar tal lugar, no es la persona adecuada. Sin embargo, aquí 
empiezan a surgir las diferencias porque La noche del cazador es la versión perversa del 
problema, es decir, un asesino despiadado disfrazado de predicador que usurpa la auto-
ridad paterna y obliga a que el niño, ante el peligro de su propia vida y la de su hermana, 
tenga que tomar posición en su contra y emprender una huida desesperada, haciendo un 
duro aprendizaje no sólo de la confrontación del bien y del mal, sino también de que la 
atracción por el mal puede ser inevitable. Por el contrario, en el caso de Los contrabandis-
tas del Moonfleet, es un niño quien hace cambiar a un adulto que no estaba ni preparado 
ni dispuesto a asumir un rol paternal y se encuentra en que se convierte en el padre de-
seado de un hijo que, por otra parte, habría debido de ser suyo, volviendo así a asumir 
una conducta ética que perdió antaño al tiempo que a la mujer amada, la cual desde la 
tumba le envía ahora este hijo tozudo y voluntarioso que a fuerza de obcecarse en verle 
como un caballero, a él, jefe de una banda de contrabandistas, acaba consiguiendo que 
se comporte como tal.

2.2 el complemento al padre: tati

Mi tío es una película clave desde el punto de vista sociológico para analizar distintos 
cambios producidos en la sociedad francesa. Sin construir ningún discurso, sin embargo 
nos habla de nuevos modelos arquitectónicos, tecnológicos, y de comportamiento, y asi-
mismo de cómo rechina esa última modernidad tanto con las costumbres como con los 
cuerpos tradicionales. M. Hulot encarna el contrapunto amable de las pretensiones del 
matrimonio Arpel y su innovadora mansión. El hijo de los Arpel, Gérard, es un niño como 
todos, le gusta jugar y hacer bromas con sus compañeros. A Gérard le importa muy poco 
que su padre tenga un gran coche y su tío sólo una bici, él adora a este tío excéntrico que 
le va a buscar a la salida del colegio y le da un pequeño espacio de libertad y de diversión 
antes de volver a una casa que en cierto modo se ha convertido en una cárcel higienizan-
te, con su blanco impoluto y una madre que lo quiere siempre limpio y reluciente para 
que sonría a las amistades. Aunque M. Arpel decide mandar a Hulot fuera de la ciudad, 
el final de la película deja entrever que algo ha aprendido y que va a recuperar la relación 
con su hijo. 

Sin quitar ni poner nada a la calidad artística de la película, no obstante, resulta inte-
resante releerla sabiendo que Tati personalmente se sentía afectado en tanto que como 
padre tuvo dos caras opuestas frente a su hija legítima y frente a su hija natural. Sobre 
este punto es absolutamente revelador el film de animación L’illusioniste (Sylvain Cho-
met, 2010) realizado a partir de un guion inédito de Jacques Tati.

2.3 Padres reales entre lo fantástico: tim burton

Cineasta de culto y a la vez mimado por todos los públicos, Tim Burton ha sabido 
conjugar su muy personal estilo con un gran éxito. Sus películas, generalmente clasifica-
das como género fantástico, nos interesan en esta ocasión porque, sin ser el tema esen-
cial más que de una de ellas, lo cierto es que la figura del padre ocupa un lugar relevante. 
Pongamos por ejemplo el caso de películas con guiones adaptados de conocidas obras 
literarias, Charlie y la fábrica de chocolate y Alicia, frente a sus libros de referencia, la figu-
ra del padre adquiere una importancia nueva y se convierte en guía o fantasma para los 
protagonistas respectivos. El caso paradigmático es Big Fish, un hombre joven ya con su 
propia familia empieza a cuestionarse cuál ha sido la visión que s e formó de su padre des-
de niño, lo que de niño percibió como fantasía engañosa, como un padre trolero del que 
casi avergonzarse, de mayor acaba entendiéndolo como un mundo de lo real maravilloso 
y le permite una reconciliación poética con su padre en el último momento.
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Conclusiones 

El cine es, pues, una poderosa ayuda para mostrar distintas problemáticas que afec-
tan a la infancia y hacer reflexionar sobre ellas. Más que una conclusión estrictamente 
basada en lo anterior me gustaría exponer algo que aunque aparentemente sabido, si-
gue siendo poco utilizado, y es que el cine puede tener una función didáctica versátil 
y provechosa a utilizar con niños y jóvenes. Esto, que es universalmente conocido, sin 
embargo es muy poco utilizado y realmente sólo en Francia el cine forma parte como tal 
del programa educativo. A esto cabe añadir que tampoco es fácil hacer entender que lo 
importante no son las películas que nos sirven para ilustrar una tesis o un momento de 
la historia de manera clara y unívoca, porque la calidad de las películas en sí es un factor 
a considerar. El problema viene de que las grandes películas no sirven como ilustración 
neta de tal o cual argumento, precisamente porque en tanto que grandes obras no son 
diáfanas, puede que nos hablen de un tema pero no nos dan un mensaje único sino que 
nos llevan a pensar sobre algo. 

¿Por qué elegir más por la calidad de las películas que por su tema? Primero, por 
respeto, por respeto al cine en sí, en reconocimiento a que no es una herramienta sino un 
arte, que no es un “para otra cosa” sino un “en sí”. Efectivamente, entre las películas que 
miraron nuestra infancia y las que miraron las de nuestros padres, no sólo había excelsos 
clásicos, también había otras, llamemos de serie B, que nos hicieron felices, pero en todo 
caso, entre aquel cine que se veía en las salas, las grandes películas iban despuntando y 
perfilando un gusto con el que luego reconocer las series B como series B. Actualmente 
los jóvenes viven con millones de imágenes, televisión, internet, etc., hacer la enésima 
crítica sobre la escasa calidad de la televisión o tomar una actitud elitista ante fenómenos 
como YouTube, no lleva a ninguna parte, simplemente a escindir más la separación entre 
generaciones. Si realmente se pretende que los jóvenes adopten una postura crítica y 
puedan tener un criterio a la hora de distinguir que es un vídeo interesante de uno malo, 
o que a veces se ha de reconocer que lo meramente chistoso no es un gran producto 
audiovisual, lo mejor que se les puede dar son bases para que se formen un gusto sobre el 
lenguaje visual. Decirle a un niño que la mayor parte de los productos audiovisuales son 
basura no le lleva más que a tomar partido (estar o no de acuerdo), acostumbrarle a ver, 
pongamos películas de aventuras de Fritz Lang, o el presente de otros niños a través de 
los films de Kiarostami, le dará un criterio, le permitirá dilucidar en el maremágnum de la 
mediocridad audiovisual qué cosas le merecen o no la pena, le permitirá entre esos millo-
nes de imágenes elegir cuáles le acompañarán y cuáles serán simple consumo inmedia-
to. Porque a fin de cuentas, eso son las películas que miraron nuestra infancia, nuestras 
grandes compañeras de viaje.
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“aPrendIendo Con arte: del museo a la 
esCuela”  ProyeCto loCal desde una
mIrada global

resumen. Proyecto de educación artística (entre una nueva institución cultural y un colegio local) con el que 
se plantea  nuevos usos curriculares, experienciales y en definitiva educativos tanto a las obras y artistas 
expuestos como a la propia institución museística.  
Palabras clave: educación artística, escuela, museo, experiencia artística, proceso creativo.

abstract. Project of art education (between a new art institution and a local school) with proposals of new cur-
ricular and experiential uses, educative uses, with the peaces of art, the artist exhibited and the artistic institution 
it self. 
Keywords: art education, school, museum, art experience, creative process. 

Introducción

Bitartean arte y educación es una asociación creada en el 2005 por cuatro mujeres 
profesionales del ámbito de la educación en museos, la educación artística en la universi-
dad y la creación visual. El impulso creador que motiva esta unión es una mirada crítica a 
una realidad cotidiana carente de innovación y frescura. En definitiva, la falta de recursos 
y de profesionales con propuestas de nuevos usos del arte para la educación en nuestro 
entorno más cercano, en este caso Navarra.

En cinco años de andadura hemos diseñado el camino de propuestas artísticas y/o 
educativas con distintos resultados. En ocasiones sin conseguir finalmente su desarrollo 
y en otros momentos consiguiendo llevar a buen término algunas de nuestras propues-
tas, siempre en compañía de otros y otras, instituciones y personas, colaboradores e ins-
piradoras. 

La experiencia que vamos a exponer en estas líneas es uno de esos proyecto que 
conseguimos diseñar, proponer y finalmente realizar. 

El proyecto surge de la colaboración entre el Centro Huarte de arte Contemporáneo 
y la Escuela Pública Virgen Blanca de Huarte. Bitartean arte y educación propone el pro-
yecto al Centro Huarte quien accede encargándose al mismo tiempo de la producción 
del mismo. 

“Aprendiendo con arte: del museo a la escuela” se lleva a cabo durante el curso esco-
lar 2006-2007 en Huarte (Navarra) a lo largo de 22 sesiones de trabajo con las tres clases 
de 3º de Infantil, las de 3º de primaria y las de 6º de primaria del Colegio Público Virgen 
Blanca de Huarte. Trabajamos con 9 grupos en castellano y euskera con un total de 150 
alumnos/as. 

BETISA SAN MILLÁN GARCíA
C/Sancho el Fuerte 61 5ºD. 31007 - Pamplona (Navarra)
satibes@hotmail.com
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Los contextos en los que juega esta propuesta son muchos y no habrá espacio en 
este texto para citarlos todos. Sin embargo hay circunstancias que no podemos pasar por 
alto y a las que dedicaré unas líneas. 

Por un lado no existe ningún centro de arte contemporáneo en Navarra, una no-
apuesta por la cultura contemporánea que ha desembocado (a lo largo de muchos 
años…) en un paisaje desértico al que ahora mismo se está intentando hacer frente desde 
instituciones, agrupaciones de artistas y otros colectivos. En este panorama ve la luz el 
Centro Huarte de Arte Contemporáneo (año 2006), una apuesta de un ayuntamiento cer-
cano a Pamplona tras no pocas polémicas políticas y sociales. Lo que nos lleva a explicar 
la no muy buena acogida que tuvo no sólo a nivel foral, sino, y especialmente a nivel local. 
Muchos de los vecinos y vecinas de Huarte entendían que el pueblo tenía otras necesida-
des, como un instituto o una escuela de música. Otros lo apoyaban aunque con miedos. 

Tras la implicación del Centro Huarte y de la dirección del Colegio Virgen Blanca la 
propuesta de trabajo comienza con una reunión con los docentes responsables de cada 
nivel educativo. En ella se establece una temática general para cada uno, la cual articuló 
el proyecto que desarrollamos con cada uno de ellos y sirvió de vinculación curricular. 
Las temáticas las eligieron los docentes de entre las propuestas por nosotras en relación 
a las obras y exposiciones que el centro de arte tenía previstas. De esta manera el grupo 
de Infantil elige “el ser humano”, 3º de primaria “la ciudad”, y 6º de primaria “los mass 
media”.  

El proyecto trata de desarrollar una unión entre los dos espacios: la escuela y el cen-
tro de arte contemporáneo, utilizando las obras expuestas como herramienta de apoyo 
para tratar una serie de temas curriculares marcados conjuntamente con los docentes. 
Entre los objetivos generales se encuentra el aprender a través del arte y de las experien-
cias estéticas vividas. Por otro lado posibilitar una relación entre estas dos instituciones 
capaz de establecer un vínculo entre ellas y el pueblo de Huarte. Y todo ello entendiendo 
que, como dice Van Alphen, “If art “thinks” and if the viewer is compelled, or at least 
invited, to think with, then art is not only the object of framing- which obviously, is also 
true and important- but it also functions, in turn, as a frame for cultural thought (Van 
Alphen, 2005, p. xvi)” (Trafi-Prats, 2009).

En el grupo de Infantil teníamos tres docentes implicadas, una por cada clase. Mos-
traron su ilusión desde la primera reunión y supieron utilizar el trabajo que realizamos en 
el proyecto para profundizar o redireccionar otros contenidos curriculares durante el cur-
so. El tema elegido fue “el ser humano”, y los subtemas o puntos a tratar a priori fueron: 
las relaciones humanas, la identidad, la representación del ser humano (el retrato), las 
acciones (los sentimientos, la cotidianeidad), la sexualidad y la inmigración. 

Lo que voy a relatar en esta comunicación es un resumen de lo vivido por uno de 
estos grupos de infantil a lo largo del proyecto así como los aprendizajes que se derivan 
de esas experiencias.

1 la experiencia

Empezamos presentándonos a través de objetos patrimoniales con los que les dá-
bamos información personal sobre nosotras en relación al tema a tratar: sobre nuestro 
cuerpo, nuestras relaciones con otros, nuestros gustos, sentimientos... Les pedimos traer 
objetos que de la misma manera hicieran que los conociéramos mejor.  Las primeras se-
siones fueron en el Colegio con la intención de prolongar las ganas de ir al Museo, de que 
nos conozcan en su propio contexto y de que nos enseñen sus rincones para poder con 
esa información hacer que el museo se convierta también en su espacio. 
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Los objetos que trajeron nos dieron información sobre ellos/as pero sobre todo les 
dio información a ellos/as mismos sobre sus compañeros/as y crearon un ambiente en 
clase de absoluto protagonismo. Todos tocaban el objeto mientras el propietario/a con-
taba porqué es importante ese objeto para él/ella. Partiendo de una fotografía, que ellos 
mismos hicieron, rehicieron esos objetos con barro y luego sacaron otra foto al nuevo 
objeto junto con el objeto del que habían partido. Con este ejercicio queríamos que em-
pezaran a experimentar plásticamente desde lo conocido y personal, para crear un ar-
tefacto que aún siendo personal se convierte en la representación de una experiencia 
colectiva que acaba de comenzar. La guardamos para hacer algo con ella más adelante.  

La primera vez que entraron en el Museo estaban muy excitados. Les llevamos por 
todos los espacios del museo y en cada uno hicimos un juego o una acción para que a 
través de esa experiencia recordaran los espacios. Pero no entramos en ninguna sala de 
exposiciones. No vimos obras, vimos el museo como un espacio arquitectónico que po-
demos usar de muy distintas maneras, y dejamos abierta la curiosidad de “qué habrá 
subiendo las escaleras…” Nos disfrazamos, contamos historias, intervenimos el aparca-
miento con tizas, preguntamos cosas a los que trabajaban en las oficinas y leímos libros 
como en clase. Nos preguntamos qué podíamos hacer y para qué sirve un edificio así.

Cuando volvimos al museo se sentían menos excitados, con muchas ganas de ir y 
conocer más. Sabían que íbamos a ver obras de arte y entraron en el edificio con con-
fianza. Subimos al primer piso y nos centramos solo en la obra de Maite Vélaz. Esta ar-
tista navarra había creado un espacio muy atractivo y sensorial con bolsas de plástico 
blancas. El lugar diseñado nos invitaba a tocar, acariciar, entrar, salir, oler, escuchar… 
Usamos las obras de Maite para hablar de lo que sentimos en distintos lugares, hablamos 
del plástico, de materiales cotidianos en nuestras vidas, y hablamos de cómo se puede 
cambiar un lugar y convertirlo en otro distinto. Realizamos un taller con bolsas de basura 
que trajeron ellos/as de casa y con otras de olores que trajimos nosotras. Entre todos 
realizaron una gran manta con la que usar el espacio de forma grupal. Ellos decidieron 
jugar a escondernos en la instalación. Al terminar el juego le pegamos las fotografías que 
habíamos hecho en sesiones anteriores con nuestros objetos. De esta manera la manta 
era todavía más nuestra. La obra de Maite nos hacía sentir importantes y acogidos ya 
que podíamos disfrutar de ella individualmente de muy distintas maneras. Quisimos con 
este taller construir otra imagen que dialogase con la obra expuesta explorando con ello 
la mirada del grupo.

En otras sesiones trabajamos el autorretrato. Vimos distintos autoretratos en clase 
de distintos artistas, y finalmente hicieron el suyo propio ayudado de espejos. Tras rea-
lizarlo tuvieron que hacer uno nuevo imaginándose con 20 años más. Al final de estas 
sesiones trabajamos la obra de Nerea de Diego. Esta artista navarra había escogido unos 
lugares del pueblo de Huarte para empapelar las paredes con papeles que invitaban a 
pensar en espacios interiores e íntimos. Un parking, una plaza o una calle lucían estam-

figura 1. Sesión en el pueblo de Huarte con una clase de 3º Infantil del colegio Virgen Blanca. “Autoretratos a la 
calle”. E Instalación de Nerea De Diego en el pueblo de Huarte.
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pados cálidos y acogedores. Propusimos a los niños/as sacar nuestros autoretratos a la 
calle, elegir un muro cercano al colegio y colocar nuestros dibujos para mostrar a todos 
cómo somos, cómo nos vemos, y para ver qué reacciones tiene la gente que pasa al lado 
al ver algo tan personal expuesto en la calle. 

Eligieron un muro de cristal cerca del colegio y lo empapelamos con nuestras crea-
ciones. Tuvieron que comprender que esta acción implicaba no poder llevarse su dibujo a 
casa, lo que nos dio pie a hacerles valorar la experiencia frente al objeto que iba a estro-
pearse y desaparecer conforme pasaran los días. Cada semana me hacían un informe al 
llegar a clase de lo que su abuela, su madre, la vecina, su hermano le habían dicho sobre 
su mural, o cómo la imagen de Leire se había roto, o la de Eneko había desaparecido. 
Esta experiencia generó en ellos una mirada distinta hacia un espacio público que ahora 
entendían podía ser intimo y subjetivo al mismo tiempo que colaborativo. Se vieron a sí 
mismos como artífices de un cambio en su entorno más cotidiano relacionando con ello 
a conocidos y desconocidos.  

Fuimos al museo a ver la obra de Gal Weinstein, una instalación que ocupaba toda 
la segunda sala del museo, la más grande. Relacionamos la destrucción de nuestro mu-
ral con la obra en donde un paisaje desértico nos hablaba del poder de la naturaleza, el 
Tsunami. De cómo un paisaje puede cambiar por completo en un momento. En el taller 
realizamos pequeñas construcciones que luego destruimos con distintas técnicas. Hici-
mos fotografías de distintas partes de su cuerpo para utilizar en un taller posterior. 

Empezamos a trabajar el tema de la casa en una sesión en la que vimos distintas 
imágenes de casas con la idea de mostrarles variedad de usos y culturas. Realizamos 
luego un monstruo con las fotografías de sus partes del cuerpo: brazos, rodillas, orejas, 
ojos… ¿Cómo creas al monstruo para que pueda vivir en esta casa? En medio de estas 
sesiones fuimos al museo. Éste estaba vacío ya que habían acabado las exposiciones con 
las que habíamos trabajado hasta el momento y se estaban preparando las nuevas. Apro-
vechamos para visitar el espacio donde estaba la gran instalación de Gal Weinstein para 
trabajar en ese lugar vacío. Llevamos un montón de telas, cartones y objetos de reciclaje. 
Tenían todo el espacio que quisieran para poder dibujar en el suelo dos casas, media clase 
cada una. Para ello tenían que colocar las telas y los objetos por el suelo. Les explicamos 
que luego subiríamos al tercer piso y veríamos desde arriba el dibujo que hiciéramos. Hi-
cimos fotos desde arriba y en sesiones posteriores en clase ellos mismos nos explicaban 
su dibujo con las imágenes proyectadas. La imagen que crearon de una casa fue muy dis-
tinta de los primeros dibujos que realizaron sesiones atrás donde la casa tenía siempre las 
mismas características. Comprobamos por primera vez un cambio en la representación 
que se fue afianzando en sesiones posteriores. 

Trabajamos la idea de casa en otras sesiones y concluimos, entre todos y todas, ha-
cer como proyecto final una casa que podamos llevarnos con nosotros. Vimos obras de 
artistas que trabajaban esta idea en las nuevas exposiciones. La obra de Azra Aksamija 

figura 2. Sesión en el Centro Huarte con grupo 3º Infantil. Colegio Virgen Blanca. Taller de “casitas”.
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o Jordi Colomé, se habla de edificios que representan o un sentimiento de identidad, de 
religión o de cultura y en donde son las personas las que llevan el edificio consigo. 

Con la manta gigante de bolsas de plástico que hicimos al principio, y la estructura 
de una tienda de campaña vieja, construimos nuestra casa portátil por primera vez en el 
museo. Allí vimos cómo mejorar la estructura, qué necesitábamos y cómo conseguirlo. 
Nos repartimos las responsabilidades a la hora de montar nuestra construcción, y una vez 
hecha nos metimos todos/as dentro a jugar. Luego la desmontamos con cuidado y nos la 
llevamos a clase. Repetimos la experiencia en el colegio con los nuevos materiales conse-
guidos. Se dieron cuenta que cada vez que la montábamos teníamos problemas nuevos 
dependiendo del lugar donde la ubicábamos y de la coordinación del grupo. 

Entre estas sesiones trabajamos la idea de comida, de los rituales alrededor de la 
mesa y como éstos dependían de las distintas culturas. Creamos elementos para un ban-
quete para nosotros/as, pensamos en un menú, y diseñamos un gran mantel pensando 
en la ubicación de todos los elementos necesarios.

Terminamos nuestro proyecto volviendo a montar nuestra construcción en medio de 
la plaza frente al colegio. Extendimos nuestro mantel y jugamos a crear distintas comi-
das en esta casa nuestra. La gente que pasaba nos preguntaba qué era todo eso y ellos/
as les contestaban. 

Conclusión

Lo que nos interesa como educadoras es el acto preformativo, crear una realidad a 
través de la cual cambiar la relación entre nosotros. De esta manera la clase se convierte 
en un lugar donde se genera cultura no donde se repiten contenidos o formas de otros. 
Esto nos sirve para repensar nuestras relaciones, crear nuevas y construir conocimientos 
a través de esa experiencia creativa. Y al construir conocimiento aprendemos de forma 
contemporánea usando el gesto preformativo (Ellsworth, 2005). 

Mc Laren se refiere a la pedagogía como “el proceso mediante el cual profesores y 
estudiantes negocian y producen significados” (McLaren en Acaso, 2009, 152). Creemos 
que esta forma de entender la pedagogía la han hecho suya las docentes implicadas en 
este proyecto llevando las dinámicas de las sesiones, los contenidos y las decisiones de 
los alumnos/as a afectar al resto del tiempo escolar. 

Hemos elaborado imágenes o artefactos dialogando con aquellas obras de arte tra-
bajadas. Intentamos con ello contestar desde lo local y personal a las perspectivas y te-
máticas mostradas por los artistas. Las obras trabajadas han dado pie a miradas distintas 
hacia el espacio público, el espacio museístico o el espacio personal. Estas miradas tienen 
en común un posicionamiento activo y creativo ante el mundo cotidiano que nos rodea y 
las relaciones que mantenemos con él. 

figura 3. Sesiones en Centro Huarte y Plaza pública frente al colegio. Montar, jugar, desmontar y volver a montar…
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Trabajamos partiendo de lo personal, hasta lo grupal, de lo concreto a lo global, 
de lo bidimensional a lo tridimensional. Nos hemos divertido en los procesos creativos 
llevados a cabo. Nos hemos escuchado, mirado, re-interpretado y colocado en la calle. 
Hemos sido arquitectos, cocineros o artistas, construyendo casas, espacios habitables, o 
re-creando objetos personales. Todo ello sin saber exactamente a donde íbamos confian-
do en que el acto preformativo nos llevaría a buen término y valorando de esta manera el 
camino creado y recorrido como escenario y motor de nuestro aprendizaje. 
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¿qué pueDen apRenDeR los estuDiantes De 
magIsterIo de los artIstas ContemPorÁneos? 
una exPerIenCIa.

resumen. El texto muestra un resumen de una experiencia investigativa y formativa llevada a cabo con un 
grupo de estudiantes de magisterio en la Universidad Pública de Navarra. En él se expone las relaciones y 
los usos que los alumnos hacen de los artistas contemporáneos, en relación a su futuro como educadores, a 
través de distintas acciones-taller realizadas en el aula de magisterio. 
Palabras clave: universidad, educación artística, artista contemporáneo, formación, investigación. 

abstract. A résumé of a research, an investigative and formative experience, achieved with a group of students 
of the Public University of Navarra. In this research it is exposed the relations and uses that the students made of 
the contemporary artist, in relation to their future as educators, through different workshops and actions under-
taken in their classroom at the University.  
Keywords: university, artistic education, contemporary artist, research, education. 

Introducción

Hablando en múltiples ocasiones con compañeras educadoras de museos (que traba-
jan diariamente con docentes), con profesoras de magisterio o con los mismos docentes 
cercanos a mí, una pregunta surgida de nuestra cotidianidad aparece cada cierto tiempo: 
¿cómo hacer llegar otros esquemas de enseñanza, otros objetivos, otras metodologías 
a la escuela? En este texto presento una experiencia vivida (Van Manen, 2003) que tiene 
que ver con sensaciones, dudas y sospechas surgidas de otras muchas con docentes a lo 
largo de mi experiencia como educadora en museos1.

El arte contemporáneo siempre se ha situado entre el docente y yo en mi trabajo. No 
en tantas ocasiones ha conseguido ser una herramienta completa en el aula. Ha podido 
verse como una ventana a temas actuales, como una puerta a una experiencia plástica, 
o como unas escaleras a la buhardilla de un artista. Pero se quedaba en algo anecdótico 
desde la mirada del docente que no entendía las aplicaciones educativas más allá de la 
experiencia puntual. El “qué bonito” o “qué feo”, el “que buen rato hemos pasado”, o el 
“el cielo se pinta de azul2” me hacían pensar en la necesidad de mostrar las posibilida-
des educativas del arte contemporáneo a los docentes, y cuestionarse hasta qué punto 
pueden ser conscientes de ellas. Es un problema detectado ya por otros3 en distintos 
momentos y contextos desde la teoría educativa o desde el trabajo en departamentos 

1  He trabajado en el museo Jorge Oteiza y en el Centro-Museo Vasco de arte contemporáneo Artium como educadora 
de los respectivos departamentos educativos. También con proyectos educativos externos a estos departamentos en 
el Museo de Navarra y el Centro de arte contemporáneo de Huarte (Navarra). 

2  Comentarios escuchados en muchas ocasiones en mis horas de trabajo con docentes en museos de arte contem-
poráneo.

3  Teorías como el DBAE, educación reconstruccionista o la pragmatista. Museos como el Moma o la Tate Modern, 
entre muchos otros, tienen su propia manera de enfrentarse a esta cuestión ofreciendo cursos y proyectos a docentes 
para que estos utilicen el Museo y a los artistas-educadores que trabajan ahí como recurso para sus aulas.

BETISA SAN MILLÁN GARCíA
C/Sancho el Fuerte 61 5ºD. 31007 - Pamplona (Navarra)
satibes@hotmail.com
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de educación de museos de arte contemporáneo y a su vez gracias a las trabajadoras4 
de estos departamentos. Pero mi intención es llevar a cabo una experiencia concreta en 
torno a esta pregunta. 

Esta investigación comienza tras o con unas prácticas enmarcadas en el Máster de 
educación artística que realicé en la Universidad de Barcelona. Las prácticas se tradujeron 
en una investigación participativa que no partía de un problema excesivamente definido.  
Partía de una necesidad e interés personal situados en un contexto concreto dibujado por 
el Master, el tiempo (segundo semestre del curso 2008-2009) y el lugar, Pamplona. 

Me planteé utilizar dos asignaturas de magisterio —“Didáctica de la expresión plás-
tica” y “Educación artística y su didáctica”— para averiguar, a través de unas acciones 
concretas consensuadas y co-diseñadas con la docente, qué pueden aprender estas5 es-
tudiantes de Magisterio de los artistas contemporáneos en el contexto educativo que 
fuimos diseñando para la ocasión. Para llevar a cabo esta experiencia concreta estaba 
Marta, responsable de las dos asignaturas y, a la postre, generadora del escenario de 
este relato.

El problema que me planteo no obstante ha ido definiéndose a lo largo de este tiem-
po. Observando sus reacciones y los materiales creados a partir de esas experiencias vivi-
das en el aula de magisterio, creo muy interesante analizar qué usos creen ellas, las alum-
nas, que pueden dar a los artistas contemporáneos: sus obras, sus procesos creativos, sus 
temáticas, sus discursos…en su futura actividad profesional.

Lo que aquí presento es un breve resumen del texto creado a partir de esta experien-
cia investigativa, una síntesis de la tesina “Relato de una experiencia vivida en el aula de 
magisterio: ¿Qué pueden aprender los estudiantes de los artistas contemporáneos en 
esta experiencia?”(Diciembre 2009).

Las preguntas con las que estructuré, no de una manera lineal en todo caso, el relato 
son ¿qué hemos construido a lo largo de esta experiencia? y ¿cómo lo hemos hecho? La 
tesina es un mapa de esta experiencia. Una cartografía con distintos códigos, símbolos 
y abierta a distintas interpretaciones, entendiendo que “…una aproximación cartográfica 
cumple la función de proporcionar tanto herramientas interpretativas como alternativas 
teóricas creativas” (Braidotti, 2002: 14).

1 ¿qué hemos construido? y ¿Cómo lo hemos hecho?

Entiendo la realidad como aquello que encontramos en lo virtual y posible, en los 
mundos imaginarios y simbólicos que habitamos (Ibáñez en Valles, 2003), es por ello que 
lo que me interesa como investigadora no son los hechos sino el cómo se llegó a ellos, y 
qué extraemos de ellos. 

Para llevar adelante esta investigación y su relato me ha resultado especialmente 
interesante y productiva la perspectiva fenomenológica hermenéutica. La investigación 
así enfocada no trata de elaborar una teoría efectiva que explique el mundo, si no que 
intenta descubrir y describir las estructuras de significado interno de una experiencia vivi-
da. Es la reflexión sobre la experiencia que ya se ha vivido. Es una filosofía de lo personal. 
Es intersubjetiva y fundamentalmente una actividad escrita. (Van Manen, 2003: 24-30)

4  Uso el femenino porque “soy consciente de que la mayoría de las personas que ejercen labores educativas en los 
museos son mujeres” (López, 2009: 21)  

5  Usaré el femenino para referirme al grupo de alumnos y alumnas genérico de clase con el que he compartido la ex-
periencia aquí relatada, como una manera de expresión de lo concreto y como plasmación de la superioridad numérica 
de ellas frente a ellos en este grupo. 



- 601 -

He desarrollado unas prácticas de investigación en las que he participado de múlti-
ples formas y desde múltiples miradas. Puedo decir que mi condición de educadora me 
hizo decantarme desde un principio por una investigación participativa en la cual pudiera 
participar desde la observación y observar desde la participación. 

En el resultado de todo esto, en el relato, mi posición se sitúa siempre en relación 
a otras posiciones o a otros actores. Es una investigación colaborativa porque todos los 
actores construyen la experiencia desde el principio hasta el final. Lo experiencial, lo na-
rrativo, lo anecdótico contextualizado cobra importancia en el proceso de construcción 
de la investigación, en el proceso de creación del relato, desde esta mirada polivocal. 

La evidencia de este proceso colaborativo, en este caso entre Marta y yo, es el diseño 
que llevamos a cabo de una serie de acciones. Éstas ayudaron a mis propósitos investiga-
tivos al mismo tiempo que contribuyeron a conseguir los objetivos pedagógicos (los de 
Marta). Las acciones conjuntas llevadas a cabo han sido muchas: diarios de clase de las 
alumnas, iconotecas con usos didácticos, trabajos sobre libros y textos varios, sesiones 
con artistas o talleres relacionados con técnicas artísticas entre otros. Estas acciones fue-
ron complementadas por otras en las que Marta permanecía al margen ya que iban diri-
gidas exclusivamente a construir procedimientos metodológicos de investigación. Varias 
de estas herramientas investigativas empleadas provienen de la etnografía: encuestas, 
diarios, entrevistas y grabaciones, que son el resultado lógico, los métodos derivados 
de una observación participante.  Así, realicé una encuesta al principio del curso a todas 
las alumnas, también entrevistas personales a 7 voluntarias, o conversaciones por e-mail 
con estas mismas voluntarias y grabaciones en video de muchas de las clases del semes-
tre. De ambas acciones, tanto las diseñadas e implementadas de manera colaborativa 
por las dos (Marta y yo), como de aquellas exclusivas de la investigación, me nutrí para 
escribir el relato.

Es una investigación educativa basada en una experiencia de vida. Ésta tiene que 
ver con mi posición como educadora-investigadora ya que si bien el “caso” que estudio 
lo he creado yo con mi implicación directa, mis propuestas educativas y mi posición en el 
aula, la validez de la investigación la otorga precisamente el hecho de ser una experiencia 
única (Van Manen, 2003: 170). Tiene que ver con esas circunstancias concretas que sitúan 
a la experiencia y por tanto a la investigación, o teoría que se extrae de ella, en un tiempo 
y en un espacio concreto. 

1.2  la experiencia

La experiencia vivida estos meses no se puede capturar en su multiplicidad de sen-
saciones y perspectivas, y no es la intención del relato. No obstante planteé narrar varios 
de los episodios recogidos en “Cartas a Marta” 6 intercalados con frases de los alumnos 
sobre esos momentos con la intención de presentar un mapa polivocal de dicha experien-
cia que dialogara desde sus distintas voces y hacia distintas direcciones. Las voces que 
aparecen en este diálogo están sacadas de fragmentos de los documentos generados por 
o gracias a 7 estudiantes-participantes. Éstos aparecen entrelazados con comentarios 
hechos desde la distancia temporal, emocional e intelectual que me dan estos meses de 
reflexión y lecturas. 

Para esta comunicación he dejado a un lado ese diálogo entre estos textos por falta 
de espacio. Me voy a centrar en conclusiones sacadas de algunas de las acciones-taller 
que realizamos en el aula de magisterio rescatando de esta manera una serie de expe-
riencias concretas con las que ir redibujando ciertos fragmentos del relato. Con ello espe-
ro conseguir trazar una idea general del mismo.

6  Texto escrito por mí a modo de informe de investigación en un formato de cartas a la docente responsable de los 
grupos de magisterio estudiados, Marta. 
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1.2.1  “¿Cómo interpreto?”- Primera acción-taller realizada en el aula de 
magisterio.

El cómo se enfrentan a las obras habla del concepto que tienen de arte contempo-
ráneo, una concepción que pasa por situar al artista como persona con unas capacidades 
innatas diferentes a las de los demás7, o a entender que una obra de arte contemporá-
nea es aquella subjetiva, de expresión libre y sin reglas surgida después de la 2ª Guerra 
Mundial8. Esto responde a la idea de conceptos ingenuos expuesta por Efland (2004: 155): 
“cuando este conocimiento es limitado, las preconcepciones ingenuas a menudo impiden la 
adquisición de nuevas concepciones (Perkins y Simmons, 1988)”. De lo que se trataba era 
de desmontar esas preconcepciones haciendo que se las cuestionasen para a partir de 
ese cuestionamiento poder avanzar y crear nuevas miradas.

Algunos grupos llegaron a conclusiones completamente diferentes a las de partida. 
Tomaron conciencia en un momento determinado de la acción de que las interpretacio-
nes que estaban barajando podían ser tan significativas como la del propio artista depen-
diendo de los contextos. O que la obra en cuestión es un punto de vista para hablar de un 
tema concreto que formaba parte de ellas, de su cultura, de su historia, de su día a día. 
Temas cercanos a sus vidas. 

No estaban habituados a interpretar porque consideraban no estar capacitados para 
extraer ese sentido oculto que creían que albergaba la imagen. En esta experiencia han 
visto que los significados no están en la imagen, sino en cómo esa imagen te hace mirar 
tanto dentro como fuera de la propia imagen. El relacionar la imagen propuesta con tex-
tos cercanos a ellos les lleva a otros conocimientos, a otros caminos de reflexión, pero 
sobre todo acerca al arte contemporáneo a su mundo, lo hace accesible y útil. Es el punto 
de partida para que se planteen su funcionalidad para su futura labor docente. La vincu-
lación de las obras de arte contemporáneo trabajadas con temas o conflictos a los que 
ellas se tienen que enfrentar cotidianamente en la televisión, la calle o en casa supone 
una mirada al arte contemporáneo desde el individuo y su contexto. Una mirada en la que 
el arte contemporáneo es entendido como mediador de valores culturales y contenedor 
de metáforas nacidas de la necesidad social de construir significados (Hernández, 2000). 
Entienden que no se trata de buscar un significado, sino de construirlo. El acto de inter-
pretación se convirtió en un acto creativo, en un acto de apropiamiento y resignificación 
de la obra abriendo posibilidades diferentes al disfrute y uso del arte contemporáneo 
ya que “no solo crea el autor, también recrea el espectador cuando imagina a partir de lo 
observado.” (Aguirre, 2000: 239)

1.2.2 “¿a qué te refieres cuando dices taller?”- acción-taller en el aula de 
magisterio.

Con esta propuesta queríamos profundizar en los usos educativos que las alumnas 
podían generar a partir de las obras de arte trabajadas en las sesiones anteriores y al 
mismo tiempo descubrir qué entienden ellas por taller.

Se diseñaron talleres cerrados, talleres más abiertos o talleres en donde la obra de 
la que se partía era una mera excusa y quedaba inscrita en el taller propuesto como un 
elemento anecdótico. Al mismo tiempo hubo diseños de talleres en donde la técnica em-
pleada por el artista cobraba un nuevo significado sirviendo de experiencia educativa en 
relación a la temática propuesta por el grupo de estudiantes en cuestión. 

7  En un cuestionario realizado al principio del semestre la mayoría apuntó a que la creatividad, la originalidad y el 
talento especial eran las características más destacables en un artista. 

8  Respuestas dadas por los alumnos en el mismo cuestionario realizado al comienzo del semestre.
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El ejercicio plasmó las diversas herramientas con las que contaban las estudiantes a 
la hora de enfrentarse a diseñar una actividad plástica con objetivos no plásticos. Y sobre 
todo abrió la mirada a la posibilidad de llevarlo a cabo. El arte contemporáneo como con-
densador de un sin fin de temáticas aplicables a las distintas disciplinas del curriculum no 
sólo al área de plástica.  El arte contemporáneo aporta unas condiciones de transferencia 
a los contenidos trabajados y a los aprendizajes posibles, es decir, que el conocimiento 
generado encuentra una aplicación en otros campos (Efland, 2004). 

Esas nuevas posibilidades interpretativas y por lo tanto creativas que se habían 
abierto ante ellas en las sesiones anteriores tomaron forma de experiencia plástica. En el 
proceso de creación plástico hay un aprendizaje que va más allá del aprendizaje artístico. 
De la experiencia plástica, corpórea, matérica se pueden extraer aprendizajes variados y 
necesarios. Debieron diseñar actividades en donde la experiencia con materiales, la toma 
de decisiones y el proceso creativo fueran las herramientas para acercarnos al tema y a 
los objetivos educativos propuestos por el grupo.

1.2.3  “un artista en el aula de magisterio”- acción-taller en el aula de 
magisterio.

Las dos artistas invitadas centraron su sesión en la explicación de su obra y en el dise-
ño de un taller mediante el cual poder acercarse a su proceso creativo. En el transcurso de 
las sesiones las alumnas les hicieron muchas preguntas sobre el concepto de arte, sobre 
sus vidas cotidianas, o sus experiencias en el mercado del arte. Pero también hicieron 
especial hincapié en los procesos creativos de las dos invitadas.

Tomaron conciencia de que la investigación, la prueba, el redireccionamiento o con-
tinúo cuestionamiento de nuestro trabajo pueden ser herramientas metodológicas que 
pueden compartir los docentes y los artistas contemporáneos en su labor profesional. Y, 
entendiendo esto se van aproximando a la idea de extraer estrategias metodologías de 
los artistas contemporáneos más allá de los usos de las propias imágenes.  

Conclusiones 

Las acciones-taller expuestas son sólo algunas de entre muchas de las vividas duran-
tes los meses de trabajo en el aula de magisterio.

Considero que las alumnas se han acercado por primera vez a su labor profesional 
desde el arte contemporáneo, a través de procesos, conceptos y experiencias nacidas de 
obras y artistas contemporáneos. Este acercamiento ha fomentado su pensamiento cul-
tural ya que como dice Van Alphen: “If art “thinks” and if the viewer is compelled, or at least 
invited, to think with, then art is not only the object of framing- which obviously, is also true 
and important- but it also functions, in turn, as a frame for cultural thought (Van Alphen, 
2005, p. xvi)” (Trafi-Prats, 2009). La educación debe tener en cuenta este pensamiento 
cultural ya que su función es la de crear individuos culturales capaces de habitar y crear 
mundo. Considero que las alumnas han abierto camino hacia ese pensamiento cultural a 
través de esta experiencia. 

El contacto con las artistas en el aula fue muy enriquecedor. Del aprendizaje que 
suscitó yo me quedo con dos ideas.  Por un lado el objeto artístico pensado como huella 
de un aprendizaje, como marca de una experiencia de aprendizaje. Entendido de esta 
manera las alumnas otorgan nuevamente un valor añadido al proceso frente a ese objeto 
final. El objeto artístico ya no es algo estático sino una huella de un proceso, de algo en 
movimiento, nómada.  
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La segunda idea que extraigo es la visión de la experiencia plástica como mecanis-
mo de metacognición. Las alumnas tomaron conciencia de su propio aprendizaje en la 
acción plástica llevada a cabo. Ésta les ayudo a enfrentarse a los contenidos trabajados 
de manera resolutiva. Posibilitó que fueran artífices de su propio proceso al tomar las 
decisiones que marcaron su camino en el taller, lo que les llevó a verbalizar su proceso de 
aprendizaje en muchos casos. 

Se ha llevado a cabo de esta manera un aprendizaje a través de la creación, de la 
construcción de nuevos conocimientos. Al usar estrategias metodológicas derivadas de 
procesos creativos, al acercarnos a temáticas controvertidas, o experimentar creativa-
mente a través de los artistas contemporáneos y sus creaciones,  construimos conoci-
mientos nuevos mientras conocemos y damos mayor sentido a aquellos ya existentes.  
Esto supone un cambio en la actitud habitual tanto del docente como del alumnado ya 
que “neither students nor teachers are usually expected to be involved in the creation of new 
knowledge that has a communal, constructivist component” (Graham, 2009: 88) 

Me llevo muchas ideas de esta experiencia, muchos recuerdos, muchas conversacio-
nes, pero sobre todo la sensación de haber generado de manera colaborativa una expe-
riencia educativa.

Hemos llevado a cabo una conversación cultural entendida desde la noción que supo-
ne considerar que aprender es construir una narración, una historia para ser compartida 
con los otros (Hernández y Ventura, 2008:12). 

A lo largo de la experiencia he encontrado indicios que me llevan a pensar que las 
alumnas se han descubierto a sí mismas capaces de construir nuevas puertas, nuevas he-
rramientas de trabajo educativo utilizando a los artistas contemporáneos en el aula. Se 
han visto a sí mismas como creadoras de imágenes, constructoras de interpretaciones, 
diseñadoras de usos, experimentadoras de procesos creativos e inventoras de ficciones. 
Estas experiencias posibilitan un acercamiento de las alumnas, como futuras educado-
ras, a un posicionamiento crítico frente a su labor docente y a una apuesta por la acción 
creativa como generadora de experiencias educativas significativas.  
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el paRque Regional De sieRRa espuña (muRCia): 
ProyeCto de dIVulgaCIón de los Valores 
naturales y Culturales a traVés de 
ImÁgenes Para nIños

resumen. La conservación de la naturaleza, en la actualidad, se ampara en numerosas normativas, desde re-
gionales hasta internacionales. Estas herramientas legales carecerían de validez y efectividad sin el decidido 
apoyo social a estos espacios. Una de las formas de sensibilizar a las personas, y de contribuir a la minoración 
de los problemas ambientales, es mediante la comunicación y divulgación ambiental. Se trata de revelar el 
carácter valioso de los territorios naturales, las especies que los habitan, los procesos ecológicos y sociales y 
la forma en la que el ser humano articula sus conductas dentro de estos complejos entramados. Esta inicia-
tiva pretende acercar la naturaleza del Parque Regional Sierra Espuña hasta los más pequeños, mediante la 
elaboración de un material dirigido tanto a los niños como a los padres. Un material riguroso con la realidad 
natural del espacio, y paralelamente atractivo, que contribuya a la cimentación de valores proambientales 
entre los niños.
Palabras clave: Espuña, paisaje, naturaleza, comunicación ambiental.

abstract. The conservation of Nature relies on numerous regulations these days, from regional to international. 
These tools would have no legal validity and effectiveness without the social support. One way to sensitize people 
and to contribute to reduce of environmental problems is through environmental communication and divulgation 
of natural heritage. It is necessary to reveal the character of natural areas, species that inhabit them, ecological 
and social processes and the way in which humans articulate their life and behaviour in these complex networks. 
This project aims to bring Regional Park Sierra Espuña to the youngest, through the development of a book aimed 
both children and parents. A material exact with the natural reality of the protected area, and attractive. The 
objective of this work is to contribute to the foundation and construction of pro-environmental values among 
the youngest.
Keywords: Espuña, landscape, nature, environmental education.

Introducción

En las últimas décadas las sociedades han reconocido ciertos procesos de transfor-
mación del planeta, que en muchos casos se han convertido en transformaciones perjudi-
ciales e irreversibles. Este deterioro ocurre no solo en lugares  apartados, que únicamen-
te conocemos a través de noticias e imágenes producidas por otros, como la Amazonía o 
la Antártida, sino en lugares cercanos y cotidianos por los que transitamos a diario. Esto 
hace que exista un movimiento social que reclame la protección y conservación de aque-
llo que aún se mantiene en unas condiciones naturales o seminaturales, y que se restituya 
aquello que se ha dañado. Tal y como se reconoce en el Libro Blanco de la Educación Am-
biental en España:  “En las últimas décadas se ha ido abriendo paso con fuerza la idea de 
que los problemas ambientales no son sólo problemas de la naturaleza sino, sobre todo, 
problemas humanos. La crisis ambiental tiene una dimensión social que empieza a ser 
reconocida de forma general” (Calvo y González, 1999:5).

Tras las diversas iniciativas para proteger los territorios naturales poco transforma-
dos aparecen dos ideas fundamentales, complementarias en la mayoría de los casos. Por 
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una parte, la admiración y necesidad de conservar lugares pintorescos, insólitos y valio-
sos en sí mismos; y por otra la necesidad de mantener procesos naturales asociados a 
estos territorios, y conservar las especias asociadas a los mismos. Así surgen los Parques 
Nacionales y otras figuras de protección.

Entre los objetivos de los espacios protegidos, y de las normas que los regulan, se 
encuentran, de manera más o menos explícita, la formación, divulgación y educación 
en materia de valores naturales y paisaje. De hecho, la Educación Ambiental constitu-
ye una herramienta básica para cambiar determinadas actitudes inapropiadas hacia el 
medio ambiente y para formar a los futuros ciudadanos en una cultura más cercana a 
la naturaleza y a la sostenibilidad. Proyectos como el presente pretenden ahondar en el 
compromiso entre la sociedad y el territorio al que esta se liga, al que pertenece y con el 
que evoluciona.

En el marco de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, y aprove-
chando su indudable valor didáctico, desde el punto de vista social, cultural, histórico, 
y por supuesto biológico y paisajístico, nace el presente proyecto, cuyo fin principal es 
crear una serie de libros infantiles que aúnen a padres e hijos, a maestros y pupilos, en un 
proceso de construcción de actitudes y transmisión de valores positivos hacia el paisaje 
de los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia. Se trata de enseñar a ver y a 
valorar aquello que tenemos cerca, pues esa visión no es algo innato.

La divulgación, formación y enseñanza de valores asociados a la naturaleza, el terri-
torio y el paisaje, ya son elementos contemplados en el Convenio Europeo del Paisaje. Tal 
como recoge su artículo 6-A: “Cada Parte se compromete a incrementar la sensibilización 
de la sociedad civil, las organizaciones privadas y las autoridades públicas respecto del 
valor de los paisajes, su papel y su transformación” (Consejo de Europa, 2000). Por tanto, 
la divulgación y enseñanza del paisaje murciano constituyen un objetivo clave de este 
proyecto. Se trata de vincular a las personas a su territorio, puesto que la construcción de 
una imagen propia y personal del lugar donde se vive y al que se pertenece, contribuye 
positivamente al desarrollo del individuo y la construcción de la sociedad. 

1 sierra espuña en imágenes para niños

De los siete Parques Regionales con los que en la actualidad cuenta la Región de 
Murcia, a saber, Sierra Espuña, Salinas y Arenales de San Pedro, Calblanque, Sierra de la 
Pila, Sierra del Carche, Calnegre y Cabo Cope, y El Valle y Carrascoy, tomamos el primero 
como punto de inicio para este proyecto.

Sierra Espuña, por su posición geográfica central, su naturaleza montañosa y bosco-
sa, y sobre todo por su carácter emblemático y pionero en el contexto regional, consti-
tuye el mejor de los ejemplos posibles para comenzar esta línea educativa y divulgativa 
dirigida a los niños. Espuña es hoy un espacio natural asumido social y culturalmente por 
la población, tanto local como del resto de la Región, y así lo demuestra el elevado nú-
mero de visitas que recibe cada año. Constituye, sin duda, la insignia de la conservación 
en Murcia.

1.1 qué y cómo contar sierra espuña a los niños

En el momento de plantear el proyecto, y elegir Espuña como experiencia piloto, nos 
planteamos la cuestión inicial de qué queremos contar, teniendo en cuenta nuestro públi-
co destinatario; por una parte los más pequeños, con edades hasta los 7 años, y por otra 
parte los padres y maestros, que deberán compartir la experiencia e, inicialmente, ser los 
catalizadores de ese encuentro entre los niños y el mundo natural de Sierra Espuña. Por 
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tanto, ante ese ¿qué queremos contar? nuestra respuesta es queremos contar Espuña. 
Queremos contar la riqueza y la historia de un territorio apreciado y valorado, pero no 
bien conocido, pues creemos que ese conocimiento, extendido y adaptado a todas las 
edades, debe constituir el cimiento para presentes y futuras relaciones de respeto hacia 
el territorio propio.

La siguiente cuestión que nos planteamos es cómo lo queremos contar. La inten-
ción es hacer visible el paisaje del espacio protegido más emblemático de la Región de 
Murcia. Entendiendo como paisaje aquella imagen percibida y construida del territorio 
de forma personal y única, no como un mero escenario. Queremos poner de manifiesto 
su variedad, su calidad, su belleza y también su fragilidad. Al mismo tiempo, nuestra in-
tención es convertir estos espacios naturales en espacios para el encuentro; encuentro 
comprometido de las personas con la naturaleza y entre las personas por la naturaleza.

 
Decididos el qué contar y el cómo contarlo entramos de lleno en la fase de desarrollo 

creativo. En este punto, y convencidos de que hay que comunicar desde la investigación 
y el conocimiento, no desde la mimesis ni la inspiración, se recurre a la transversalidad y 
multidisciplinariedad. Para ello, la parte creativa y la parte naturalista deben sentarse y 
trabajar en común y de manera coordinada. Conviene mencionar también la implicación 
de distintas instituciones en el proyecto, en concreto la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Murcia y la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la 
Región de Murcia. Lo que demuestra la necesidad cada vez mayor de trabajar conjunta 
y coordinadamente.

 
En este punto conviene resaltar el agrado y la buena disposición con la que los equi-

pos gestores de los Parques Regionales, en especial el de Sierra Espuña, por haber sido el 
primero, han colaborado y se han implicado en el trabajo, aportando su propia visión del 
tema e información de primera mano que, sin duda, enriquece el proyecto.

1.2 desarrollo: cómo transformar sierra espuña en un libro para niños

Por ser el infantil el principal objetivo de este trabajo, el aspecto visual del mismo 
y su formato deben ser, inevitable y necesariamente atractivos, pero no sólo atractivos 
para el niño, también deben serlo para padres y profesores, que son quienes, inicialmen-
te guiarán el proceso de acercamiento al libro y todo lo que contiene. Sabemos que el 
hombre se relaciona con su medio, principalmente a través de la vista. Seleccionamos 
aquello que vemos a través de un filtro cultural construido, así elaboramos nuestro pro-
pio espacio, nuestra propia existencia y nuestras propias emociones. En base a lo ante-
rior, y con la idea de que cada libro permita varias y sucesivas lecturas, cada imagen cons-
ta de numerosos detalles. A través de cada panorámica se realiza un recorrido escénico 
que despierta asombro y respeto ante la gran cantidad de formas de vida que habitan la 
Sierra Espuña.  

 
Un gesto cargado de intención ha sido representar con fidelidad los escenarios que 

aparecen a lo largo del libro. Se ha tratado así, de mostrar elementos relevantes y pai-
sajes reconocibles desde ubicaciones accesibles, de modo que el padre o el educador 
puedan mostrar in situ, a hijos o alumnos, aquellos lugares que aparecen en los libros. 
Así, por ejemplo, la panorámica de la sierra que aparece en la primera ilustración del libro 
(véanse figuras 1 y 2) está realizada desde el Mirador del Corazón de Jesús. Igualmente, 
el tratamiento que han recibido los diferentes personajes que conducen la historia ha 
sido fiel a los modelos originales. Se han respetado los rasgos más característicos que 
permitan un rápido y fácil reconocimiento de aves como el avión común (Delichon urbi-
ca), el carbonero común (Parus major), el petirrojo (Erithacus rubecula), mamíferos como 
la ardilla (Sciurus vulgaris) o insectos como el capricornio de la encina (Cerambyx cerdo), 
(véanse figuras 2, 3 y 4).
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figura 1. María Victoria Sánchez Giner, Fondo Panorámica 1 Libro infantil Sierra Espuña (2010). 

figura 2. María Victoria Sánchez Giner, Panorámica 1 Libro infantil Sierra Espuña (2010). Montaje digital de Gemma 
Sánchez Valera (2010).
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figura 3. María Victoria Sánchez Giner, Panorámica 2 Libro infantil Sierra Espuña (2010). Montaje digital de Gemma 
Sánchez Valera (2010).

figura 4. María Victoria Sánchez Giner, Panorámica 2 Libro infantil Sierra Espuña (2010). Montaje digital de Gemma 
Sánchez Valera (2010).
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Como complemento indispensable al material para los niños se concibe una guía di-
dáctica para padres y profesores. El objetivo es analizar cada imagen y cada elemento de 
los presentes en los libros, de modo que cada padre o profesor puedan construir diferen-
tes relatos paralelos centrándose cada vez en un nuevo elemento. De esta manera el libro 
se convierte en un elemento vivo y cambiante que permite construir un conocimiento 
creciente.

Conclusión

Por tratarse de un proyecto aún en fase de desarrollo, resulta difícil estimar los resul-
tados, el impacto y el alcance de la presente iniciativa. No obstante, creemos que puede 
lograrse un importante hito beneficioso tanto para el ámbito de la gestión del medio 
natural como para el mundo escolar y familiar. El fin último de esta iniciativa es la di-
vulgación de los valores naturales de los paisajes cercanos,  la creación de una imagen 
positiva de los mimos y, sobre todo, la consolidación de los lazos de las personas con 
su territorio, mediante el respeto y el conocimiento del mismo desde las edades más 
tempranas. Por ello consideramos que este libro, el primero de una serie de siete, logrará 
generar en las familias y escuelas el afecto por aquellos espacios naturales que debemos 
conservar y transmitir.
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de los osos amorosos a los PIntores song 
(y RetoRno). esColaRes De tRes países 
Ilustran Poesías.

resumen. La identidad cultural de la infancia se define hoy entre la pervivencia de las tradiciones locales 
y la inmersión en una cultura visual global. El arte infantil es reflejo de esa identidad cambiante, y en él se 
perciben las huellas de las imágenes y artefactos de su entrono. En este texto expondremos una investigación 
sobre el alcance de la globalización cultural en los dibujos infantiles, frente a la pervivencia de la cultura local. 
Para comprobar cómo representan los niños y las niñas este espacio de identidad entre  tradición y globali-
zación, hemos pedido a escolares de 10-12 años de tres países (España, Japón y Taiwán) que ilustren poesías 
de sus respectivas tradiciones culturales. El análisis de esas creaciones nos ha permitido ver la convivencia de 
elementos locales y tradicionales con elementos de la cultura visual globalizada.
Palabras clave: Cultura visual, identidad, dibujo infantil,  globalización, cultura local.

abstract. Nowadays, cultural identity of the childhood is ranging between the survival of the local traditions and 
the immersion in the visual global culture. Children’s art is like a mirror of this changing identity, where we can 
perceive traces of both.  In this paper we put on show a research concerning to the extent of cultural globalization 
in children’s drawings in opposition to the survival of local culture. In order to know how children depict this “spa-
ce” of identity between tradition and globalization, we asked children aged 10-12 from three countries (Spain, 
Japan and Taiwan), to illustrate poems from their cultural traditions.  After the analysis of these artworks, we do 
appreciate the coexistence of local and traditional elements with elements of global visual culture.
Key words: Visual culture, identity, children’s drawings, globalization, local culture.

Introducción: narrativas de la infancia y del arte infantil.

Los escolares de hoy viven en un mundo hipervisual en el que los elementos de la 
cultura de la globalización asumen el papel que antes tuvieron los de las culturas locales. 
Las imágenes que formaban parte de la cultura infantil local conviven ahora con las de 
la globalización (nuevos héroes provenientes de los media y videojuegos, marcas, etc.) 
cambiando sus temáticas, sus formatos, sus lenguajes; los juegos, las costumbres y los 
hábitos de ocio también han sido modificados.

Desde hace algunos años asistimos a cambios en los dibujos infantiles, como la pre-
sencia creciente del manga y otras influencias estilísticas o temáticas con origen en la 
cultura visual globalizada. Los nuevos héroes y los iconos de la cultura global se reparten 
y comparten en puntos muy alejados del planeta. Los dibujos infantiles, permeables a la 
cultura infantil, muestran esa identidad cambiante (Hernández, 2007).

No existe una idea unitaria de infancia, sino que se están configurando narrativas 
divergentes, algunas fuertemente contradictorias (Buckingham, 2000). Las ilustraciones 
de los libros infantiles y los media forman parte de esas narrativas. En algunas ocasiones 
proporcionan a los niños y niñas una traducción del mundo a un lenguaje visual simplista 
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y ñoño de imágenes mullidas y brillantes colores, con formas elementales y completa-
mente definidas, sin margen para la ambigüedad o la reconstrucción. Estas formas pre-
dominan en los libros de texto españoles, pero también en muchos de los cuentos para la 
primera infancia diseminados por países alejados entre sí como son Taiwán, España y Ja-
pón. Podríamos llamar infancia escolar a esta identidad construida. Por otra parte, crece 
el número de imágenes terribles asociadas a la infancia (Kincheloe, 1997), la erotización 
del mundo infantil se advierte en los atuendos de personajes de dibujos animados, en los 
juguetes y en la moda para niñas, y también crecen los nuevos héroes de aspecto grotes-
co en sus diversas presentaciones y merchandising que causan furor entre los escolares.

El estilo manga, bien afianzado entre los adolescentes, comienza a abrirse paso tam-
bién en el ámbito infantil a través de los dibujos animados y de algunas ilustraciones 
infantiles. Todas estas imágenes configuran narrativas de lo que debe ser el arte para la 
infancia que están teniendo repercusiones en el arte infantil.

1 Contexto de la investigación

Para comprobar el alcance de la presión de los media y del ocio de consumo en el 
arte infantil, hemos pedido a escolares de los últimos cursos de primaria que realicen 
dibujos ilustrando poesías tradicionales o bien conocidas en su entorno cultural local. 
Hemos seleccionado tres países industrializados y con fuerte impacto de los media y 
las tecnologías de la comunicación, pero que conservan parte de sus tradiciones loca-
les: España, Japón y Taiwán. De este modo, ha sido posible comparar la influencia de la 
cultura global en estos tres contextos culturales diferentes. Hemos visitado un total de 
11 aulas de 7 centros educativos de enseñanza elemental, en las ciudades de Okayama, 
Toyama (Japón), Taichung (Taiwán) y Madrid (España), recogiendo más de 300 dibujos 
sobre poesías tradicionales, y un número similar de dibujos sobre otras propuestas que 
se mencionan más adelante.

Nuestra hipótesis de partida era que los niños utilizarían estilos y temas locales para 
construir las imágenes de las poesías, pero que la fuerte influencia de la cultura global 
dejaría su huella en estas producciones. Para contar con elementos de comparación, se 
pidió también a los escolares que representasen su autorretrato en su lugar preferido, 
haciendo lo más les gustase. Suponíamos que las representaciones de su ocio en un con-
texto cultural tecnificado y de consumo atraerían más representaciones de los elementos 
de la cultura visual globalizada que las ilustraciones de poesías tradicionales. En algunos 
casos, también se realizaron ilustraciones de las poesías utilizadas en nuestra investiga-
ción en otros contextos culturales: así, los niños españoles ilustraron algunos poemas 
japoneses, y los taiwaneses, algunos poemas españoles. Con esto pretendíamos ver en 
qué medida el uso de patrones tradicionales para ilustrar poesías tiene que ver con el 
reconocimiento de la cultura propia.

El análisis de estos dibujos nos ha permitido comprobar la persistencia de la cultu-
ra tradicional en sus representaciones, manifestada de diversas formas, entre las que 
mencionaremos la introducción de elementos característicos del paisaje, incluidos los 
fenómenos relacionados con el cambio de estaciones; la representación de objetos de la 
cultura local, como construcciones o ropas tradicionales, o la representación de activida-
des, celebraciones o juegos locales. El uso de patrones estilísticos arraigados en la cultura 
es otro de los modos de manifestación de la herencia tradicional.

A modo de ejemplo, en este texto nos centraremos en cómo se seleccionan y repre-
sentan elementos de la naturaleza en las ilustraciones creadas por los niños, y en cómo 
esas elecciones y modos de representación son influidos por las raíces locales y por el 
entorno visual de la globalización.
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2 montañas y agua

En algunos dibujos puede rastrearse en el estilo la influencia manga o de los dibujos 
animados, como se muestra en la figura 1. En ella encontramos una representación glo-
cal de lo que la autora percibe como tradición (elige cuidadosamente los elementos del 
paisaje, la barca, la ropa o el peinado acorde con el tiempo antiguo recreado por el poe-
ma), usando un estilo “infantil” aprendido en la cultura escolar (libros de texto, cuentos 
ilustrados) y global (dibujos animados, figura 4). De este modo, los monos son represen-
tados como osos (figura 2), posiblemente porque este animal aparece frecuentemente 
en la iconografía infantil global.

Sin embargo, las alusiones al estilo manga o a otros aspectos de la cultura visual 
global no son frecuentes en las ilustraciones de poesía tradicional que hemos recogido, 
apareciendo solo en un 12% de los dibujos. Es interesante señalar que los ejemplos de 
uso del manga o dibujos animados recogidos en esta investigación aparecieron sobre 
todo en Japón y Taiwán (figura 3).

  Los localismos y las tradiciones se aprecian, por ejemplo, en la selección que unos 
y otros hacen de elementos de la naturaleza para ilustrar sus poemas. Tomemos como 
ejemplo las montañas (figuras 5-8). Los niños taiwaneses y, en menor medida, los ja-
poneses, representan las montañas como un conjunto tridimensional, mientras que los 
españoles las construyen sobre una línea, una al lado de la otra, terminadas en pico y 
rematadas con nieve (figuras 5 y 8). En el caso de los niños taiwaneses y japoneses, las 
montañas se representan (en un porcentaje cercano al 80 por ciento) redondeadas y su-
perpuestas una detrás de otra. Con frecuencia se incorporan sobre las montañas fenóme-
nos como niebla o nubes (figuras 6 y 7).

Figura 1 (izquierda). Dibujo realizado por una niña de 5º de una escuela elemental municipal de Taichung (Taiwán) 
para ilustrar el poema de Li Po ‘Partida matinal de la ciudad de Bai Di’. Fuente: propia. Puede apreciarse la influencia 
de los dibujos animados en el arco iris y en la manera de representar los monos (¿osos amorosos?). Figura 2 (centro, 
arriba). Detalle de la figura 1, mono como osito infantil, un globalismo. Figura 3 (centro, abajo).  Mono representado 
con convenciones manga, detalle de dibujo de un niño de la misma escuela que la figura 1. Fuente: propia. Figura 4 
(derecha). Fotograma de la serie “osos amorosos”. Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=lNm5Hqow78I
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En la figura 6, además de algunos localismos para representar las montañas, apare-
cen un par de construcciones características: una pagoda sobre lo alto de la montaña y 
una embarcación tradicional. La figura 7 muestra una representación del paisaje rural tra-
dicional, con campos de cultivo y pequeñas construcciones al borde del río. Es necesario 
llamar la atención respecto al hecho de que las ciudades donde se hicieron estos dibujos 
son grandes, industrializadas. Las montañas que rodean a los niños de los tres lugares 
donde recogimos dibujos no son como ellos las representan. El origen de su represen-
tación no está basado, por tanto, en la observación o en una alusión a la naturaleza, al 
paisaje concreto. Están utilizando patrones culturales tradicionales para mostrar cómo 
es ese paisaje. En sus dibujos, los niños describen un espacio local tradicional “imagina-
do”. Este imaginario, en el caso de Japón y Taiwán, puede tener su origen en las pinturas 
clásicas chinas de tinta sobre seda, como las de los pintores de la dinastía Song, en las 
que las aguadas describen cadenas de montañas superpuestas, entre la niebla y girones 
de nubes, pues la expresión montaña y agua significa por extensión el paisaje.

Las montañas representadas por escolares españoles, picudas y con nieve, parecen 
responder a un patrón tradicional, proveniente de una cultura escolar que enseñó a di-
bujar a varias generaciones usando esquemas simplificados y estereotipos, copiados en 

Figura 5 (izquierda). Ilustración de poema de Antonio Machado (fragmento de Soledades, V, “Recuerdo infantil”) 
realizado por una niña de 5º de primaria de una escuela pública de la Comunidad de Madrid. Fuente: propia. Figura 
6 (derecha). Un niño taiwanés de 5º curso de una escuela elemental privada de Taichung (Taiwán) representa las 
montañas del poema de Li Po “Partida matinal de la ciudad de Bai Di”. Pueden apreciarse elementos locales: paisaje y 
construcciones. Fuente: propia.

figura 7 (izquierda). Ilustración realizada por un niño japonés de 6º curso de una escuela elemental de Okayama 
(Japón), sobre el haiku: “Como el agua fluye hacia la colina, / Corriendo entre los musgos y mojando las rocas, / voy 
calladamente por la vida” (Ryokan, período Edo, siglos XVIII-XIX). Fuente: propia. figura 8 (derecha). El mismo 
poema de la figura 6, representado por una niña de una escuela pública de Madrid. Nótense localismos culturales 
relacionados con el paisaje: nieve en la cumbre, montaña acabada en pico. Fuente propia.
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la pizarra por los maestros (a partir de láminas de ejemplos), fuertemente arraigados 
como modelo de dibujo escolar y transmitidos después no sólo en el medio escolar, sino 
también de padres a hijos. 

Conclusiones

El análisis de los ejemplos anteriores muestra que la influencia de los media en el 
arte de los escolares de primaria es sólo relativa cuando se proponen actividades que 
impliquen recurrir al imaginario tradicional o a la herencia cultural. Arroja también intere-
santes ejemplos de glocalizaciones, mixturas de la tradición cultural con la cultura visual 
global. Las figuras 9, 10 y 11 son ejemplos de esas glocalizaciones, en las que se utiliza un 
estilo global para representar atuendos tradicionales o locales: claramente manga como 
muestra la figura 9, cercano al cómic para niños, en la figura 10 o lo que hemos llamado 
en la introducción estilo infancia escolar, propio de las ilustraciones de libros de texto 
infantiles, libros para colorear o algunos dibujos animados, en la figura 11.

La ilustración de poemas de otras tradiciones culturales nos ha permitido hallar una 
conexión entre el reconocimiento de la propia cultura y la utilización de recursos de ex-
presión relacionados con la tradición. Cuando se ilustran poemas de otras culturas, se cae 
en ocasiones en el estereotipo cultural.

En los dibujos de los escolares de primaria españoles que hemos recogido, la repre-
sentación utilizando el estilo manga no se produce, aunque hemos podido comprobar 
que sí es muy evidente en los estudiantes de secundaria españoles. El fenómeno manga, 
por tanto, parece vincularse más a la adolescencia (Toku, 2001; Wilson, 2003).

La influencia de la cultura visual global es más patente en los dibujos del contexto 
japonés y taiwanés. En el caso de Japón, hay que tener en cuenta que el estilo manga 
hunde sus raíces en el arte clásico japonés (Koyama-Richard, 2008) y por tanto es discu-
tible si en ese contexto puede considerarse cultura global o local.

figuras 9, 10 y 11. Detalles de ilustraciones de poesías tradicionales realizadas por escolares. De izquierda a derecha, 
Taichung, escuela municipal, 5º; Toyama, escuela pública, 5º, y Okayama, escuela privada, 5º. Fuente: propia.
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Cuando la propuesta de dibujo implicaba mostrar la vida diaria de niños y niñas, sí 
que aparecía la cultura global. Los dibujos acerca de sus actividades de ocio permitie-
ron hallar muchas más referencias a la cultura global (tanto en lo que respecta a temas 
como a estilos). La comparación entre ambos tipos de dibujo nos hace pensar que existen 
propuestas de creación artística que indirectamente promueven el recurso al imaginario 
local tradicional y a la glocalización, permitiendo por tanto construir la identidad en un 
espacio cultural en transformación. Por otra parte, hay propuestas de trabajo artístico 
que favorecen la expresión de conceptos y estilos de la cultura global; su utilización en el 
aula podría permitir tanto la motivación de los escolares como la reflexión, el distancia-
miento crítico e incluso la apropiación y transformación de esos artefactos de la cultura 
visual. Ambos tipos de propuestas deben equilibrarse en las clases de educación artística, 
para construir una narrativa visual enraizada en la/s cultura/s y en la construcción de iden-
tidad/es, alternativa de la infancia escolar.
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figuras 12 y 13. Detalles 
de dibujos con el tema 
“autorretrato en mi lugar 
preferido, haciendo lo que 
me gusta” en las que están 
presentes los globalismos. 
Izquierda, personaje de 
la cultura global (niño 
taiwanés de 12 años) y a 
la derecha, estilo manga 
(niña japonesa, 11 años). 
Fuente: propia.
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aPrendIzaje Por el método grÁfICo de 
ContrarIos

resumen. En las distintas etapas educativas, desde la infantil hasta las post-obligatorias, se están elaboran-
do numerosos materiales educativos basados en la imagen gráfica para atender a alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo. Las ilustraciones de los distintos materiales didácticos son muy eficaces para 
configurar las representaciones del mundo externo, físico y social, que los demás niños consiguen para la 
construcción de su identidad. Aquí se presenta un trabajo de investigación en donde se ha desarrollado una 
técnica de intervención educativa para facilitar en el niño afectado el aprendizaje de algo tan importante en 
su desarrollo como son  las relaciones de causa y efecto que ocurren en el mundo físico y social. 
Palabras clave: Dibujo, ilustración, educación, psicopedagogía. 

abstract. In the different educational stages, from the infantile one until the post-obligatory ones, numerous 
educational materials are elaborating based on the graphic image to assist students with specific necessities 
of educational support. The illustrations of the different didactic materials are very effective to configure the 
representations of the external, physical and social world that the other children get for the construction of their 
identity. Here an investigation work is presented where a technique of educational intervention has been deve-
loped to facilitate in the affected boy the learning of something as important in its development as they are the 
cause relationships and effect that happen in the physical and social world.
Keywords: draw, illustration, education, psychology, pedagogy.

Introducción

Las ilustraciones gráficas de diversos materiales educativos son muy importantes 
para atender a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Las personas 
con dificultades cognitivas y comunicativas, en la emisión y la recepción de símbolos o re-
presentaciones, también pueden valerse, a veces con una gran eficacia, de los productos 
artísticos y de las ilustraciones como mediadores de representaciones culturales.

Se presenta aquí una técnica basada en la imagen gráfica, es decir, en la capacidad 
simbólica e icónica de los alumnos afectados que posean buena capacidad para la co-
municación gráfico-visual. En gran parte de estos alumnos su capacidad para la comu-
nicación visual suele estar menos afectada que su capacidad oral y escrita. Por lo cual, 
tomando como punto fuerte la expresividad de la imagen, se pretende ayudar a las otras 
áreas de aprendizaje afectadas: cognitiva, comunicación... El contenido a enseñar, en 
nuestro caso, es la comprensión de las relaciones de causa y efecto, utilizando un método 
gráfico de conceptos o situaciones contrarias.

En personas especiales puede haber serias dificultades para relacionar los efectos 
con las causas que los provocan. El aprendizaje del “si... entonces...” normalmente se 
produce en el ejercicio cotidiano, natural y espontáneo que tiene lugar en las interac-
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ciones del niño con el medio físico y social. Pero esto no ocurre tan fácilmente en las 
personas especiales y no llegan a una suficiente comprensión de las relaciones de causa y 
efecto, algo tan importante para ulteriores desarrollos cognitivos y comunicativos.

Para ello es muy importante entender secuencias temporales, relacionar un hecho 
presente con el pasado y el futuro, explicar su causa y sus consecuencias para desarrollar 
habilidades de predicción de acontecimientos o efectos como productos de sus corres-
pondientes causas; como también, planificar o anticipar los acontecimientos que llevan 
a una finalidad o meta. Paralelamente a este tipo de ejercicios se va desarrollando una 
mayor capacidad lingüística con la que se van comprendiendo oraciones gramaticales 
que contienen: si... entonces..., ¿por qué...?, ¿para qué...? 

1 la técnica educativa

Al confeccionar los materiales y diseños de esta técnica se han contemplado los 
aspectos psicoeducativos y los gráfico-expresivos o ilustrativos, es decir, se ha debido 
hacer una labor psicopedagógica y de creación gráfica conjuntada, tras una importante 
documentación previa. 

Primer diseño de la técnica. Un estudio de caso

Previamente, en un estudio de caso se diseñó un primer material que, aunque los 
gráficos utilizados no estaban muy cuidados, resultó muy prometedor. Con la misma es-
tructuración y directrices psicopedagógicas obtenidas en este primer estudio, se rehicie-
ron de nuevos los gráficos cuidando ahora la expresividad de los personajes para que el 
alumno captase con más facilidad las escenas que debía estudiar.

Para lo cual se han organizado y conformado historias en donde, en la mayoría, in-
tervienen personajes que se relacionan con el medio físico o interaccionan con otras per-
sonas. Se ha cuidado especialmente la expresividad facial y los ademanes como uno de 
los elementos más importantes para hacer comprender dichas historias y las relaciones 
de causa y efecto contenidas. Lo importante no está en las historias o hechos causales 
que se cuentan, ya que son simplemente pretextos para hacer comprender las relaciones 
de causa y efecto y su componente lingüístico.

1.2 Puesta a prueba de la técnica. Proyecto de investigación.

Esta técnica, aplicada utilizando fundamentalmente un libro-manual ha servido 
de herramienta para realizar un trabajo de investigación titulado “La ilustración como 
medio de mejora en el aprendizaje de niños/as autistas” realizado con la colaboración 
de un centro específico para el tratamiento de personas afectadas. El objetivo principal 
del trabajo de investigación fue diseñar un instrumento de comunicación consistente 
en la creación de historietas con ilustraciones muy expresivas, acompañadas de oracio-
nes sencillas, para alcanzar gradualmente cierto nivel de comprensión de las relaciones 
causa y efecto y su componente lingüístico. El hecho de diseñar personajes expresivos 
reflejando sentimientos humanos puede servir de apoyo a los sujetos con autismo; dado 
que muestran dificultades para interpretar correctamente las emociones y sentimientos 
de las personas, así como para identificar las situaciones sociales que dan lugar a tales 
emociones. 

Con este tipo de ilustraciones se ha incrementando el léxico (sustantivos y ver-
bos) en función de necesidades de los sujetos como aprender a nombrar rutinas 
cotidianas, prendas de vestir, objetos, actividades…. Para ello se han enseñado 
las relaciones semánticas expresadas por las palabras que ya conoce (localiza-
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ción espacial, posesión) combinándolas: acción + objeto, acción + localización, 
poseedor + objeto poseído, sujeto + atributo. En este sentido se ha diseñado y 
utilizado el manual, añadiendo cada vez más  frases, y manteniendo las mismas 
ilustraciones. También se ha ampliado la utilización de morfemas gramaticales 
(plurales, artículos, preposiciones, adverbios de tiempo) y distintas estructuras 
de oraciones simples: declarativas, interrogativas y negativas. 

1.2.1 Hipótesis

La hipótesis, por tanto, de la que se parte es que las ilustraciones pueden facilitar la 
comunicación y comprensión de las personas con autismo y otros trastornos del desa-
rrollo. Hay que tener en cuenta, que según como respondan los sujetos a los ejercicios 
planteados, y el estudio de los problemas comunes del autismo, conllevarán a nuevas 
hipótesis cuya intencionalidad será mejorar los medios y facilitar la comunicación entre 
docentes, padres y personas con autismos, ya sean niños o adultos.

El libro-manual diseñado para el desarrollo del lenguaje y la comunicación, “Método 
gráfico de contrarios en el aprendizaje de las relaciones de causa y efecto” ( Autores  ) ha 
sido el instrumento de intervención utilizado. Consta de 173 láminas con dos ilustraciones 
cada una en donde aparecen dibujadas dos escenas de una secuencia y, a su vez, contra-
rias a otra lámina contigua (ver ilustraciones de las últimas páginas). Con ellas, evolucio-
nando de lo simple a lo complejo, el niño responde a las cuestiones que le va haciendo 
el educador. En esta investigación se ha pretendido avanzar un paso más y analizar los 
efectos en el desarrollo del lenguaje y la comunicación, empleando dicho manual, en tres 
sujetos adultos autistas con cierto nivel de comunicación que utilizan el código verbal.

1.2.2 fases de intervención y resultados

Los resultados de las diferentes variables e instrumentos de evaluación han sido po-
sitivos reflejando la eficacia de la técnica. Para ello, se articuló la investigación en tres 
etapas: 1. Evaluación Inicial de los sujetos o Fase Pretest, 2. Intervención y 3. Evaluación 
Final de los sujetos o Fase  Postest. A través de las diferentes herramientas de evaluación, 
se ha apreciado que los tres sujetos (“R”, “J” y “D”) que han utilizado el libro han  avan-
zado de forma positiva en la comunicación y comprensión. Las ilustraciones  han sido el 
principal medio de motivación.

 
Los resultados de los sujetos “R”, “J” y “D” obtenidos mediante la Escala de Observa-

ción de la Comunicación en Educación Infantil y los Informes de Evaluación del Lenguaje 
y la Comunicación llevados a cabo por la logopeda, determinan que el manual, Método 
gráfico de contrarios en el aprendizaje de las relaciones causa y efecto (Autores) ha de-
mostrado ser un instrumento que puede ser de utilidad en el contexto educativo de suje-
tos autistas, instrumento necesario especialmente en esta población tan heterogénea tal 
y como defiende entre otros Belinchón (Belinchón, 2000).

Conclusiones

Con la utilización del libro, han surgido propuestas interesantes que podrían mejorar 
la calidad de vida de padres, logopedas y personas autistas. Como propuesta de mejora 
del presente trabajo, se plantea la necesidad de implicar y motivar a los padres para que 
de forma temprana familiaricen a sus hijos con los materiales didácticos con imagen y 
texto (Riviére, 1996), de modo que cuanto más temprana sea la intervención más po-
sitivos serán los resultados en el aprendizaje. De hecho, los resultados obtenidos en la 
fase inicial o pretest en los sujetos del trabajo de investigación ponen de manifiesto que 
aquellos que han recibido más estimulación a una menor edad, “R” y “J”, muestran un 
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mayor nivel en sus habilidades comunicativas y lingüísticas. Por tanto, se puede afirmar 
que cuanto antes se intervenga en los sujetos autistas mejores serán los resultados, tal y 
como señalan diversos estudios (Martos, 2005; Ruiz et al., 2001).

figura 1.  En el método de contarios para el estudio de las relaciones de causa y efecto, se le muestran al alumno dos 
situaciones contrarias para que comprenda las causas y los efectos según las situaciones iniciales. En esta “historia” 
el niño ve primero que la niña llora porque sus amigos no han venido a la fiesta. Se le pregunta al niño la causa de su 
llanto y  deberá de responde que llora “Porque los niños no han venido a la fiesta. En la siguiente ilustración verá que 
los amigos han venido a la fiesta que entonces la niña está contenta “Porque los niños han venido a la fiesta.
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figura 2.  En esta “historia” la niña se encuentra mal porque se ve despeinada. Se le pregunta al alumno por la causa 
de por qué se encuentra mal o, en la segunda parte “¿Por qué la niña está contenta?” También podrá comprender y 
contestar la causa de por qué se encuentra mal o por que está contenta.
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VIsIbIlIdades e InVIsIbIlIdades:
as Imagens da InfânCIa Pelas lente dos 
daGuerreótiPos do Poder.

resumo. Existem muitas maneiras de representar a infância, mas no decorrer dos anos muitas concepções se 
mostram recorrentes, como a atribuição de inocência, o “surgimento” assexuado de bebês em hortas e jar-
dins, a alegoria ao início de uma fase e a cristalização como um objeto com função estética. A análise dessas 
imagens articula-se no campo dos Estudos da Cultura Visual e Estudos Foucaultianos, abordando concepções 
de infâncias e Daguerreótipos do Poder e refletindo sobre as visibilidades e invisibilidades infantis. 
Palavras-Chave: Cultura Visual, Infância, Daguerreótipos do Poder, Visualidade.

abstract. There are many ways to represent childhood, but over the years many ideas to show applicants, includ-
ing assignment of innocence, the “emergence” sexless babies in gardens and parks, the allegory at the beginning 
of a phase and crystallization as an object with aesthetic function. The analysis of these images is articulated in 
the field of Cultural Studies and Visual Studies Foucault, addressing concepts of childhood and daguerreotypes of 
Power and reflecting on the visibility and invisibility of children.
Keywords: Visual Culture, Childhood, Daguerreotypes of Power, Visuality.

Introdução

Os Daguerreótipos do Poder são basicamente caixas pretas, as quais, com material 
sensibilizado, registram imagens através de uma lente. Foram inventadas pelo francês 
Louis Jacques Daguerre e divulgadas em 1839, tendo sido o primeiro processo fotográfi-
co entregue ao domínio público.

Aplicamos o termo tomando-o emprestado de Foucault (2001:64), como um meca-
nismo de apreensão de imagens definindo, através do que torna visível ou não, a cons-
trução da ideia de infância. Em virtude das imagens terem uma participação decisiva na 
formação de ideias, conceitos, todos os acontecimentos visuais tornam-se passíveis de 
serem estudados, desde a História da Arte a qualquer programa de televisão, cinema, 
brinquedos e roupas, quer dizer, qualquer manifestação visual é um “lugar onde se criam 
e discutem significados” (Mirzoeff, 2003:19).

Dessa forma, os Daguerreótipos do Poder assumem um papel decisivo na análise do 
que concerne à visualidade, entendendo-a como um processo de construção de modos 
de ver no campo da Cultura Visual.

1 Visibilidades e Invisibilidades

As representações das infâncias (e suas condições de visibilidade e invisibilidade), à 
luz dos estudos de Cultura Visual, suscitam inúmeras reflexões: uma delas, que é primor-
dial e faz toda a diferença, é sobre quem fabrica tais imagens – via de regra, um adulto. 
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Esse adulto elabora e configura como as formas de representação dos infantis como de-
vem ser ou não, o que vai aparecer ou simplesmente ser ignorado, o que vai ser velado 
ou explicitado. É preciso considerar que não estamos falando de um adulto em especial, 
alguém determinado, mas sim de um grupo geracional diferente da infância.

As visibilidades e invisibilidades, ao se referirem às imagens das infâncias, nas quais 
o não-representado é tão relevante quanto o claramente expresso nessas imagens. Na 
“análise das relações entre o discurso e o visível” [...] “sabemos que tudo fala em uma cul-
tura” (Foucault, 2000:78). Não há visualidade sem que essa tenha sido criada em função 
de práticas discursivas culturalmente aceitas. O que não se vê faz-se tão presente quan-
to o que está materialmente exposto. Elas produzem saberes, difundem concepções 
e sedimentam poderes, formando “histórias que encadeadas e enredadas entre si, se 
completam, se justificam e se impõem a nós como regimes de verdade” (Veiga-Neto, 
2004:56). Essa ideia de discurso que nos traz Veiga-Neto pode ser observada nas análi-
ses realizadas nas diversas categorias de análise das visualidades (modos de ver, pensar, 
sentir) das infâncias. 

“Mas não basta observar o visível [...] e dele inferir o não-visível” (Meneses, 2003: 16). 
É preciso ir além do visível e entender as visualidades (as imagens, as representações, os 
modos de construir nosso olhar), seus jogos de olhares, as referências contextuais do vi-
sualizador e tudo o que possa ser relacionado a isso. Para dar visibilidade ao nosso modo 
de ser e estar no mundo são utilizados os artefatos visuais para dizer quais são os nossos 
referenciais de identificação como sujeitos e como parte de um grupo ou classe social, 
produzindo padrões a serem seguidos (c.f. Cunha, 2005: passim).

Essas concepções imagéticas das infâncias exercem, dessa maneira, um papel que 
Susana Rangel Vieira da Cunha apontou como sendo Pedagogias Visuais:

As pedagogias visuais, entendidas aqui como os processos educativos efetua-
dos pelas imagens, passam a compor um currículo paralelo, dentro e fora das 
escolas, funcionando como uma espécie de currículo visual. As pedagogias da 
visualidade formulam conhecimentos e saberes que não são ensinados e apren-
didos explicitamente, mas que existem, circulam, são aceitos e produzem efei-
tos de sentido sobre as pessoas. Entender as pedagogias da visualidade, dentro 
e fora das escolas, é fundamental para que se compreenda como estamos sendo 
regulados por elas, como crianças, homens, mulheres de diferentes contextos 
sociais e culturais estão construindo suas identidades e visões de mundo a partir 
de seus ensinamentos. (CUNHA, 2005: 40)

Podemos entender, assim, que a Cultura Visual e seus artefatos, e em especial o que 
é visual, exercem papel pedagógico, conformando identidades, imaginários, noções de 
si, senso estético e valores. Então, esses artefatos culturais, entendidos aqui como ob-
jetos que produzem significados culturais, podem ser considerados, dentro do contexto 
da Cultura Visual, formas de educação através das imagens do cotidiano, encontráveis 
nas mais diferentes manifestações. Segundo Paul Du Gay (1997:5), o ato de associar um 
objeto aos significados que atribuímos a eles é justamente o que o transforma em um 
“artefato cultural”. E a produção e o intercâmbio desses significados entre os membros 
de um grupo social são chamados por Hall (1997:9) de “práticas culturais”. Elas depen-
dem, portanto, das interpretações que se faz do que está acontecendo ao redor e do 
entendimento do mundo de forma semelhante em seu conjunto. A importância dada 
ao que se mostra na enxurrada imagética tem a ver com o tipo de conhecer, ver, sentir, 
pensar o mundo com que se valorizam tais artefatos.
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Sobre isso também nos fala Mirzoeff (2003:19) – que existe uma “distância entre a 
riqueza da experiência visual na cultura pós-moderna e a habilidade para analisar essa 
observação”. Isso significa que perceber uma experiência visual é um processo, digamos, 
mais lento do que ela própria. O que acontece nesse intermeio (experiência e sua perce-
pção) é um dos eventos que os estudos da Cultura Visual pretendem discutir. No entanto, 
a intenção aqui é tecer algumas considerações sobre o processo de apreensão de tal ex-
periência no caso das imagens (experiência visual) referentes às infâncias, cujo olhar está 
sendo analisado pelo prisma dos Daguerreótipos do Poder. Que tipo de questões podem 
estar inseridas nesse contexto? 

Visualizando Infâncias

As razões para a escolha do estudo das infâncias através de algumas produções ima-
géticas em geral são variadas. Em primeiro lugar, o objetivo é entender como o que é 
visto nos ensinam a ver as infâncias e seus lugares no mundo, independentemente se 
de arte ou não-arte, e afetam nossos modos de ver e nos ver. Podemos observar reco-
rrências significativas na representação da infância enquanto fonte inesgotável de ino-
cência. Essa é uma concepção que atravessa os tempos, ainda hoje podemos observar 
propagandas, que exploram essa versão, muitas vezes associadas ao idílico. As primeiras 
descobertas são pensadas como situações puras despidas de preconceitos e referenciais 
anteriores. A imagem abaixo, por exemplo, pode ser encontrada em diversos sites na 
internet, sem indicação nenhuma de autoria, sendo utilizada para divulgação de escolas 
infantis, projetos políticos e materiais pedagógicos.

Relacionada a concepção de inocência, podemos encontrar a infância como uma 
marca do início, do renascimento, do eterno recomeçar da humanidade. Isso pode ser 
observado em situações prosaicas como, por exemplo, a representação da passagem de 
ano – o ano novo aparece como um bebê, assim como o novo dia que começa.

figura 1. Menina pintando.  Imagem 
de livre circulação na internet. Autoria 
e data desconhecidas.  Disponível em: 
umeisaovicente.blogspot.com,  marcelo.
marques.zip.net, formigueiros.com, 
com último acesso em 11/04/2010
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Suas origens também aparecem representadas de maneiras diversas, como se     
“brotassem”.

Os cartazes decorativos e cartões comercializados com imagens de bebês aproxi-
mam-se do que podemos chamar de infância como objeto estético. Sua função é enfei-
tar, e também atravessa épocas, provocando enternecimento. Podemos encontrá-la no 
Rococó (séc.XVIII), com as obras de Reynolds (1723 – 1792), peças publicitárias atuais, 
como a campanha veiculada com grande sucesso no Brasil, divulgando um produto de 
uma empresa de laticínios. Essa referida campanha gerou uma correria em todo o Brasil 
para fotografar as crianças de acordo com a publicidade, fantasiando-as de diversos ti-
pos de mamíferos.

Figuras 7 a 9: Bebês brotando de repolhos e flores. Imagens de livre circulação na internet.
Fotografias de Anne Geddes. Disponíveis em: www.annegeddes.com, com último acesso em 11/02/2010

figuras 2 a 6: Cartões de Bom Dia. 
Imagens de livre circulação na internet.
 Autoria e data desconhecidas, exceto a imagem 6 (by Sil C.)
Disponíveis em: www.clubesdv.com/site/recados-para-orkut/bom-dia/, www.recados-orkut.net/bom-dia-2.php, 
cantinhoserignolli.blogspot.com, www.scrap.mixplanet.com.br, deltacat.blogs.sapo.pt , queroserfeliz.blogs.sapo.pt/
arquivo/2005_01.html, com último acesso em 11/04/2010.



- 627 -

Conclusão

Refletir a partir das análises sobre as visibilidades e suas consequentes invisibilidades 
na produção das visualidades referentes às produções de infâncias é questionar parte das 
experiências visuais que nos constituíram. Os Daguerreótipos do Poder, então, se com-
põem um mecanismo de apreensão de imagens e perpetuação de modelos visuais que 
direcionam nossos modos de ver a infância e nos posicionarmos com relação a ela.  

Isso só faz sentido se as análises forem produzidas a partir de todo e qualquer do-
cumento visual (tais como livros de literatura, desenhos animados, imagens da História 
da Arte, propagandas publicitárias, etc.) de forma a compreender, em um leque o mais 
amplo possível, a dimensão do poder dos Daguerreótipos. Essa análise também não se 
restringe ao que pode ser visto; ela precisa ser compreendida em seus processos, em 
seus efeitos e em seus contextos.
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monteIro lobato e a IdentIdade brasIleIra: 
marCo Inaugural na lIteratura InfantIl

resumo. Este trabalho analisa a importância do autor Monteiro Lobato e de sua obra dedicada ao público 
infantil. Obra que adquire um sentido inaugural no panorama da literatura infantil brasileira, influenciando 
várias gerações de pequenos leitores. O presente trabalho pretende discutir sobre a quebra de paradigma 
na obra infantil de Monteiro Lobato, a recepção de suas idéias no Brasil de então e a idealização de Brasil 
no Sítio do Pica Pau Amarelo. Lobato rompe com o modelo literário doutrinário e dogmático dos livros para 
miúdos e apesar de usar o fantástico em suas histórias, usa-o associado à uma lógica externa cotidiana capaz 
de permitir ao leitor o reconhecimento de si e de seu mundo naquelas páginas. Apesar do nacionalismo, Mon-
teiro Lobato construiu um Sítio extremamente brasileiro com toda certeza, mas aberto para as influências e 
contribuições de todas as mídias da época e de todas as partes do mundo.
Palabras chave: Monteiro Lobato, Brasil, literatura infantil, editoração, livros.

abstract. This paper analyzes the importance of author Monteiro Lobato and his work in children’s literature. 
He was a pioneer in this genre,influencing several generations of young readers. This paper aims to discuss the 
paradigm shift in children’s literature in Monteiro Lobato’s work, its idealization of Brazil and its reception in 
that country. Breaking the children’s literature paradigm, Lobato uses fantastic elements in his stories and also 
a day-to-day realism that allowed readers to recognize themselves in these stories. Lobato created a world that 
was intensely Brazilian but, despite his nationalism, also extremely open to external influences, including mytho-
logical characters and even Hollywood stars.
Keywords:  Monteiro Lobato, Brazil, Children literature, editing, books.

Introdução

“Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar.”
(Carta a Godofredo Rangel, Rio de Janeiro, 7/5/1926)

Dia 18 de abril, este é o dia da comemoração do livro infantil no Brasil. O que tem 
de marcante nesta data é o nascimento de um grande brasileiro: José Bento Monteiro 
Lobato.  

Este brasileiro bom/ nasceu em Taubaté/ boa cidade paulista/ da região do café/ 
esta figura bonita/ foi na leitura escrita/ bem melhor que Pelé. / .../ Defendeu 
nosso petróleo/ do livro foi empresário/ nas causas que defendeu/ tinha o vi-
gor operário/no ensino brasileiro/ ele foi um pioneiro/ cujo nome é legendário. 
(MELO, 2010).

Lobato não é o primeiro a escrever para crianças no Brasil, nem o primeiro a recorrer 
à imaginação para compor suas histórias, mas ele consegue fazer uma obra tão inova-
dora que adquire um sentido inaugural dentro do gênero infantil no Brasil, e é por isso 
considerado o pai da literatura infantil dentro deste país.
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Mas de que infância trata a obra de Lobato? 
 
Antes de qualquer coisa é preciso partir da idéia de que o conceito de infância é so-

cialmente construído. A imagem da criança, dentro de um dogma puritano vigente na 
primeira metade do séc. XVII, como portadora do pecado original fez recair sobre ela a 
imagem de “criança-demónio” em que todas as suas pulsões deveriam ser controladas 
através da educação, da disciplina e da punição.

Na segunda metade do séc. XVII, através das idéias desenvolvidas por John Locke, a 
criança passa a ser considerada como uma tábula rasa (a blanke slate). As inscrições nesta 
tábula deveriam ser feitas pelo acúmulo de experiências, pelo envolvimento com o meio 
ambiente e com a educação.  Cabia à sociedade o estímulo para o desenvolvimento 
da criança e a transmissão das normas e regras do convívio social. Essa teoria reforça a 
idéia da criança como um “vir a ser”, reforça a idéia de incompletude da criança frente ao 
adulto.     

 
Já a idéia da criança inocente surge no séc. XVIII. Esta deveria ser moldada pelos 

adultos, resguardada da corrupção do mundo, pois nascia pura, naturalmente boa. Um 
dos principais proponentes dessa nova concepção foi o Jean-Jacques Rousseau que 
através do seu livro Emílio, apresentou idéias de como a criança deveria ser educada, 
construindo uma imagem idílica da infância. O cuidado da criança foi elevado a mais im-
portante ocupação materna. É no meado do século referido que é proclamada a escola-
ridade obrigatória, onde a criança é separada dos adultos e protegida pelo Estado. Vai 
sendo instituído o papel de aluno como condição inerente a infância e paralelamente, 
publicadas pesquisas e observações de mães e educadores sobre o desenvolvimento das 
crianças.

 
Lobato a partir dos personagens que criou apresenta intercruzamentos desses 

conceitos. Aquilo que em seu tempo poderia soar como um mau comportamento, como 
um atrevimento, ele coloca na pele de Emília, que é uma boneca feita de trapos e ma-
cela. Narizinho e Pedrinho, que são as crianças reais, expressam boa educação tentando 
de certa maneira educar a boneca, controlando seus impulsos, repreendendo-a quando 
preciso. 

 
Lobato dá a seus personagens infantis um protagonismo sem igual, eles são produ-

tores de conhecimento e cultura, e muitas vezes têm sabedoria maior que os próprios 
adultos:

-”E agora?- perguntou a velha, já com medo. Melhor voltarmos. Estou sentindo 
uma coisa esquisita no coração …
-Sim, podemos voltar – concordou o menino, mas primeiro temos de tomar fôle-
go e esperar que passe a sua tontura”. (LOBATO, 2003, p.155)

Narizinho é uma menina perspica, mas que aceita bem normas que lhe são impos-
tas; já Emília, como boneca, está livre de amarras sociais. Ela afronta a passividade e a 
obediência que deveriam caracterizar uma criança ideal. Ela é autônoma, desafiadora e 
irreverente. Pina (2008) afirma que é na Emília, em seus questionamentos, que meninos 
e meninas encontraram (e encontram) alternativas para se relacionarem com os diferen-
tes tipos de opressão a que eram (são) submetidos.

“Até Emília caçoou da coitada.
− Tamanha mulher! Tremendo porque esteve sentada num pé de galinha! Pois eu até 

no bico desse tal pássaro era capaz de dormir um sono sossegado.
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− É que você é inconsciente, Emília. Se eu fosse de pano, era provável que também 
não tivesse medo. Mas sou de carne.

Isso não vovó! - protestou a menina. Eu também sou de carne e não tenho medo de 
nada.

Você é outra inconsciente minha filha. Tem a inocência natural da idade. Quando 
crescer há de ficar medrosa como eu.”(LOBATO, 2003, p.155)

Pensando sobre educação, Lobato parte do princípio que a literatura infantil antes 
de ensinar, deveria interessar e divertir a criança, desta forma, cria enredos lúdicos e di-
vertidos; seus personagens se divertem no País da Gramática, aprendem sobre os confli-
tos do mundo em A Chave do Tamanho. “Assim em vários livros seus, encontrava-se uma 
escola alternativa, lembrando que particularmente na década de 30, o Sítio do Picapau 
Amarelo se transformou em uma grande escola, onde os leitores infantis aprendiam des-
de gramática, aritmética, geologia até o beabá de uma política nacionalista do petróleo.” 
(FERNANDES & NEGRãO, 2007, p.149).

  
Narizinho e Pedrinho são as crianças de ontem, hoe e amanhã, abertas a tudo, que-

rendo ser felizes, confrontando suas experiências com o que os mais velhos dizem, mas 
sempre acreditando no futuro. Porque é no futuro que Lobato pensa quando de maneira 
lúdica apresenta tantos conceitos. Segundo Gibello (2004), o Sítio do Picapau Amarelo 
evidencia-se como cenário ideal para a construção dessa concepção de infância que, de 
certa maneira, reconstrói um ideal de adulto, de relações sociais e até mesmo de socie-
dade.

1 quebra de Paradigma na obra Infantil de monteiro lobato

Lobato não só abre mão de um discurso teleológico, doutrinário e modelar para os 
miúdos, como também, utiliza uma linguagem assentada no fantástico e na imaginação, 
rompendo, assim, em definitivo com os paradigmas de sua época.  Sua obra altera a re-
lação entre a criança e o livro; mais precisamente, nem as crianças, nem os livros em 
Lobato são os mesmos. Livros não são mais aborrecidos compêndios éticos cuja função 
é descrever mitos exemplares, com Lobato, tornam-se brinquedos divertidos, espaços 
oníricos, que ensinam sem que a criança se dê conta disso. E criança não é um adulto em 
miniatura, nem um ser que beira a bestialidade, um indigente intelectual, Lobato volta-
se a outra compreensão de infância, entendendo-a como tempo de um ser ativo, curioso 
e questionador. No texto de Edgar Cavalheiro existe uma passagem interessante em que 
o próprio Lobato expressa sua concepção de infância: ‘ que é uma criança? “Nada mais 
que isto: imaginação e fisiologia” (CAVALHEIRO, 1955, p.575)

 
Segundo Zilberman (2005, p.23), a identificação imediata do leitor infantil com sua 

obra se dá pelo fato de os principais personagens serem crianças ou mimetizarem o com-
portamento delas, como a Emília e o Visconde de Sabugosa. Em sua obra, as crianças 
estão inseridas na vida brasileira e isso lhes confere autenticidade e nacionalidade. Elas 
abordam os adultos de igual pra igual e muitas vezes com tom de desrespeito (muito 
mais praticado pela personagem Emília). Ele traz a oralidade para a literatura, rejeitando 
cânones gramaticais tão presentes na literatura infantil européia tradicional, procurando 
desenvolver um sentimento de nacionalidade. Esta é uma marca muito importante em 
toda sua obra que em suas próprias palavras chama de “vestir à nacional as velhas fábulas 
de Esopo e La Fontaine”(LOBATO, 1950, p.104).

 
Sua obra muda a relação entre leitor e livro. O leitor não é mais imóvel e passivo, 

mero receptor, mas alguém constantemente chamado a colocar-se e a participar ativa-
mente da obra. Em Lobato os livros infantis perdem o véu que recobria a produção do 
gênero, perde a sacralidade dogmática da exemplaridade, uma vez que precisa do leitor 
para revelar-se em toda sua extensão.
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O elemento central da ruptura lobatiana dos cânones constitui-se pelo uso da imagi-
nação, da fantasia, da imagem que transcende o real e o binômio espaço e tempo consti-
tuinte deste. Destarte, Lobato não pretendia ser um continuador dos contos de fada, dos 
contos maravilhosos, ele usou os elementos da fantasia e da imaginação criadora, que 
também estão presentes nos contos maravilhosos, mas subverteu-os. Em sua obra volta-
da ao público infantil, a imaginação fundou uma série de histórias deliciosas e cativantes 
justamente por transcenderem o real, por ultrapassarem realidades, mas também por 
possuírem uma lógica interna capaz de dialogar com a lógica externa cotidiana, que é 
próxima dos leitores, seu dia-a-dia. Ao unir fantasia e uma lógica do cotidiano, o texto de 
Lobato produz no leitor uma identificação imediata, uma vez que deste modo os miúdos 
são capazes de reconhecerem-se nos livros e de colocarem-se no lugar das personagens, 
compartilhando suas histórias e aventuras. Lobato escreve uma fantasia, mas com uma 
potente e astuta verossimilhança; com um renitente compromisso com o plausível.

 
Durante mais de 40 anos Lobato manteve correspondência com seu amigo Godo-

fredo Rangel, reunida no livro A Barca de Gleyre, onde encontramos reflexões profundas 
sobre o Brasil e a importância de fazer uma “coisa nossa”, de tirar o mato. Na carta de 
10 de janeiro de 1917 Lobato afirma: “Vamos fazer uma coisa: destrinçar o segredo dos 
eternamente lidos. Depois seguiremos a maneira deles, mas sem nos afastarmos da ob-
servação, do real, do verismo que está em nossa essência.” 

2 o sítio do Pica Pau amarelo

O mundo do Sítio do Pica Pau Amarelo é um espaço tipicamente brasileiro, o sítio é 
uma idealização do Brasil. E é lá onde se desenrolam ou pelo menos se iniciam e termi-
nam as aventuras das personagens. Na lua ou na Grécia arcaica, o sítio do Picapau Ama-
relo é uma referência constante nos livros, constituindo mais um elemento facilitador 
da compreensão e da identificação do leitor. Os personagens de Lobato e outros perso-
nagens de fábulas e contos europeus transitam no sítio em meio a jabuticabeiras, onde 
existe onça, saci e tantos outros elementos tipicamente/folcloricamente brasileiros.

 
Lobato consegue com maestria levar à frente a empresa de “vestir à nacional” as 

velhas fábulas, mais que isso consegue enxertar nas histórias temas contemporâneos e 
muitas vezes considerados impróprios para a seara infantil. Um exemplo disso é quan-
do a Emília fala da morte em suas Memórias, ou quando fala da guerra em A Chave do 
Tamanho:“Chega ao Sítio o carteiro trazendo jornais onde Pedrinho lê várias notícias sobre 
a guerra: ‘– Novo bombardeio em Londres, vovó. (...) Inúmeros incêndios. Mortos à beça’” 
(LOBATO, 2003, p.8).

 
Em 1920, com a publicação de A Menina do Narizinho Arrebitado inaugura-se uma 

literatura infantil nacional. Até aí havia à disposição do pequeno leitor coletâneas de 
contos –geralmente européias - do final do século XIX, como por exemplo, a primeira 
obra produzida para miúdos no Brasil com textos franceses e portugueses, recheadas 
de contos exemplares, doutrinários e extremamente moralizantes, Contos da Carochinha 
em 1896.  Leitor voraz e crítico, Monteiro Lobato em Reinações de Narizinho, escreve, 
uma fala para uma personagem contadora de estórias, Dona Carochinha: “tenho notado 
que muitos dos personagens das minhas estórias já vivem aborrecidos de viverem toda vida 
presos dentro delas. Querem novidade. Falam em correr mundo a fim de se meterem em 
novas aventuras.”(LOBATO, 1956, p. 11) 

 
No Sítio do Pica Pau Amarelo os personagens humanos, Dona Benta, Tia Nastácia, 

Narizinho, Pedrinho e Tio Barnabé, conviviam com os seres fantásticos como a boneca 
falante Emília, como o intelectual, muitas vezes caracterizado como mofado ou embolo-
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rado, Visconde de Sabugosa, com um porco chamado Marquês de Rabicó, um rinoceron-
te chamado Quindim, o Saci e a vaca Mocha. Isso sem falar dos visitantes esporádicos.

 
Com toda a concepção de respeito à infância e de que nessa fase de formação que 

o sujeito deve ser “alimentado” e estimulado, Segundo Cabral “Aprender, para Lobato, é 
muito mais que reproduzir ou decorar, mas perguntar, duvidar, questionar, discordar, querer 
viajar, teimar em atravessar fronteiras“. (CABRAL, 2005, p.6).

3  o brasil de então.

Meio milhão de habitantes era o tamanho da população de São Paulo em 1920. As 
indústrias nacionais foram imensamente beneficiadas pelas dificuldades de importação 
ocasionadas pela primeira guerra mundial. A cidade de São Paulo torna-se o coração do 
país, com um parque industrial de proporções gigantescas, transbordando as riquezas 
produzidas pelo café, formando uma elite cafeeira. 

 
A indústria nacional que acumulou um crescimento de 25% ao ano, entre 1914 e 

1920. Nesse boom de desenvolvimento, o setor editorial também se expandiu pela ci-
dade de São Paulo, fazendo da terra da garoa uma referência editorial da década. E foi 
exatamente nesse período que Monteiro Lobato incursionou pela primeira vez pelo uni-
verso editorial. 
 
3.1 a novidade: o livro como negócio  

O escritor e editor Monteiro Lobato deparou-se com um entrave no negócio do livro, 
no Brasil de então só havia 30 livrarias em condições de receber, vender e fazer chegar 
aos clientes o produto livro. Empreendedor dirigiu-se até os Correios e mandou mensa-
gens a todos os postos de correios do país, pedindo indicação de estabelecimentos, lojas, 
biroscas, armazéns, vendas que pudessem receber o seu produto. Obteve respostas de 
quase todos os postos com indicações de comércios em suas imediações e cercanias. 
Lobato, então, de maneira revolucionária começa a expandir os pontos de distribuição, 
envia uma carta aos comerciantes:

“Vossa Senhoria tem o negócio montado, e quanto mais coisas vender, maior 
será o lucro. Quer vender também uma coisa chamada “livro”? V. Senhoria não 
precisa inteirar-se do que essa coisa é. Trata-se de um artigo comercial como 
qualquer outro, batata, querosene ou bacalhau. E como V. Senhoria receberá 
esse artigo em consignação, não perderá coisa alguma no que propomos. Se 
vender os tais “livros”, terá uma comissão de 30%; se não vendê-los, no-los de-
volverá pelo Correio, com o porte por nossa conta. Responda se topa ou não 
topa.” (CAVALHEIRO, 1955, p.242)

Também tratou de anunciar em jornais de todo país, tratando o livro como produto 
de uma maneira completamente nova no mercado editorial. Desse modo, Lobato mul-
tiplicou em 34 vezes os pontos de venda, as edições que costumavam girar em torno de 
400 exemplares, ganharam tiragens de 3000 mil exemplares, num curtíssimo espaço de 
tempo. Seus livros ganharam as prateleiras e balcões em casas de ferramentas, secos e 
molhados, padarias, farmácias, bazares, bancas de jornal e papelarias. O que gerou um 
burburinho nos meios intelectuais.

 
As aventuras vividas no Sítio estavam a disposição das crianças em quase todo o 

território nacional, o que nunca havia acontecido antes. E ainda pela primeira vez, a li-
teratura infantil brasileira foge dos limites geográficos nacionais sendo traduzida em es-
panhol e reeditada em Portugal.
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Conclusão

A quebra de paradigma de Monteiro Lobato não se deu apenas no universo literário, 
mas também na editoração ao pensar o livro como artigo de consumo e aproximá-lo do 
público consumidor. Rompeu com o modelo moralista e moralizante para as crianças uti-
lizando-se do fantástico, do maravilhoso para fundar suas obras, porém usa-o associado 
a uma lógica externa cotidiana com a qual a criança dialoga e se reconhece.  Cria no sítio 
uma idealização de Brasil e usa-o para explicar aos miúdos conceitos de ordem científi-
cos, políticas, matemáticas, mitológicas e ainda apresentar-lhes o folclore brasileiro.

 
O sítio marcou diversas gerações de crianças brasileiras e além disso influenciou 

toda a produção literária destinada a infância desde então. Até mesmo Clarice Lispector, 
em caráter biográfico, no seu livro Felicidade Clandestina, apresenta a saga que foi para 
conseguir emprestado o tão cobiçado Reinações de Narizinho. 

 
Mesmo com todo sucesso obtido por Lobato na sua produção destinada a infância, 

ele não imaginava que sua obra tornar-se-ia um ícone da cultura brasileira, tendo seus 
personagens hoje usados numa gama infinita de produtos destinados às crianças (mate-
rial escolar, vestimentas, fantasias, artigos para festas infantis...), bem como represen-
tados em programas televisivos, fato que aumentou ainda mais a popularidade de todo 
o Sítio do Picapau Amarelo. Em sua grandeza, Lobato já foi homenageado por escola de 
samba, e sua obra desdobrou-se em muitas pesquisas acadêmicas. Há mais de 90 anos 
sua obra encanta crianças e adultos brasileiros.
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atrIbutos e ContrIbutos da Ilustração em 
«a CHaRaDa Da BiCHaRaDa»

resumo. No livro para a infância, texto e ilustração - frutos da criação, na grande maioria das vezes, de dois 
autores (escritor e ilustrador) - partilham o mesmo suporte, potenciando múltiplas hipóteses interpretativas 
que surgem da relação complementar entre autor, obra e leitor. 
Analisámos o álbum A Charada da Bicharada, de Alice Vieira (texto) e Madalena Matoso (ilustração), distin-
guido com o Prémio Nacional de Ilustração em 2009, reflectindo sobre ilustração tendo em conta os seus 
atributos e contributos para a história que se quer contar.
Palavras-chave: ilustração, literatura para a infância, narrativa, Madalena Matoso, Alice Vieira

abstract. In children’s books, text and illustration – fruit of creation, in most cases, of two authors (writer and 
illustrator) – share the same intervention field, boosting multiple interpretation hypothesis that emerge from the 
circular relationship between author, book and reader.
We analyzed the album A Charada da Bicharada, of Alice Vieira (text) and Madalena Matoso (illustration), awar-
ded with the Prémio Nacional de Ilustração in 2009, reflecting on illustration considering its attributes and con-
tributions to the story that one wants to tell.
Keywords: illustration, children’s literature, narrative, Madalena Matoso, Alice Vieira

Introdução

Cada um de nós, ao longo da vida, acumula uma diversidade de referentes visuais 
que se vão juntando e organizando numa espécie de arquivo. Apreendemos imagens dis-
tintas, em momentos diversos e por razões variadas: ou porque nos agradou a sua bele-
za, ou justamente pela razão inversa, porque de tão chocante feriu a nossa sensibilidade 
e deixou igualmente a sua marca. Esse arquivo de imagens, como se de uma galeria de 
arte se tratasse, é único e individual. Assim, todos os referentes que albergamos, depois 
de comparados, processados e refinados, resultam na nossa estética, aquilo a que cha-
mamos comummente de gosto. Ter bom ou mau gosto dependerá da quantidade e, prin-
cipalmente, da qualidade do nosso arquivo visual, da nossa enciclopédia de memórias de 
experiências estéticas. 

No livro para a infância estão reunidas duas artes que aumentam a compreensão e 
a eficácia do livro, a literatura (componente verbal) e a ilustração (componente pictóri-
ca). A ilustração, na literatura para a infância, aparece, como uma linguagem de acesso 
mais imediato, auxiliando o leitor (criança) a interagir com a palavra. As duas linguagens 
partilham o mesmo suporte e, na ilustração, geralmente, predomina o icónico/mimético, 
referindo modelos da natureza ou figuras fantásticas oriundas do imaginário. A natureza 
figurativa é de reconhecimento (provavelmente mais) rápido e permite ao leitor estabe-
lecer conexões com o mundo e, assim, elaborar redes interpretativas. 

GABRIELA SOTTO MAYOR
Universidade do Minho
Campus de Gualtar. Braga. Portugal
gabrielasottomayor@gmail.com
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1 atributos da Ilustração

Tradicionalmente, o papel da imagem nos livros infantis reduzia-se à transposição 
para o plano bidimensional do referente entalhado na palavra. A redundância era de tal 
forma evidente que a leitura de um dos códigos podia ser dispensada. 

A definição enciclopédica de dicionários recentes1 destaca os seus atributos decora-
tivos e remete-nos para a utilização da ilustração, historicamente falando, quando surgiu 
lado a lado com a palavra escrita, assumindo o papel de complementar e esclarecer. Esta 
concepção não é, todavia, compatível com as abordagens mais recentes, que sublinham 
a abrangência do conceito. 

A partir da nossa prática profissional de ilustração de livros para a infância e juventu-
de, identificámos algumas características que ajudam a delimitar a definição do conceito 
de ilustração:

- a sua concretização está dependente da existência de um texto verbal, que serve 
como estímulo e ponto de partida para o acto criativo. A interacção entre estas duas 
linguagens resulta numa afinidade que se revela num confronto entre dependência e 
emancipação, no suporte livro que, regra geral, se tem mantido constante desde a sua 
origem; 

- a noção de que a interpretação e consequente tradução de um texto deverão actuar 
no espaço entre a fidelidade ao texto e as suas possibilidades polissémicas;

- a lembrança de que a ilustração não é um produto isolado, mas sim uma parte de 
um todo, que é o objecto livro, que abraça diversas características relacionadas com a 
edição e a composição gráfica e que o acompanhamento, por parte do ilustrador, de to-
das as etapas é fundamental; 

- a consciência da sua reprodutibilidade já que, a priori, uma ilustração é concebida 
para ser impressa e, por isso, partilhada e percepcionada por um público vasto e hetero-
géneo, pese embora a cada vez mais comum exposição de originais de ilustração resul-
tantes de livros; 

- o paralelismo, no percurso evolutivo da ilustração e dos seus suportes, com o aper-
feiçoamento técnico da sua reprodução e distribuição;

- o reconhecimento da capacidade narrativa da ilustração que consegue contar não 
só o que a palavra diz mas, também, e mais importante, aquilo que ela não diz, reflec-
tindo os interstícios entre linhas, adoptando muitas funções (de que daremos conta de 
seguida); 

- o reconhecimento da ilustração como espaço de eleição para a experimentação, 
tanto ao nível estético como formal, por parte dos ilustradores enquanto criativos; 

- por fim, a consciência da importância das narrativas ilustradas na literacia visual, 
através do crescente (embora pouco) aparecimento de estudos e análises sobre as mes-
mas.

2 Contributos da Ilustração 

E porque a magia das histórias está, também, no mundo das imagens são vários os 
autores (Escarpit, 1996; Colomer, 1999 e 2005; Obiols Suari, 2004; Silva-Díaz, 2006; Ra-
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mos, 2007) que têm reflectido sobre as funções da ilustração e sobre os seus contributos 
para a história que se quer contar. Segundo a teorização proposta por Núria Obiols Suari 
(2004:34) a ilustração tem cinco funções.

mostrar o que as palavras não dizem, de acordo com a autora, é o mesmo que «ex-
presar lo que resulta difícil o muy extenso para hacerlo com palabras» (idem, ibidem:34). Na 
verdade, quase tudo se pode contar com palavras, mas a pormenorização exacerbada de 
certos detalhes levaria a que os textos se tornassem, para além de muito extensos, natu-
ralmente aborrecidos para os pequenos (e também para os grandes) leitores. A ilustração 
pode tornar o texto verbal polissémico e atractivo, aliciando e seduzindo o leitor.

Numa segunda função, a autora refere-se à redundância do conteúdo do texto, ou 
seja, narrar, através da ilustração, o que o texto já conta. Dito desta forma, parece que o 
ilustrador perdeu o seu tempo e perícia a criar o desnecessário, pois expressar icastica-
mente uma mensagem suficientemente esclarecedora e precisa do texto verbal é redun-
dante, não acrescentando nada de novo. No entanto, esta função torna-se mais evidente 
e proveitosa quando o leitor curioso e interessado procura na ilustração a confirmação do 
que diz o texto e vice-versa.

Esses dados que a ilustração adiciona ao texto global levam-nos à terceira função, de 
decorar e embelezar o texto. Não existem dúvidas de que se deseja que a ilustração seja 
minimamente agradável ao olhar, pois não se pretende que os livros resultem visualmen-
te repulsivos. Como consequência, estaríamos perante um natural fracasso comercial 
no qual nenhum editor apostaria. Ao seleccionar as passagens a ilustrar, e quer a opção 
do ilustrador recaia sobre a superfície do texto quer sobre os seus sentidos profundos, 
acontece sempre uma tentativa de dar vida ao texto, acrescentando-lhe algo, realçando 
pormenores, estratégias que «no son más que formas de embellecer aquellas palabras ilus-
tradas» (idem, ibidem:37).

Captar e mostrar partes do mundo que nos rodeia refere-se ao facto de a ilustração 
servir como contextualizadora da narrativa verbal. Cria-se o mundo ficcional recriando, 
através do desenho, os elementos característicos de uma determinada época ou tempo 
que integram a narrativa.  

A ilustração pode enriquecer aquele que a observa, pois: «igual que no tendría senti-
do el teatro sin espectadores, tampoco lo tendría el libro sin lector… u observador». O leitor 
de imagens, ao interagir com o livro, consegue retirar benefícios daquilo que observa. 
Adquire conhecimentos, quando se depara com «información visual que les permite cono-
cer objetos o personas existentes o inexistentes o trasladarse a tiempos remotos o futuros» 
(idem, ibidem:39), enriquecendo assim o seu arquivo de imagens. Consequentemente, a 
capacidade criativa do leitor também sairá estimulada. A ilustração pode ainda favorecer 
a educação estética do leitor dada a diversidade de exemplos deste tipo de publicação 
que «rompen con estereótipos» (idem, ibidem:40). 

É importante salientar que raramente a imagem desempenha uma única função, 
mas, da mesma forma como ocorre com a linguagem verbal, as funções organizam-se 
hierarquicamente em relação a uma função dominante. 

3 «a Charada da bicharada»

Madalena Matoso, autora das imagens da obra em estudo, é sócia fundadora (desde 
1999) da empresa Planeta Tangerina, Design e Comunicação Lda., onde é responsável 
pelas ilustrações de vários textos, resultando em livros-álbum de preferencial recepção 
infanto-juvenil. No entanto nunca deixou de colaborar com outras editoras. A sua ilus-
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tração tem vindo a destacar-se no panorama editorial português, tendo sido premiada 
diversas vezes2. O alvo da nossa análise é A Charada da Bicharada, com texto de Alice 
Vieira (Texto), que foi distinguido com o Prémio Nacional de Ilustração de 2009, o que, 
por si só, valida a nossa merecida atenção.

A análise aqui encetada debruça-se sobre a leitura do diálogo que a ilustração e a 
palavra experimentam, centrando o foco da nossa atenção na ilustração, tendo em conta 
os seus atributos e contributos. As singulares e estimulantes ilustrações de Madalena 
Matoso complementam o texto, um conjunto de poemas de temática animal (em jeito 
de adivinha), fornecendo pistas para a identificação do animal, conseguindo, em todo o 
caso, manter sempre a surpresa e o mistério característico destes versos de Alice Vieira. 
Cada adivinha percorre diversas espécies animais, algumas delas bastante presentes no 
quotidiano do cidadão comum, como o gato ou o rato, animais domésticos de pequeno 
porte, e outras menos, como o leão ou a zebra, animais selvagens de grande porte. A 
heterogeneidade das espécies escolhidas favorece a aceitação por parte de um público-
alvo diversificado. Tanto a vertente textual como a vertente ilustrativa socorrem-se do 
humor para desafiar os leitores a participar neste jogo de escondidas com o imaginário 
animal como personagem principal.

A técnica de ilustração utilizada é a de manipulação digital de formas, cores e volu-
mes ainda que simulando o recorte e colagem manual de papéis de cores variadas (ou 
procure aproximar-se dessa sugestão). Alvo de um cuidado e atenção particulares, a 
capa é um elemento paratextual através do qual se começam a antecipar as hipóteses 
hermenêuticas e a criar-se expectativas. Num primeiro instante, a ilustração da capa, 
sobre fundo branco, assemelha-se a um padrão muito colorido e abstracto, de inspiração 
africana talvez pela combinação em grande número de cores quentes. No entanto, numa 
leitura mais demorada, descobrimos – e descobrir é o verbo acertado – um animal, um 
leão, o rei dos animais, com um pequeno peixe na sua juba. Em conjugação com a palavra 
«Charada», presente no título, conseguimos antecipar, pela interacção destes elementos 
– título e ilustração –, o jogo de adivinhas que nos espera no interior do livro. 

Também as guardas se apresentam como enigmas a descobrir, avançando um pouco 
o carácter lúdico da publicação. As guardas, pela sua desigualdade, desencadeiam di-
ferentes leituras contribuindo para uma maior reflexão por parte do leitor exigindo-lhe 
uma observação atenta numa tentativa de descobrir aquilo que elas escondem e que po-
derão acrescentar à história quando parece ter terminado. Esta é uma estratégia à qual 
a ilustração pode recorrer quando pretende insinuar que, embora o livro tenha acabado 
ali, a história tem um final aberto e pode continuar. Tudo dependerá da imaginação do 
leitor. 

Fazendo uso da página dupla como unidade de leitura, Madalena Matoso cria suges-
tivos padrões profusamente coloridos sobre um constante fundo branco (comum a todo 
o livro) onde encontramos um grande equilíbrio compositivo entre a utilização da cor e 
do branco do papel harmoniosamente organizados. Analogamente ao que acontece com 
a linguagem verbal, os vários animais são subtilmente sugeridos, aparecendo sobrepos-
tos a objectos, seres ou situações com os quais não associaríamos num primeiro mo-
mento. Esta associação nonsensical e o alongar de certos elementos físicos de algumas 
personagens que se fundem noutros (e.g. mancha azulada que tanto funciona como o 
cabelo da menina como serve de habitat ao animal (cisne) que a adivinha textual e visual 
nos coloca) são características que distinguem esta publicação de tantas outras. 

Sublinhando as ideias já expostas, raramente a imagem desempenha uma única 
função, e, desta forma, segu(i)ndo a teorização proposta por Núria Obiols Suari (2004:34), 
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parece importante realçar que esta publicação reúne todas as cinco funções que a auto-
ra propõe. No entanto, por razões de sistematização analítica daremos exemplos mais 
concretos de apenas algumas.

A brevidade e síntese dos poemas desta obra são características importantes para o 
seu sucesso junto dos leitores, deixando à ilustração a oportunidade de mostrar alguma 
coisa que as palavras optaram por não dizer. Ana María Margallo e Martina Fittipaldi re-
feriram recentemente a «importancia de las ilustraciones en la construcción del relato» e 
acrescentaram que a ilustração «facilita el acceso al significado y, al mismo tiempo, pro-
porciona experiencias literarias de calidad en la medida en que demanda un lector activo, 
implicado en la búsqueda de sentido» (2009:82). A criadora, com a sua carga referencial 
única, aproveita esta possibilidade para acrescentar outras leituras interpretando as en-
trelinhas verbais, dando origem, muitas vezes, às suas próprias entrelinhas. 

Um forte reflexo do evidente e bem sucedido diálogo intersemiótico foi a leitura 
que a dupla página que esconde a borboleta nos desencadeou. Durante este processo 
interpretamos as nove personagens como nove borboletas personificadas que «lá [iam], 
de cor em cor» (idem, ibidem:22), só conseguindo descobrir a borboleta que aparece, 
subtilmente - disfarçada de ou na mochila de uma das nove personagens apresentadas 
- muito mais tarde. A característica enigmática deste álbum, tanto a nível verbal como vi-
sual, facilita e potencia a constante partilha da atenção do leitor. Os seus olhos saltitam, 
curiosos e interessados, procurando na ilustração a confirmação do que diz a palavra e 
vice-versa, impelindo-o para a continuação da leitura.

A forma como foram traduzidos para imagem certos momentos de cada poema 
traz benefícios ao texto global recriando-o e injectando-lhe por isso um novo e renova-
do sentido. Consequentemente, houve um acrescentar de algo, um preenchimento de 
pormenores e particularidades, estratégias que cumprem em pleno a função de decorar 
e embelezar o texto, independentemente da opção da ilustradora ter recaído sobre a 
superfície do texto ou sobre os seus sentidos mais profundos.

Um excelente exemplo da função de captar e mostrar partes do mundo que nos 
rodeia é a ilustração que lança pistas para a descoberta do camelo. A autora recria na 
perfeição um contexto distante através do cenário (e.g. noite profusamente estrelada), 
de objectos (e.g. bule do chá e mocassins) e do vestuário das personagens (e.g. turban-
te na personagem masculina e o umbigo descoberto, em associação com o excesso de 
acessórios, na personagem feminina). A ilustração ajuda o imaginário do leitor a identifi-
car e a aproximar geograficamente este contexto através da recriação de determinados 
elementos culturais e ambientes, facilitando a tarefa de identificação. Neste sentido a 
ilustração é, de facto, um meio de criação de cor local.

Conclusão

Muito mais do que apenas adornar ou esclarecer o texto verbal, a ilustração pode - 
à semelhança da própria palavra - representar, descrever, narrar, simbolizar, expressar, 
brincar, persuadir, contradizer, pontuar, além de enfatizar a sua própria configuração e 
chamar a atenção para o seu suporte ou para a linguagem visual. Assim, a partir do papel 
desempenhado pela ilustração num livro, consideramos que a função que ela desempen-
ha no acto da fruição pode orientar a leitura, actuar como um enigma a ser decifrado, 
além de anunciar a interacção entre as linguagens que constituem o livro. Na contem-
poraneidade, a ilustração potencia muitas informações que costumavam fazer parte, em 
exclusivo, da linguagem verbal. Essa transferência para o universo visual aumenta o con-
hecimento que a ilustração nos consegue oferecer e as possibilidades que dá ao criador 
e ao leitor. Estes aspectos são determinantes no processo de leitura e na construção de 
sentidos a partir do pólo de recepção de um livro. 
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Assim, parece-nos seguro afirmar que, depois desta análise, o leitor não deverá ficar 
indiferente a esta obra enquanto objecto tridimensional e globalmente tão apelativo. As 
ilustrações de Madalena Matoso fortalecem a coerência da edição com a presença de 
uma linguagem visual que, em clara articulação e diálogo com o texto, reforça as suas lei-
turas metafóricas e simbólicas, resultando em associações singulares e especiais. Desta 
forma o leitor consegue retirar benefícios dessa experiência (aumentando o seu universo 
imagético, o seu potencial criativo e a sua capacidade de estabelecer conexões com o 
mundo e de produzir um discurso interpretativo multivariado) saindo dela manifesta-
mente mais rico e conhecedor.
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notas

1 Ilustração vem do latim illustratiōne que quer dizer «acção de esclarecer» e significa «1 imagem (desenho, 
gravura, fotografia, esquema, etc.) que complementa texto; 2 arte ou técnica de criação e/ou selecção de 
imagens para complemento de texto; 3 breve narrativa ou exemplo que ajuda a compreender ou a escla-
recer algo; 4 soma de conhecimentos; instrução; sabedoria». Ilustrar vem do latim illustrāre que quer dizer 
«esclarecer; ilustrar» e significa «1 adornar ou complementar com ilustrações ou imagens; 2 esclarecer atra-
vés de breve narrativa ou exemplo; 3 exemplificar; 4 instruir; esclarecer» (Dicionário da Língua Portuguesa, 
2004:908). O recurso a outros dicionários de língua portuguesa, de outras editoras, resultou em significados 
equivalentes, pelo que não consideramos relevante a sua transcrição, pela repetição que daí resultaria.

2 O Meu Vizinho É Um Cão, prémio de Melhor Ilustração de Livro Infantil no Festival de BD da Amadora em 
2008; Quando eu nasci, Menção Especial no Prémio Nacional de Ilustração de 2007 e Uma Mesa É Uma Mesa. 
Será, com uma Menção Especial no Prémio Nacional de Ilustração de 2006, todos com edição da Planeta 
Tangerina.
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leItura da Ilustração
em GéMeos de joão manuel rIbeIro e 
Helena zÁlIa

resumo. Neste ensaio debruçamo-nos sobre a leitura da Ilustração de livros de literatura para a infância e 
juventude, ampliando o seu sentido, referindo as particularidades do discurso da ilustração e de como ela 
condiciona e contribui para a criação de significados nos livros-álbum. Gémeos, é o livro-álbum objecto da 
nossa análise onde, através da leitura da ilustração em interdependência com a palavra, e transitando entre 
questões de tempo, espaço e ritmo se mostra como a ilustração pode contribuir para a construção e sedimen-
tação da identidade da criança.
Palavras-chave: ilustração, leitura, literatura infanto-juvenil, espaço, tempo

abstract. In this essay we have looked at the reading of Illustration in children’s literature, enhancing its mean-
ing, referring the particularities of the illustration discourse and how it affects and contributes to the creation of 
meanings in picture story books. Gémeos, is the album subject of our analysis and, by reading the illustration in 
interdependence with the word, mentioning time, space and pace we’ll show how illustration may help to the 
construction and consolidation of the identity of the child.
Keywords:  illustration, reading, children’s literature, space, time

Introdução

Parece-nos pertinente utilizar o conceito de leitura, a propósito da linguagem visual 
(Calado, 1994) - tomando de empréstimo um conceito da linguagem verbal - já que a ilus-
tração, enquanto imagem e sistema de representação, é possuidora de uma dimensão 
narrativa. Quando o leitor se confronta com uma imagem está a experimentar valores 
estéticos que implicam «un ejercicio inteligente de selección de información, asociación 
de elementos, búsqueda de sentido y adquisición de nuevos registros» (Díaz Acosta). 

Nunca é demais relembrar que a linguagem das imagens é autónoma no acto de co-
municar, recorrendo a códigos diferentes mas em tudo idênticos aos utilizados pela lin-
guagem verbal. Para Sara Reis da Silva (2006:1), as ilustrações são um «factor promotor 
de (des)gosto em face do objecto-livro», e, quando criadas para o contexto da literatura 
para a infância, «possuem um papel determinante na percepção, na descodificação e na 
concretização dos sentidos explícitos e implícitos do discurso verbal». 

Para os mais pequenos, o livro-álbum1 é um excelente instrumento para um primeiro 
contacto com a leitura (favorecendo a autonomização progressiva da criança), tornando-
se, também, num espaço privilegiado para a experimentação (Colomer, 1996), sugerindo 
um reflexo do mundo que os rodeia. Muitas das histórias actuais mantêm viva a herança 
dos contos de fadas, cuja magia e fantasia sempre despertaram um fascínio inesquecível 
e constante, integrando uma multiplicidade de mensagens com referência a problemas 
humanos universais: a solidão, a morte, o envelhecimento, o desejo da vida eterna, a 
inveja, o ciúme, a dificuldade de ser criança, entre tantos outros, facilitando a sua apren-
dizagem e compreensão.

GABRIELA SOTTO MAYOR
Universidade do Minho
Campus de Gualtar. Braga. Portugal
gabrielasottomayor@gmail.com
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Recém-chegada, ao mundo da ilustração de livros de literatura para a infância, He-
lena Zália, que fez a sua especialização em Ensino da Educação Visual e Design de Co-
municação, já demonstrou a sua sensibilidade e criatividade - onde «as expressões e os 
gestos humanos, em particular os das figuras infantis, ganham especial relevo» (Silva, 
2007) - conquistando o seu lugar. O álbum Gémeos (com edição da Trinta por uma linha 
em 2009), com texto de João Manuel Ribeiro - autor de uma extensa obra para a infância 
e juventude -, é o seu terceiro livro com destinatário preferencialmente infanto-juvenil e 
é sobre ele que recai a nossa atenção. A análise que aqui encetamos debruça-se sobre a 
leitura da ilustração e de como ela condiciona e contribui para a criação de significados 
nos livros-álbum, transitando entre questões de tempo, espaço e ritmo.

1 leitura da Ilustração em Gémeos

 João Manuel Ribeiro, mais conhecido pela publicação de poesia, apresenta-
nos em Gémeos uma narrativa em prosa, que se desenrola em torno de sentimentos for-
tes e, na maioria das vezes, confusos, como o Ódio e o Medo, que nem sempre são fáceis 
de ultrapassar ou perceber. Igualmente fortes e também muitas vezes difíceis de lidar 
são conceitos como a Paz e o Amor. Estes sentimentos encontram-se personificados em 
dois pares de gémeos onde o Ódio e o Medo formam um par e a Paz e o Amor formam 
outro. Esta estratégia facilita a sua compreensão e identificação por parte do leitor. Cada 
par de gémeos tem, no outro, um inimigo de estimação e é através das suas interacções 
e lutas constantes que se descobre o melhor caminho, aprendendo a lidar com estes sen-
timentos.

Colmatar um possível fosso entre as linguagens verbal e icónica, de cariz eminen-
temente narrativo, exige um processo de inferência por parte do leitor uma vez que 
«el hecho de que la ilustración contenga anticipaciones (…) y de que exija inferencias 
(…) evidencia su colaboración activa en la construcción del sentido de la historia» (Co-
lomer, 2005:27). Através destes mecanismos inferenciais, o leitor lê a narrativa a partir 
da conjugação articulada dos elementos que ambos os códigos lhe oferecem. Com uma 
observação atenta da capa (Figura 1) e consequente leitura da ilustração, em estreita 
interdependência com o título, facilmente antecipamos o que acabamos de referir. Es-
tamos perante uma história sobre dois pares de gémeos e não apenas um, como (muito 
certamente) aconteceria se fizéssemos a leitura isolada do título. A ausência de texto de 
contracapa2 não diminui, de forma alguma, a compreensão da capa, devido à natureza 
da informação presente na ilustração criada para o efeito. A ilustração sugere, eliptica-
mente, quatro personagens estrategicamente colocadas em oposição, que imediata-
mente reconhecemos como sendo os gémeos que o título refere. O leitor (de imagens) é 
induzido a esse reconhecimento, por via da associação cromática das duas tonalidades 
distintas de azul, utilizadas para colorir os cabelos das personagens. 

A utilização dos elementos plásticos da sintaxe da linguagem visual (ponto, linha, 
volume, plano, cor, textura, perspectiva) em conjunto com os princípios básicos do des-
enho e das leis da composição visual (relação, transição, repetição, oposição, prioridade, 
posição, equilíbrio, contraste e ritmo) produz uma translação da linguagem verbal para 
a linguagem visual. Em sintonia com esta ideia Díaz Acosta (sd) alega que as ilustrações 
instalam cargas semióticas através de cada um dos seus códigos e que as ilustrações po-
dem fazer passar uma qualquer mensagem, existindo, assim, para serem interpretados, 
níveis distintos de leitura. 
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Em termos temporais, no livro com destinatário preferencial na infância, a relação 
entre texto e imagem impõe uma dinâmica de oposição. De forma genérica, as ilus-
trações convidam a uma observação mais demorada (pausa), enquanto o texto escrito 
conduz a um processo de aceleração. Perry Nodelman (1988) considera a ilustração como 
um marco que exige uma pausa, antes que se continue para o próximo texto (verbal e/ou 
visual), na página seguinte. A ilustração torna o percurso da leitura descontínuo, criando, 
por vezes, a necessidade de parar e voltar atrás antes de regressar à linearidade narrativa 
proposta pela palavra. O ritmo narrativo no álbum envolve a dimensão física do livro, já 
que o tempo que leva a virar a página também afecta a velocidade da narrativa. O ritmo 
é composto pelas pausas e acelerações já referidas, sugeridas ao leitor pela interacção 
semiótica de ambos os códigos. As pausas e acelerações indicam quando e quanto tempo 
se deve demorar a observar determinada página ou, se se deve apressar esse processo. 
Com isto em mente, os autores (da palavra e da imagem) racionam a quantidade de texto 
numa página ou aumentam o grau de dificuldade de leitura de uma imagem (Silva-Díaz, 
2006). Deste modo, as repetições em termos de forma, cor ou escala podem diminuir o 
desejo de virar a página. Tomemos como exemplo a primeira dupla3 (Figura 2) onde se 
dá o início da história com as palavras que se seguem: «Num país sem nome e sem terra 
vivem dois irmãos gémeos que têm como pai o Horror e como mãe a Impotência e muitos 
primos chegados» (Ribeiro e Zália, 2009:6).

A ilustração sugere, mais uma vez com recurso à metonímia e à elipse, os gémeos 
Ódio e Medo e, na parte superior das páginas, muitas outras personagens. Personagens 
essas que, com a ajuda da palavra, conseguimos identificar como sendo os «muitos pri-
mos chegados» do Medo e do Ódio. Por questões de compreensão e clareza da mensa-
gem não havia necessidade alguma, por parte do ilustrador, de incluir na dupla (quase) 
todas as personagens que o texto menciona – uma vez que só ficaram a faltar a mãe e 
o pai. No entanto, a organização conferida a esta dupla – duas personagens largamente 
ampliadas e em primeiro plano, com um pano de fundo (de cor quente, conferindo-lhe 
intensidade dramática), que alberga na parte superior da página da direita, os muitos 
personagens em escala reduzida – pode ser interpretada como uma estratégia para pro-
longar a permanência da atenção nesta página. O texto (em três linhas apenas) é lido 
em poucos segundos pelo que o virar da página seria o próximo passo a seguir, de modo 
muito célere. Recorrendo a uma particular organização compositiva daquela ilustração, 
dando a conhecer os muitos primos daquele par de gémeos, o ilustrador, pôde manipu-
lar e impor um certo ritmo de leitura, impelindo o leitor a demorar-se mais um pouco 
naquelas páginas.

Outra questão a considerar na concepção do álbum é a linearidade. É possível salien-
tar ou subverter esta linearidade com as variações cromáticas ao longo da sequência de 
páginas ou com a disposição dos desenhos na página – revertendo para as já referidas leis 
de composição visual. Através da composição, podemos interferir no sentido do olhar e 

figura 1 e 2. À esquerda: Capa de Gémeos de João Manuel Ribeiro e Helena Zália, (2009). Fonte: Trinta por uma linha. 
À direita: Primeira dupla página de Gémeos de João Manuel Ribeiro e Helena Zália, (2009). Fonte: Trinta por uma 
linha.
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incorporar novos significados na narrativa: «a imagem é percepcionada como um todo 
e não como uma cadeia de sucessões. À linearidade do sistema verbal contrapõe-se a 
presença das relações espaciais e combinadas, num sistema a duas dimensões» (Calado, 
1994:36). As ilustrações, com o recurso à cor, por exemplo, reproduzem uma enorme 
quantidade de conteúdos, provocando no leitor inúmeras sensações. Estas podem ser 
de carácter térmico, sendo mais quentes ou mais frias, podendo sugerir sentimentos ou 
impressões de violência e alegria, ou de paz e medo, respectivamente. Em total concor-
dância com esta ideia atente-se nas páginas, que servem de contexto ao par de gémeos 
Ódio e Medo, que foram (na grande maioria) pintadas com cores quentes e saturadas, 
reflectindo claramente a impulsividade das personagens e o seu gosto peculiar por pre-
gar partidas e tecer actos de malvadez. Em contrapartida, as páginas que servem de con-
texto ao par de gémeos Amor e Paz, foram (na grande maioria) pintadas com cores mais 
claras ou tons pastel, reflectindo, por sua vez, o seu estado de espírito mais sereno e 
virado para o cultivo do bem destes irmãos.

A maneira de ler um livro-álbum é especial, pela singularidade da união entre lingua-
gens distintas. No entanto, devemos salientar que não se distingue, na sua essência, de 
um qualquer outro livro: «cuando quieren contar, las ilustraciones tienden a orientarse 
en el mismo sentido de la lectura» (Colomer, 2005:25). A forma de se olhar um livro, e 
também cada página, seja ela de texto ou de ilustração, é em tudo semelhante à leitu-
ra de um texto: decorre progressiva e sequencialmente da esquerda para a direita e de 
cima para baixo. Percebemos que uma personagem caminha em frente, deslocando-se 
no espaço, se o seu percurso for desenhado da esquerda para a direita. Outra forma de 
ler, comummente utilizada, é a do sentido dos ponteiros do relógio. O sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio, ou a direcção da direita para a esquerda, utiliza-se geralmen-
te para transmitir sensações de dificuldade, contrariedade ou desordem, acrescentam 
Nikolajeva e Scott (2006). Desta forma, existem vários processos para que uma imagem 
fixa, como a ilustração, promova sugestões de tempo, descrevendo movimento no es-
paço, unicamente através de recursos visuais como manchas ao estilo de borrão, linhas 
de movimento, distorção da perspectiva, entre outras. O movimento pode ser sugerido, 
de forma mais concreta, pela descrição visual da acção em progresso, mas ainda incom-
pleta, como se a personagem desenhada estivesse a meio da acção. Aqui a ilustração 
representará o movimento através da sua sugestão. Seguem-se alguns exemplos.

Na segunda dupla, unicamente através da ilustração (Figura 3), podemos verificar 
que o gémeo que se encontra à direita da composição, pela forma como foi colocado na 
página, e porque formalmente se encontra virado para a esquerda, está a esconder-se, a 
deslocar-se para debaixo da camisola do irmão, e não a sair de lá. A brevidade do texto 
que acompanha esta ilustração refere tão-somente a cumplicidade que existe entre os 
irmãos Medo e Ódio dizendo que «onde está um, anda o outro». A ilustração espelha 
esta proximidade e acrescenta-lhe dramatismo através da expressão facial e corporal in-
tensa da personagem em primeiro plano. Também nesta dupla deparamo-nos com um 
bom exemplo de insinuação da passagem do tempo, pela descrição visual da acção em 

figura 3. Segunda dupla página de Gémeos de João 
Manuel Ribeiro e Helena Zália, (2009). Fonte: Trinta 
por uma linha.
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progresso. O gémeo da direita encontra-se com o pé esquerdo apoiado enquanto o seu 
pé direito está elevado, sugerindo deslocação.

Os apontamentos a lápis de grafite na quinta dupla (Figura 4), em resposta ao facto 
de ser «no coração que o Ódio se sente em casa», tornam evidente a posição anterior 
da personagem menina, através de linhas que traduzem o rasto que as pernas e braços 
deixaram após sentir «no corpo todo (…) um verdadeiro terramoto» que o Ódio lhe pro-
vocou. Por sua vez, na oitava dupla (Figura 5), os rabiscos a lápis de grafite são linhas de 
movimento que indicam, com o auxílio de setas que apontam a sua direcção, o percurso 
das palavras zangadas que «o Ódio grita» quando alega «que não precisa do Medo». 

O contexto das imagens e a natureza completiva do leitor são grandes auxiliares na 
percepção do movimento, pois o leitor tende a inferir o sentido a partir das mínimas pis-
tas que as imagens lhe fornecem, completando os elementos em falta na ilustração. Rei-
teramos que o leitor tende a inferir o sentido a partir das mínimas pistas que as imagens 
lhe fornecem, tornando-se de grande ajuda para a percepção e leitura do movimento.

Conclusão

Numa primeira impressão, geralmente o texto verbal distingue-se como uma forma 
progressiva e temporal, narrativa; e o texto visual define-se como uma forma simultânea 
e espacial, descritiva. Mas, como pudemos verificar na nossa análise, os espaços visuais 
representados nas ilustrações também implicam tempo e as sequências temporais des-
critas pela palavra envolvem igualmente espaço, pela relação de diálogo entre o texto 
escrito e as ilustrações (Nodelman, 1988).

A criança, em contacto com os textos verbal e visual da literatura ilustrada para a 
infância, encontra-se, à semelhança do próprio leitor adulto, num processo de aprendi-
zagem contínuo e de desenvolvimento. O contacto com problemas humanos universais, 
como o Medo e o Ódio, ou a Paz e o Amor, belissimamente traduzidos pela ilustração de 
Gémeos, potencia o desenvolvimento das suas capacidades estéticas, formais e huma-
nas enquanto constrói e sedimenta a sua identidade.

Neste sentido, acreditamos que ela deve ter a possibilidade de conhecer obras lite-
rárias de qualidade, como o livro ilustrado ou o álbum, que lhe permitam alargar os hori-
zontes do seu imaginário, experimentando o saber/fazer necessário para poder dialogar 
com o mundo de forma mais consciente e livre. 

figura 4 e 5. À esquerda: Quinta dupla página de Gémeos de João Manuel Ribeiro e Helena Zália, (2009). Fonte: Trinta 
por uma linha. À direita: Oitava dupla página de Gémeos de João Manuel Ribeiro e Helena Zália, (2009). Fonte: Trinta 
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Notas

1 Por álbum – denominação utilizada em português como o equivalente ao picture story book da versão anglo-saxónica 
– entende-se a construção de um objecto artístico híbrido, onde as palavras e as imagens funcionam de forma cúmpli-
ce e inseparável (Ramos, 2007), fundindo-se para valorizar ainda mais a narrativa, potenciando-lhe o sentido. A tenta-
tiva de delimitação do conceito prende-se, sobretudo, com as suas características externas e de natureza paratextual, 
relacionadas com a sua edição e respectiva composição gráfica. Estas publicações são caracterizadas pela preferência 
pela capa dura, por um formato de maiores dimensões ou diferente e pela utilização de um papel de gramagem/
qualidade superior. O texto é de reduzida extensão, utilizando-se um ou mais tipos de letra (num mesmo álbum) e suas 
possíveis variações de tamanho, ou mesmo não existência de texto. São impressas em policromia, com um menor 
número de páginas contendo ilustrações em abundância e distinguindo-se pela disposição dos elementos na página, 
sendo o design gráfico alvo de grande cuidado e investimento. São vários os autores que têm tentado circunscrever 
este inovador género literário dos demais (Michaels e Walsh, 1990; Gomes, 2003; Colomer, 2005; Ramos, 2007; Ramos, 
2008; Rodrigues, 2009).

2 Característica, até à data desta publicação, de todos os livros com a chancela da Trinta por uma linha.

3 A publicação não tem numeração de páginas e foi pensada em unidades de leitura de página dupla pelo que referir-
nos-emos a cada ilustração através da página dupla em que se insere.
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una mIrada IndagatorIa de la ConstruCCIón 
de sentIdo en leCtores del últImo nIVel de 
enseñanza PrImarIa a traVes de un 
CorPus  temÁtICo de lIbros Álbum 

resumen. Este artículo presenta una descripción indagativa acerca de las implicancias de significado en la 
lectura de un corpus de  libros álbums en alumnos y alumnas del último nivel de educación primaria de un 
colegio particular subvencionado de la ciudad de Antofagasta, Chile. La investigación se desarrolla  en el con-
texto de analizar aspectos relacionados con la elaboración de contenido significativo y discurso profundo a 
través de cuatro libros álbumes de ámbito narrativo, como género único y fundamental de la literatura infantil 
y juvenil, y cuyo marco  científico se concentra en la línea cualitativa. Las conclusiones derivarán en un  incre-
mento positivo de las estrategias comunicativas de lectura de los alumnos y alumnas como en la producción 
de una experiencia vital en su formación. 
Palabras clave: libro álbum, construcción de sentido, discurso, lectura.

abstract. This paper presents a description inquire about the implications of meaning in the reading of a corpus 
of books albums in pupils of primary school last level of a subsidized private school in the city of Antofagasta, 
Chile. The research is developed in the context of analyzing issues related to the development of meaningful 
content and profound discourse through four albums narrative level books as a genre unique and fundamental 
children’s literature, and scientific framework which focuses on qualitative methodology. The findings will result 
in a positive increase of the communication strategies of reading students in the production of a vital experience 
in their training.
Keywords: book  album, construction of meaning, speech, reading.

Introducción

De acuerdo a experiencias y necesidades educativas, sitúo, en primer término el 
tema de esta investigación en la orientación de que “en que la nueva cultura del álbum se 
rompe la inercia que identifica el libro de imágenes con lector infantil. Los álbumes actua-
les ofrecen un nivel de complejidad icónica y textual que pide y propicia la mirada de un 
lector más experto y competente” (Díaz-Plaja, 2009: 120) así como la atención, evidente, 
de que la literatura es un medio de construcción de nuevos significados e identidades. 
Observado así, el tema está relacionado con las miradas indagatorias de la construcción 
de sentido en niños y niñas lectores del último nivel de enseñanza primaria a traves de 
un corpus temático de libros álbum y donde la  idea central que plantea la investigación 
es que en la medida que trabajan los alumnos y alumnas con una herramienta didáctica 
tan potente como el libro álbum, y en contexto de taller y con procedimientos de lectura 
horizontal,  experimentan mayores descubrimientos y hallazgos tanto en la interacción 
entre pares como de manera individual.

Para determinar algunos resultados se siguió a los alumnos durante dos meses en 
el contexto de una unidad de lectura en taller de lenguaje y comunicación basándose el 
foco, claramente, en el lector, y asumiendo la idea general que se indica en la tendencia 
teórica de las respuestas lectoras de Beach, citado por Silva-Díaz, por ejemplo, cuando 
expresa que si se está mirando lo que hacen los lectores entonces es observar “cómo 
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los lectores aplican y revisan las convenciones del texto cuando responden” (Beach, 
1992:94). Este estudio, en síntesis,  se concentra en ahondar de qué forma los alumnos y 
alumnas van discutiendo, analizando y estableciendo, a través de una interacción, cons-
trucciones de significado que bajo la mirada de la literatura de autores como Colomer, 
Mendoza, Duran, Silva-Díaz, Díaz-Plaja, Margallo o Arizpe, entre otros, ofrecen planos 
de perspectivas y estudios muy clarificadores, al respecto, pero que en el caso de Chile 
se justifica, aún más, al no existir discusión adecuada o investigación actualizada en la 
enseñanza con libros álbum.

1 Relevancia y justificación

Compartiendo la idea de que se opera en “ese complejo sistema de comunicación y 
de representación del mundo que es el lenguaje humano” (Calsamiglia y Tusón, 2007: 15) 
existe una primera justificación debido al interés, de tipo profesional, en contribuir a la 
enseñanza lecto-literaria en el nivel de primaria, puesto que desempeño labores en Chile 
en ese nivel. Por otro lado, existe una justificación de tipo social, ya que es significativo 
estudiar los procesos de lectura en  estudiantes que pertenecen a un sector en fuerte 
riesgo social de la zona norte de Chile describiendo cómo opera el proceso de lectura a 
través de las obras narrativas que integran el corpus de textos y de qué manera asumen, 
los alumnos y las alumnas, una presencia constante la búsqueda de significados, en su 
formación literaria, destacando la relevancia estética – cognitiva para crear, transformar 
y ampliar miradas que sirvan para comprender, en parte, el fenómeno de cómo se brinda 
la comunicación lecto-literaria.                    

                                                                              
Las  relevancias  señaladas, además, se acompañan de una justificación de valor teó-

rico ya que los estudios acerca del uso de una herramienta didáctica como el libro álbum 
en primaria y secundaria no son abundantes y, aún más, no se encuentra incorporado 
de manera masiva en el currículum de Chile por lo que servirá para entregar algunos re-
sultados provisionales en tanto exploración de nuevas ideas y enriquecerán las visiones 
teóricas que sustenta el paradigma disciplinario cualitativo-literario para así definir de 
manera más integradora la acumulación de evidencias que conlleven una contribución 
al conocimiento de la formación lecto-literaria en los alumnos y alumnas de educación 
primaria de Chile.

2 breve estado de la cuestión                                          
Si nos remitimos a la trayectoria artística de los textos que dimensionan el carácter 

de libro álbum como grado estético y como esfuerzo interpretativo, diremos que es un 
fenómeno reciente, a nivel editorial, y más nuevo, aún, en lo que concierne a libros álbum 
para adolescentes, pero, como indica Teresa Durán “los pedagogos ya se dieron cuenta 
de la necesidad de mostrar con imágenes, a los lectores incipientes, lo que querían y que 
hasta entonces se aprendía en los libros a través de las letras y las palabras”.(Durán, 2010: 
3). Sin embargo, es en los años 60  en que se puede hablar del nacimiento del libro álbum, 
como tal y como lo observamos actualmente. A este aspecto se refiere Teresa Durán, 
también, cuando explica aquella influencia en el origen del libro álbum actual:

Los nuevos modos de producir una cultura de masas, el lenguaje cinematográfico, 
la publicidad, etc., aportaron nuevos modos no sólo de recibir un mensaje, sino, sobre 
todo, de elaborarlo. En el álbum encontraríamos las aportaciones semióticas de los nue-
vos lenguajes, fundiéndose en una polifonía de significados. Que los primeros álbumes 
que instauran la revolución semiótica dentro de la comunicación infantil provengan de 
diseñadores publicitarios no, es creo, fruto del azar”. (Duran, 1999:79). 
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 Así, en el álbum, la simbiosis texto e imagen no sólo aparecen en términos de com-
plemento, sino que  van creando todo un juego y un marco de posibilidades, de una serie 
de perspectivas, de alusiones y de connotaciones metaartísticas y que observado así y 
como señala Colomer (Colomer, 1998: 91) aparece como el primer tipo de libro infantil 
que ha instaurado una serie de ruptura de las técnicas literarias clásicas que corresponde 
a lo que se conoce como posmodernidad. De ahí, también, el enorme interés por realizar 
investigaciones en el ámbito cualitativo o cuantitativo-cualitativo de muchos especia-
listas, puesto que como existe un elemento significante y un elemento significado que 
es entregado por el aspecto visual y que combinado, entre sí, con el objetivo de narrar 
de forma secuenciada y expresiva un hecho real o un hecho de creación-ficción, o un 
mestizaje de ambos, sobre el soporte papel dentro de un libro, establece una riqueza 
investigativa tanto el área de recepción, hábito lector e interpretación de significados 
de lectura. Es importante considerar aquí una característica de los libros álbumes: su ca-
rácter connotativo que permite ingresar en una nueva escena, la del ámbito subjetivo, 
que transcurre en un plano de significado personal y que además es una característica 
del lenguaje artístico y literario, especialmente, en que la fuerza subjetiva adquiere un 
sentido muy potente.              

Observado así, los estudios sobre el valor de las palabras y las imágenes en refe-
rencia a la competencia lecto-literaria en niños y jóvenes que ocurre con este material, 
llamado libro álbum, son cada vez más evidentes en una búsqueda de resonancias pla-
centeras, significativas y en directa aportación a la formación cultural del alumno o alum-
na. El acercamiento a los jóvenes con este nuevo material significa, además un enorme 
desafío para los profesores y profesoras quienes deberán observar e investigar nuevas 
formas de desempeño pedagógico y de evaluación de la lectura.

3 objetivos y preguntas de investigación

El objetivo general de esta investigación es analizar cómo opera una primera cons-
trucción de sentido en jóvenes del último nivel de educación primaria a partir de la ins-
talación de un corpus de cuatro libros álbumes temáticos. Otros objetivos son: describir 
cómo los alumnos y alumnas del último nivel de primaria van haciendo sentido, signi-
ficación de lectura través de un corpus de libros álbumes, analizar de qué manera las 
imágenes y los textos son estrategias para que los estudiantes determinen su proceso 
interpretativo de significación en libros álbumes temáticos. 

Las preguntas de investigación son ¿Se puede determinar que al utilizar libros álbu-
mes, en clases de literatura en el último nivel de primaria, permite una mayor presencia 
de construcción de significado de lectura en los jóvenes estudiantes? ¿Qué niveles de 
construcción de significado adoptan los jóvenes lectores del último nivel de primaria a 
partir de la utilización de una herramienta didáctica como el libro álbum?  ¿De qué forma 
los niños y niñas de este nivel se dan cuenta de que el libro álbum les permite adquirir una 
mayor experiencia vital para su formación?

4  Contexto y Corpus de datos 

El contexto de la investigación se sitúa en el Liceo Particular Subvencionado “Eben 
Ezer II”, establecimiento educacional adscrito en un medio de alto riesgo social, de la 
ciudad de Antofagasta, Chile, y que pertenece a una zona del desierto conocida como 
segunda región. El último nivel de primaria tiene un total de 86 estudiantes agrupa-
dos en dos cursos que trabajan con dos docentes en el subsector de lengua castellana 
y comunicación. Las clases en que opera la investigación es a través de la modalidad 
taller utilizando el centro de recursos de aprendizaje, CRA, para optimizar el trabajo gru-
pal y dimensionar una mejor comodidad y un grado afectivo y visual de mayor grado.                                                          



- 650 -

El corpus de este estudio se sitúa en el contexto de un estudio cualitativo interpretativo, 
está compuesto por los siguientes materiales: es  un corpus cuatro libros álbums de gé-
nero narrativo y en lengua castellana: Tiempo de vuelo de Bartolomeu Campos  de Quei-
rós e ilustrado por  Alfonso Ruano; La merienda del señor Verde de Javier Sáez Castán; 
El árbol rojo de Shaun Tan y El pato y la muerte de Wolf Erlbruch. Su eje temático, que 
vertebra los cuatro textos son el tema del tiempo, la fugacidad de la vida, la búsqueda 
interior, la muerte. Para ello se recogieron datos a través de material grabado en vídeo y 
en grabadora de voz Casio TP-35 en micro cassette; se registró texto escrito por parte de 
los alumnos a través de un relato de vida lingüística-literaria de cómo los alumnos fueron 
aprendiendo con los libros álbums. El corpus fue recopilado en la grabación de varias 
clases con una duración de 60 minutos. Para constituir el estudio de la construcción de 
sentido se atendió a los descubrimientos de sus propios prejuicios, a las expresiones del 
discurso probando hipótesis, a los marcadores de subjetividad, a las creencias en tanto 
formas de operar el aprendizaje y criterios que ofrece la literatura especializada en libros 
ilustrados y libros álbum.

Conclusión 

Lo que se obtiene, en una mirada inicial, con los primeros datos recolectados y te-
niendo en cuenta el estado de la cuestión, mis intereses en este estudio y lo que falta por 
investigar, la siguiente valoración:

Utilizar libros álbumes, en clases de literatura en el último nivel de primaria, estaría 
permitiendo un mayor énfasis en propuestas de lectura para fortalecer la presencia de 
construcción de significado en torno a aprendizajes más profundos en los jóvenes estu-
diantes lo que habría que analizar en virtud de crecimiento de aprendizaje y competencias 
de lectura. Existiría, así, una fuerte relación entre mayor exposición a este tipo de herra-
mienta didáctica, en aula, y  representación de sentido más profundo en los estudiantes, 
puesto que los alumnos y alumnas van articulando progresivamente desde una mirada 
holística hasta la realización de inferencias en interacción y discusión entre pares.
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el yo esenCIal. renoVaCIón eduCatIVa 
desde el arte

resumen. El contexto contemporáneo caracterizado por la crisis exige una renovación de nuestra manera de 
comprender la realidad, que será posible si cuestionamos la identidad habitual del ser humano, basada en la 
identificación con el cuerpo-mente, y asumimos algo no observado socialmente hasta ahora: su dimensión 
esencial. Una educación que responda a las necesidades del presente deberá considerar esta faceta olvidada 
pero intuida desde el arte, ofreciendo una formación integral que traduzca al ámbito educativo las tres mira-
das (hacia el exterior, lo subjetivo y lo esencial) que el artista desarrolla en el campo artístico.
Palabras clave: contexto, yo esencial, educación, arte.

abstract. The contemporary context characterized by the crisis demands a renovation of our way of understand-
ing the reality,  that will be possible if we question the habitual identity of the human being, based on the identifi-
cation with the body-mind, and we assume something not observed socially till now: his essential dimension. An 
education that answers to the present  needs will have to consider this facet forgotten but intuited from the art, 
offering an integral formation that translates into the educational area the three looks (towards the exterior, the 
subjective thing and the essential thing) that the artist develops in the artistic field.
Keywords: context, essential I, education, art.

Introducción

Para llevar a cabo una reflexión sobre la idea de infancia debemos tener en cuenta 
el marco implícito de referencias que, como contexto previo en el que los niños van a 
ser socializados, es asumido de un modo inconsciente, proporcionando una visión del 
mundo espontáneamente considerada como la única posible, y, además, constatar que 
la educación formalizada -que parte de una idea firme en relación a lo que los niños son-  
forma parte de ese entorno socio-cultural ya dado que va a determinar “no ya los modos 
de pensar o de querer, sino también los modos de ver, percibir y sentir” (Trías, 1995: 172), 
a la vez que la ocultación de otros.

Por tanto, si el contexto que los acoge desde que nacen no es inocente, tampoco la 
acción educativa es neutral, puesto que siempre toma partido por algo: o bien refuerza y 
legitima la consabida visión dominante del mundo, orientando su tarea hacia la transmi-
sión y reproducción de la estructura socio-simbólica que heredamos o, por el contrario, 
cuestiona lo establecido proponiendo otras maneras de comprensión de la realidad. 

La crisis sistémica que estamos viviendo en la actualidad pone en cuestión el paradig-
ma de la modernidad, posibilitando oportunidades para el cambio. Cuando se tambalean 
los rígidos límites sobre los que hemos levantado el mundo y nuestra propia identidad, 
se abre la opción de descubrir que aquello que somos no es lo que hemos creído ser –el 
yo existencial- sino algo más esencial que podemos intuir en la profundidad de nuestra 
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conciencia. Esta dimensión central y común a todos los seres humanos nos aporta un 
nuevo modo de comprensión del mundo desde la totalidad -el denominado paradigma 
holista- que es fundamental para que las relaciones con uno mismo, con los demás y con 
el entorno sean más armoniosas y solidarias.  

El arte, que se rebela ante lo dado para proponer otro modo de ver las cosas, nos 
permite orientarnos en el cultivo de esa mirada renovada que necesitamos. Para ello 
tendremos que emular la actitud del artista como figura que, a lo largo de la historia, 
va profundizando en sí mismo y, de ese modo, generando los cambios en las formas ar-
tísticas; estando la evolución del arte en función del desplazamiento de la atención que 
el artista realiza desde la realidad exterior hacia el núcleo de la conciencia o conciencia 
pura, pasando por lo subjetivo.

Esta actitud de interiorización del artista, que conlleva ser crítico con el contexto 
socio-cultural que reproduce los valores dominantes y alienantes en relación con su iden-
tidad, es la que puede trasladarse a la educación, transformado a ésta radicalmente en 
cuanto que significa partir de una visión no limitada sino completa del niño, al integrar el 
yo existencial con el yo esencial. 

1 Visión del mundo e identidad

El modelo educativo vigente reproduce la concepción acerca del hombre y de la 
realidad que, en base a la visión del mundo de la modernidad, heredamos y aceptamos 
como la más obvia. Es en base a nuestras convicciones más arraigadas, enraizadas en el 
paradigma cartesiano-newtoniano que surge en el siglo XVII, que cuando se habla del ser 
humano sólo se considera su yo existencial, es decir, el yo individual identificado con lo 
fisiológico y lo psicológico.

Pero en el actual contexto histórico definido por la crisis el ser humano se encuentra 
con la tarea de buscar una nueva orientación existencial, por lo que, siendo la identidad 
el factor que estructura la existencia, el tratamiento del “yo” deviene en “la cuestión po-
lítica por excelencia” (Escudero, 2004: 115).

Nuestra manera de entendernos con la realidad parece obsoleta y pide alternativas. 
Para ello deberemos hacer frente no sólo a la pérdida del objeto de la modernidad, es 
decir, la emancipación universal prometida, “sino también a la pérdida del sujeto a quien 
le había sido prometido aquel horizonte” (Lyotard, 1986:39). 

La crisis del sujeto nos invita a ir más allá de su autoimagen identificada con el cuer-
po-mente para descubrir su yo esencial en lo profundo, porque es en la profundidad don-
de se nos revela la verdadera naturaleza del ser humano. 

Habituados a manejarnos dentro de nuestros propios límites, rehuimos de todo 
aquello que pueda ponerlos en cuestión, por este motivo no vemos nada distinto de lo 
que estamos acostumbrados a ver, y esto nos impide integrar el yo existencial con el 
yo esencial; una experiencia no sólo posible sino necesaria “para que todo ser humano 
llegue a la conciencia de su propia identidad. El ser humano llega a ser plenamente hu-
mano cuando hace la experiencia de su último “fundamento”, de lo que realmente es” 

(Panikkar, 1988: 51). 

Los presupuestos educativos que se han mantenido hasta ahora como fundamento 
de la acción educativa no pueden dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos del 
siglo XXI. Por eso es necesario plantear una auténtica renovación pedagógica que sólo 
puede venir si se tiene en cuenta algo no contemplado hasta ahora: el yo esencial, tras-
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cendente a la propia individualidad que, por ser también el fondo último de los demás 
y de todo lo existente, pone en cuestión los prejuicios, las convenciones y los lugares 
comunes e impulsa una nueva comprensión de la realidad que es fundamental para hacer 
frente a la crisis, porque la crisis que no puede solucionarse con las mismas actitudes y 
estrategias que determinaron su desarrollo.

La visión del mundo que obtenemos al reconocernos en el ser común, va más allá 
de la forma de mirar las cosas socialmente institucionalizada e impulsada por los medios 
de comunicación, en los que tiene un papel preponderante lo icónico, haciendo posible 
el surgimiento de una verdadera comunidad de seres libres viviendo en armonía con el 
entorno, objetivo que desborda el utilitarismo y la visión mercantilista de la enseñanza 
orientada hacia el futuro profesional, y, también, la instrucción técnica o formalista que 
perpetúa la separación entre las personas. 

2 la actitud del artista como guía

El arte nos proporciona orientaciones para ese viaje interior que el ser humano debe 
realizar para llegar a ese yo independiente de las condiciones existenciales, un yo que 
nos proporciona una comprensión de la realidad más ética y totalizadora que la manera 
fragmentaria, mecanicista y utilitarista que tenemos de abordarla.

El arte pone en cuestión la cultura que nos acoge desde que nacemos y nos traslada 
de lo superficial a lo profundo, de lo real a lo irreal, de la materia al espíritu, porque “al 
temprano niño ya le damos la vuelta y le obligamos a que mire hacia atrás, a las formas, 
no a lo Abierto” (Rilke, 1923: 105), siendo su tarea recuperar esa mirada hacia lo Abierto, 
hacia aquella irrealidad esencial o Ser que hemos olvidado y nos falta para que nuestra 
visión de la realidad sea completa. 

A contracorriente de la tendencia habitual que sólo acredita lo real, el arte sigue en 
su evolución un proceso contrario o negativo -un proceso �desrealizador’- que es reflejo 
de la actitud de ensimismamiento del artista, quien profundiza cada vez más en sí mis-
mo, desplazando el foco de la atención desde el nivel más externo de la conciencia (la 
realidad de lo sensible) hacia los niveles más internos. Al observar la evolución del arte 
desde el Renacimiento hasta la época de las vanguardias, podemos darnos cuenta de que 
“primero se pintan cosas; luego, sensaciones; por último ideas. Esto quiere decir que la 
atención del artista ha comenzado fijándose en la realidad externa; luego, en lo subjeti-
vo; por último, en lo intrasubjetivo” (Ortega y Gasset, 1925: 203). 

Si el arte de orientación clásica es el resultado de la atención que pone el artista en 
el mundo sensible para representarlo de forma mimética, el arte moderno que le sucede 
tiene lugar cuando el artista deja de enfocar al mundo para observarse a sí mismo y ex-
presar su propia subjetividad. Este segundo modo de arte, que rompe con la tendencia 
imitativa clásica y, por tanto, con los códigos realistas de representación, es reflejo del 
paso de un modo de pensamiento clásico a otro moderno que impulsa al artista a buscar 
lo sublime, algo más profundo que la belleza exterior de las cosas. 

Llevado por ese anhelo de lo esencial, el arte moderno, incapaz de presentar lo im-
presentable por medio de las obras de arte, encuentra su propia disolución en los años 
setenta. A medida que se acerca a lo más esencial, la obra de arte va deshaciéndose hasta 
alcanzar una especie de grado cero de materialidad. Con el minimalismo y la corriente 
conceptual, el arte, desprovisto ya de todo contenido subjetivo, casi anulado como pre-
sencia, llegó a un límite más allá del cual no era posible avanzar.  
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La exploración de lo que representa este grado cero del arte nos puede ofrecer pau-
tas de sentido fundamentales para la actualidad, porque al llegar a ese límite al artista se 
le presenta una encrucijada que le obliga a elegir entre continuar haciendo arte en base a 
los niveles de conciencia contemplados hasta entonces, (el nivel objetivo y el nivel men-
tal), sin traspasar el límite, o, por el contrario, pasar al otro lado del límite (que es límite 
de la representación) y avanzar hacia lo desconocido, dando así continuidad al proceso 
de interiorización.. 

La conciencia del artista, como la conciencia de todo ser humano, no puede quedar 
reducida al conjunto de los fenómenos externos e internos observados, disponibles para 
su representación por medio del arte. Más allá de esta visión fragmentaria y limitada 
de la conciencia, una visión integral de la misma tiene que considerar ineludiblemente, 
además de los contenidos observados, aquello que de ordinario no advertimos: el Ser o 
conciencia en sí, que es el observador de dichos contenidos y que, ante la propia concien-
cia, aparece como una ausencia, como vacío.

Por eso, una vez que el minimalismo y el arte conceptual llevaron el arte moderno 
hasta su disolución, el artista comprometido que no desiste en la búsqueda de lo esencial 
puede efectuar otro desplazamiento más allá de lo subjetivo, profundizando más en la 
conciencia, para tomar como objeto de atención la propia atención o conciencia en sí, 
que es el núcleo de la conciencia. Este nuevo desplazamiento supone dar continuidad a la 
vía negativa del proceso desrealizador, pero no con los elementos materiales del mundo 
-tal como lo hacía el arte de tradición clásica y el arte moderno-, sino consigo mismo. El 
propio artista, aplicando sobre sí mismo la creatividad que antes aplicaba a las obras de 
arte, se irá desprendiendo de aquello que oculta su dimensión esencial.

Es entonces, como conclusión del proceso desrealizador, cuando el artista deshace 
su propio ego o individualidad, se libera de la conciencia fragmentaria y dualista, y devie-
ne uno con su esencia. Desde ese ámbito que se encuentra más allá de lo subjetivo, en 
lo más profundo de sí mismo, y que no cuenta con la espacialidad ni con la temporalidad 
del mundo de lo real, el artista puede celebrar la existencia y contemplar la vida como 
la más excelsa obra de arte, lo que significa alcanzar el arte soberano, meta en la que el 
arte converge con la teología negativa del cristianismo y con la vía del desapego de las 
tradiciones de sabiduría orientales (Coomaraswamy, 1934).

La obra de arte no es más que un símbolo o medio que apunta a lo Abierto; para 
acceder a ello se debe continuar más allá de toda forma, imagen o concepto. Una vez que 
llega al límite, la tarea del artista es otra: realizar la experiencia del Ser desde la propia 
vida. “El escultor viaja en su estatua hasta donde el viaje de la estatua y del arte conclu-
yen. Luego falta menos y es algo más difícil el camino: pero es preciso proseguirlo a pie. 
Hoy la tarea, en este trayecto, no es estética sino vital” (Oteiza, 1963: índice epilogal: 
Prehistoria vocabulario).

El arte de tradición clásica y el arte moderno, que llevan a cabo la función mediadora 
desde el ámbito de la realidad espacio-temporal y desde la consideración limitada del 
propio artista como sujeto mundano o persona individual, son los pasos previos para ac-
ceder al arte soberano y último que no depende del espacio ni del tiempo, porque es un 
arte del no dual y siempre renovado aquí-ahora. 

El artista, al hacer cada vez más consciente lo que antes estaba inconsciente, va 
transformándose; al integrarse cada vez más en lo Abierto, su ego tiende hacia el grado 
cero. La disolución del proceso desrealizador afecta, por tanto, no solamente al objeto 
artístico, sino también a su autor que ahora se reconoce en la universalidad de lo huma-
no, porque en la confrontación del yo existencial con el yo esencial encontramos no sólo 
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identidad sino también comunidad. “Tal confrontación lleva a aquel estrato que se halla 
en la base de todas las realidades sociales y que es común, de una manera primordial, a 
todos los hombres” (Jünger, 1951: 150).

Oteiza, consciente del valor de lo descubierto a través del arte, propone un nuevo 
modelo de educación que debe trasladar al ámbito educativo las experiencias liberadoras 
del arte, porque “lo que el artista ha hecho, la educación ha de traducirlo para todos” 

(Oteiza, 1963: Indice epilogal: Prehistoria vocabulario).  

Conclusión

El modelo educativo que se deriva del traspaso al ámbito educativo de las tres mira-
das del artista (hacia lo real, lo subjetivo y lo esencial) será un modelo integral, orientado 
a la formación del ser humano en todas sus dimensiones: corporal, emocional-cognitiva 
y espiritual; un modelo que no reproduce el orden simbólico y la visión dominante del 
mundo sino que resulta verdaderamente emancipador y formativo, al ofrecer pautas de 
sentido y orientación para la vida, puesto que la transformación de nuestra manera de 
ver supone también la transformación de nuestra manera de relacionarnos con nosotros 
mismos, con los demás y con el entorno. 

La nueva perspectiva educativa nos llevará a ser críticos a la vez que profundos, lo 
cual supone, por una parte, cuestionar los mensajes y las imágenes que reproducen y 
confirman las ideas preestablecidas sobre la infancia, y, por otra, llevar a cabo experien-
cias de interiorización a través del silencio, la quietud y la atención, que sirvan también 
para hacer frente a la avalancha de estímulos a la que estamos sometidos.

En esta época de predominio de la cultura visual se le concede una importancia des-
mesurada a la imagen de nosotros mismos, al yo identificado con el cuerpo. Por esto, 
cuando se vive más volcado en lo exterior, cultivándose ante todo la apariencia, es impor-
tante resaltar que nada es lo que aparenta: la tierra no es plana, el cielo no gira alrededor 
de nuestro planeta,... y no somos un cuerpo. La vista engaña y también la cultura visual, 
por sus mensajes y porque la imagen nunca puede alcanzar a la realidad representada. 

Trasladar esta actitud a las aulas de educación infantil y primaria exigirá plantear 
estrategias para la toma de conciencia de las diferencias existentes entre apariencia y 
realidad, tener y ser, representación y realidad, a través de la lectura de las imágenes, 
máscaras, teatro, cuentos -como, por ejemplo, “El patito feo”, donde se nos dice que 
lo que se cree ser en un principio no es lo que en verdad se es-, juegos simbólicos de 
ocultación-desocultación, llenado-vaciado, etc.  

Además de esta faceta crítica y de toma de conciencia del contexto en el que inte-
ractuamos, es fundamental desarrollar estrategias de interiorización en la conciencia a 
través del silencio, la quietud, la relajación y el desarrollo de la atención. Con ello se pre-
tende que los niños adquieran recursos que sirvan para que no olviden esa dimensión de 
lo Abierto, que es la esencia universal que nos constituye y nos une, frente al narcisismo 
de lo diferente que nos separa y, también, frente a la masa uniformizada según los patro-
nes culturales universalmente aceptados. 
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