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1. LÍNEA
“Contextos didácticos y organizativos de la Educación Infantil”1
2. RESUMEN
En este trabajo se indaga sobre las instalaciones artísticas como
propuestas pedagógicas. Estas se definen como un espacio simbólico en donde
se representa una idea y donde se otorga al alumnado la oportunidad de
experimentar, transitar y transformarlas, de construir sus propios conocimientos
en un espacio estético y lleno de potencialidades.
Bajo esta consideración, en este trabajo se diseña y documenta la propuesta
pedagógica basada en las instalaciones llevada a cabo en el aula de dos años
con dieciocho niños/as de Educación Infantil del Colegio Público “Buenaventura
González” en Santa Cruz de Bezana, Cantabria. Esta instalación se configuró
como una propuesta horizontal con cuatro materiales: coladores, vasos azules,
piedras y azúcar blanca. Estos se organizaron formando un rectángulo mediante
filas de azúcar y piedras alternadas con los vasos y los coladores encima.
Esta instalación, siguiendo las propuestas de la literatura, sigue una serie de
momentos: la fase de preparación, donde se deben de elegir los materiales, el
espacio, etc., la fase de presentación de la instalación a los niños/as donde
tienen que observar lo que hay en ella, el momento de experimentación en donde
hay que dejar a los niños/as que trabajen ellos solos sin ningún tipo de
interacción del adulto y, por último, se puede realizar una narración gráfica u oral,
como hemos realizado en este trabajo.
Como conclusión, veremos que en las relaciones sociocomunicativas y en las
interacciones que se dan se crean parejas y tríos, siendo la participación activa
en todo momento. En cuanto a las relaciones con el espacio son múltiples,
puesto que cada niño/a decide utilizarlo de una determinada manera, las
relaciones con los objetos y cómo son utilizados por los niños/as podremos
observar cómo existen niños/as que sólo utilizan el colador, otros utilizan el
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El trabajo está redactado en plural. Sin embargo, está realizado por una única persona.
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azúcar, las piedras y los vasos y, además, lo usan de diferentes maneras. Y, por
último, podremos ver la relación con el tiempo, la cual se alargó más de lo que
pensábamos y la calidad de la configuración del espacio de la instalación, la cual
nos pareció haberla hecho en el mejor espacio que teníamos y sin ningún tipo
de distracciones para los niños/as.
Palabras

claves:

instalación

artística,

Educación

Infantil,

experimentación, juego simbólico, juego presimbólico, arte.

3. ABSTRACT
In this work it is investigated on the artistic installation like pedagogical
proposals. These are defined as a symbolic space in where it represents an idea
and it grant to the student the opportunity to experiment, to travel and to transform
them, to build his own knowledges in an aesthetic and full space of potentials.
Under this consideration, in this work designs and documents the pedagogical
proposal based in the installations carried out in the classroom of two years-old
with eighteen boys and girls of Early Childhood Education of the Public School
“Buenaventura González” in Santa Cruz of Bezana, Cantabria. This installation
configured like a horizontal proposal with four materials: strainers, blue glasses,
stones and white sugar. These organised forming a rectangle by means of rows
of sugar and stones alternated with the glasses and the strainers on.
This installation, following the proposals of the literature, follow a series of
moments: the phase of preparation, where materials are choosen, the space,
etc., the phase of presentation of the installation to the boys and girls where have
to observe what there is in installation, the moment of experimentation where it
is necessary to leave to the boys and girls that work they alone without any type
of interaction of the adult and, finally, we can realise a graphic or oral narration,
as we have realised in this work.
Like conclusion, we will see that in the social and communicative relations and
in the interactions that give

create

couples and trios, being the active

participation at all times. Regarding the relations with the space are multiple,
3

since each boy and girl decide to use it of a determinate way, the relations with
the objects and how are used by the boys and girls will be able to observe how
exist they that only use the strainer, others use the sugar, the stones and the
glasses and, besides, use it of different ways. And, finally, we will be able to see
the relation over time, which lengthened more than what thought and the quality
of the configuration of the space of the installation, which seemed us have it done
in the best space that had and without any type of distractions for the boys and
girls.
Key words: artistic installation, early childhood education, experimentation,
symbolic game, pre-symbolic game.

4. INTRODUCCIÓN
En el desarrollo de este trabajo hemos transitado por una serie de fases
que definimos a continuación. El primer momento se define por el acercamiento
a la propuesta de las instalaciones de la mano de autores claves como Javier
Abad (2006), Ángeles Ruiz de Velasco (2014), Paulina Lapolla (2016) o Mariana
Mucci (2016). A través de las fuentes y textos consultados, hemos podido
comprender qué es una instalación artística, qué lugar ocupa el arte en el
currículo de Educación Infantil o la importancia del juego en esta edad.
En un segundo momento, se aborda el reto de imaginar y diseñar una instalación
artística como propuesta pedagógica. Cabe destacar que hemos realizado varios
bocetos hasta llegar a la estructura, materiales, posiciones, formas y colores
llevados a cabo. Siendo lo más difícil pensar la forma que iba a tener dicha
instalación y la colocación de los objetos.
Paralelamente a su diseño, se definió el proceso de documentación que se iba
a seguir: mediante la observación directa, una cámara fija grabando y
fotos/vídeos de las pequeñas acciones que realizaban los niños/as. La
documentación consiste en recoger y exponer de manera sistemática y estética
aquellos procesos educativos que se llevan a cabo, aquello específico que
queremos trasmitir (Hoyuelos, 2007).
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El tercer momento nos llevó a la puesta en acción y documentación de una
instalación artística con los niños y niñas de dos años del colegio público
“Buenaventura González” en Santa Cruz de Bezana (Cantabria) en el curso
2017/2018.
Por último, narramos, como resultado del proceso de documentación lo
acontecido. Estas reflexiones son las que se recogen en el trabajo, una relación
entre el pensamiento y el significado, abriendo así el abanico de múltiples
interpretaciones a aquello que se está observando y documentando (Hoyuelos,
2007). Para realizar este proceso nos basaremos en los ítems que propone
Isabel Recio (2014) que explicaremos más adelante.
4.1. Las instalaciones artísticas: observar, experimentar, transitar y
transformar.
Podemos aproximarnos al concepto de instalación artísticas a través de
la propuesta de Abad (2014):
La instalación es una manifestación del arte contemporáneo que propone
un espacio simbólico para representar una idea o mensaje intencionado.
Para ello, se articulan las especiales condiciones del lugar y de los objetos
que sirven de soporte y son mediadores del discurso del artista. No
necesariamente se configura para su transformación por parte del
espectador, pero debe permitir "entrar en juego” a través de diferentes
modos de interpretación e interpelación. (p.2)
Como señala el autor, las instalaciones surgen en el marco del arte
contemporáneo. El arte contemporáneo es el concepto que se emplea para
denominar a las expresiones artísticas originadas durante el siglo XX y que se
caracterizan por su capacidad para inquietar y perturbar al espectador. Más
concretamente, las instalaciones surgen a mediados de la década de los 60 en
un contexto de cambios tanto sociopolíticos como económicos que provocaron
una nueva concepción del arte en la que los artistas buscaban nuevos lenguajes
para interpretar, que no reproducir, la realidad.

5

Las instalaciones surgen en este contexto como elementos provocadores, que
“espacialmente incluyen al espectador. El público es rescatado de su anonimato,
forma parte de la obra, y además se requiere una participación activa dentro de
ella” (Díaz Obregón, 2003, p.120). De este modo, Amnom Barzel (2001) afirma
que “la instalación representa una vía de salida al espacio pintado del ilusionismo
y pone en práctica uno de los propósitos fundamentales del modernismo, el de
llevar el arte a la realidad” (p.87).
Además de la invitación “a ser parte” del espectador, el arte contemporáneo
busca alejarse de los materiales tradicionales, dando paso a nuevas técnicas y
escenarios. Algunos de los autores contemporáneos que se brindan a las
instalaciones son, por ejemplo:


Christian Boltanski (1944). Artista francés que se dedicaba a la fotografía,
a la escultura y al cine. Era muy conocido por sus instalaciones que se
caracterizaban por “contar historias”.



Ernesto Neto (1964). Artista brasileño que se dedica actualmente al
mundo de las instalaciones con las que pretende llevar al exportador a un
mundo que pueda tocar, sentir e incluso oler.

4.2.

Las instalaciones artísticas como propuestas pedagógicas.

Existe una división entre la enseñanza de las artes y la enseñanza de las
ciencias, siendo estas últimas privilegiadas en el currículo escolar (Fernández
Troiano, 2010). Para poder situar el arte dentro del contexto escolar Javier Abad
llevó a los espacios educativos las instalaciones con el propósito de generar
lugares bellos y amables desde la seducción estética Reggiana. Al hacerlo,
observó el placer visual que esto provocaba en los niños y niñas y como estos,
entraban en la instalación y la transformaban a través del juego libre. Es
entonces cuando empezaron a proponer espacios de juego vinculados con
sentido pedagógico. Para ello, se cimentan en la práctica educativa de Bernard
Aucouturier que busca que los niños expresen libremente su imaginario
simbólico. De este modo, las instalaciones además de obras que contemplar, se
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convierten en espacios transitables y transformados a través del juego y las
relaciones (Abad y Ruiz, 2014).
En esta línea, las instalaciones en el contexto educativo se presentan como
espacios de simbolización y juego, que pone el énfasis en la experiencia artística
como vehículo de encuentro y participación. Las instalaciones se convierten en
espacios donde los niños/as puedan explorar, participar, compartir con otros,
hacer, deshacer o descubrir (Lapolla, Mucci y Arce, 2017).
Esto está en consonancia con lo que aparece en el Real Decreto 79/2008 de 25
de agosto, donde encontramos que en el área de “Lenguajes: comunicación y
representación” se encuentra el lenguaje plástico con un sentido educativo que
incluye la exploración, manipulación y utilización de diferentes materiales,
texturas, instrumentos para así estimular la adquisición de nuevas habilidades,
destrezas y creatividad.
Por otro lado, cabe señalar que las instalaciones, configuradas como propuestas
pedagógicas, sitúan el juego, tanto presimbólico como simbólico, como eje (Abad
y Ruiz, 2011).
El juego presimbólico en las instalaciones se define por aquel tipo de juego
previo a la adquisición de la función simbólica. Dicha simbología se
representa a través del cuerpo y de aquellas acciones que desarrolla en el
tiempo y en el espacio. (Abad y Ruiz, 2011)
Este se materializa en tres formas de juego (Aucouturier, 2004):
1) Juegos presimbólicos a partir de acciones sensoriomotoras:

caídas,

saltos, marcha, carreras, etc.
2) Juegos presimbólicos a partir de las relaciones con los adultos como
esconderse y aparecer.
3) Juegos presimbólicos a partir de las interacciones con los objetos:
construir y destruir, reunir y separar, etc.
Dada la apertura y las posibilidades de elección, juego y experimentación que
ofrecen las instalaciones, el juego simbólico también se hace presente en las
mismas. Este juego hace referencia a aquel donde se hace uso de los
7

símbolos, es decir, donde aquellos materiales que utilizamos tienen un
significado añadido. Además, quisiéramos destacar que la función simbólica
es la capacidad de imaginar y recordar momentos, materiales o acciones sin
que estén presentes en el espacio y/o en el tiempo ni percibidas por los
sentidos. Este juego simbólico permite a los niños/as construir maneras de
reinventarse en el ser y en el estar. (Abad y Ruiz, 2011)
Por ejemplo, este juego podemos encontrarlo en las instalaciones en aquellos
momentos que un niño imita la acción que está realizando otro compañero.
Lapolla, Mucci y Arce (2017), nos presentan otra característica de las
instalaciones cuando afirman que estas suponen una nueva comprensión
del espacio y del aspecto temporal. Se aprecia la obra en un espacio y
tiempo concreto, lo que da lugar a que las características como el
contexto, el entorno y la interacción de los elementos sean el eje central
de toda la instalación.
Para ello, los maestros/as, desde una actitud estética, debe facilitar y crear
entornos donde los colores, olores, sonidos, sabores, etc. son elegidos
minuciosamente. Se presentan como gestores de intencionalidad,
seleccionando objetos, realizando propuestas estéticas, organizando su
disposición previamente, así como acompañante de los niños en sus
juego, observándolos detenidamente e interviniendo de manera reflexiva
(actitud ética). Mientras los niños y niñas son los que configuran el juego
y acción, ellos/as destruyen, transforman, juegan, reconstruyen, etc.
(Abad y Ruiz, 2014)
Otro concepto que es fundamental explicar en el ámbito de una instalación son
los conceptos de caos y orden porque es el espacio de posibilidades y de
creatividad (Abad, 2006).
Entendemos el caos como el origen de todo, es decir, como la ausencia de
orden. En este caso, una instalación se presenta para que el niño pueda
experimentar y explorar de manera caótica todas las posibilidades simbólicas
que pueden existir en ese espacio. Y, cabe destacar, que por medio de estas
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experimentaciones que los niños van realizando comenzarán a elaborar su
proyecto de juego, ordenando sus vivencias. Permitir el caos, significa que
es posible destruir el espacio que el adulto ha creado y el niño pueda hacerlo
propio. (Abad 2008)
4.3.

Fases o momentos de las instalaciones

Para el desarrollo de una instalación como propuesta pedagógica, es
necesario llevar a cabo una serie de momentos o fases.
•

En primer lugar, los maestros/as deben dedicar un tiempo a pensar en la
propuesta artística que van a ofrecer a sus alumnos/as. Abad y Ruiz
(2014) definen varias características a tener en cuenta para la
configuración de la obra: Debe existir principalmente una triada de
objetos, los cuales presenten una vinculación entre sí. Los materiales
deben estar elegidos minuciosamente para que resulten de interés a los
niños y niñas, provocando así el deseo y la prolongación de la acción.



Deben aparecer en cantidades suficientes dichos elementos, mínimo uno
por cada niño/a que interactúe con la instalación.



Se pueden combinar los objetos sugiriendo contrastes: objeto no-color
(blancos, negros, grises o de colores neutros), objeto con color sin
saturación cromática (un solo objeto con color será suficiente), objeto que
permita la construcción vertical o apilamiento, objeto base (ocupación
horizontal), objeto de desarrollo (objetos lineales), objetos cuerpo (ropa),
objetos de movimiento (plumas, pelotas, confeti), objetos de envoltura
(telas, papel), objeto-materia (harina, pan rallado, azúcar) y objetos
sonoros (no son instrumentos musicales, pero producen sonidos).



La triada de objeto debe posibilitar diferentes acciones tales como llenarvaciar, aparecer-desaparecer, etc.



Es necesario organizar dichos objetos en el espacio. Para ello,
habitualmente se opta por una forma sencilla y geométrica (círculo,
espiral, cuadrado, etc.) jugando con la verticalidad y horizontalidad del
espacio.
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Una vez se ha configurado la instalación, llega el momento de presentarla al
alumnado. Para ello, debemos reservar un tiempo en el que los niños/as
observen los objetos, los espacios, etc. e imaginen las posibilidades de juego.
Podemos ofrecer a los alumnos y alumnas la posibilidad de materializar sus
ideas a través del dibujo.
A continuación, se encuentra la fase de experimentación, es decir, es el
momento de transitar, jugar y transformar la instalación. En esta fase se pueden
encontrar diferentes acciones como, por ejemplo, aquellas relaciones e
interacciones que se dan entre los participantes y con los objetos, las relaciones
tanto con el espacio como con el tiempo o diversos usos de los objetos.
La instalación puede finalizar ofreciendo la oportunidad de la narración gráfica u
oral de la experiencia.
5. LA INSTALACIÓN ARTÍSTICA EN UN AULA DE 2 AÑOS.
En este apartado nos disponemos a narrar el proceso de diseño,
desarrollo y documentación de una instalación en el aula de 2 años del Colegio
Público “Buenaventura González” situado en la localidad de Santa Cruz de
Bezana, Cantabria. Dicha aula lo componen 18 alumnos/as, 9 niñas y 9 niños, la
maestra y la técnico de Educación Infantil.
El propósito del trabajo es ofrecer, y documentar, una instalación artística, para
que, desde el papel de sujetos activos de los niños y niñas, interactúen, transiten,
transformen y combinen cada uno de los materiales.
A continuación, nos detendremos a describir el proceso de diseño, así como las
decisiones tomadas.
5.1.

Diseño de la instalación

Para el diseño de la instalación llevada a cabo, se han ido tomando diferentes
decisiones:
La primera de determinación fue que la instalación, no fuese temática, es decir,
no seguiremos un tema en concreto, sino que será una instalación libre.
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En un segundo momento, encontramos la selección de los materiales. En el caso
de la instalación que ponemos en práctica optamos como objetos piedras,
recipientes, azúcar y coladores.
Las piedras han sido elegidas porque es un material que transmite solidez
y permanencia. Además, permite una diversidad de vivencias tales como
recorridos,

trayectorias,

espirales,

agrupamientos,

espacios

de

horizontalidad (Organización de Estados Iberoamericanos, s.f.).
En cuanto al azúcar y a los recipientes, pensamos que son objetos que pueden
realizar vacío-lleno, traspaso de cantidades. Como veremos posteriormente,
permitieron acciones no imaginadas a priori como probar el azúcar o provocar
ruidos al pisar los vasos de plástico.
Por último, pensamos en añadir los coladores porque faltaba algún material que
hiciera de recogida, es decir, con el que pudieran recoger las piedras o el azúcar
y poder llenar los recipientes.
Una tercera decisión corresponde al modo en el que los objetos son presentados
y el espacio. Se decidió usar el aula de psicomotricidad porque era la clase con
más espacio y donde los niños/as se podían mover libremente sin ningún tipo de
obstáculo ni juguetes.
Para decidir el modo de presentar los objetos, hemos ido haciendo borradores
con varias opciones para poder elegir cuál era la mejor forma de situar todos
estos materiales (véase anexo 1).
De entre las opciones, elegimos la opción 4 con forma de rectángulo y los
materiales ordenadas por filas y columnas (véase anexo 2).
Seleccionamos esta porque facilitaba transitar por el espacio dada la forma
rectangular en la que se disponían los objetos. Las piedras y el azúcar formando
filas intercaladas. Encima de las filas de azúcar estarán los coladores y encima
de las filas de piedras estarán los recipientes de color creando contraste.
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Por otro lado, decidimos ambientar la instalación porque el acompañamiento
musical es una opción presente habitualmente en las propuestas pedagógicas
de este aula.
5.2.

Proceso de documentación

Antes de poner en acción la instalación, se diseñó también el proceso de
documentación de la misma. Para ello, se utiliza una cámara fija grabando con
un plano general, que permitirá realizar una observación diferida de la misma, y
una cámara fotográfica en la que realizamos imágenes que buscaban resaltar y
recoger pequeñas acciones, diálogos, etc., que podían perderse en la grabación
con plano general.
Para ello, nos fijamos en los elementos definidos por Recio, I. (2014) que
precisamos a continuación. En primer lugar, tendremos en cuenta las relaciones
sociocomunicativas y las interacciones que se pudieran dar en la instalación, las
relaciones con el espacio y con el tiempo, las relaciones que se producen con
los objetos y cómo son utilizados y, además, la calidad de la configuración del
espacio de la instalación.

6. DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN.
En primer lugar, preparamos los materiales y la cámara de documentación
de la instalación. A continuación, se muestran unas fotos de la colocación de los
materiales de la instalación.

12

Imagen 1: preparando la instalación

Imagen 2: colocando los materiales en instalación
Una vez montada, invitamos a los niños/as a acudir al aula de psicomotricidad.
Cuando llegamos al espacio, los niños/as se sentaron frente a la instalación,
observándola. Dejamos que transcurrieran algunos minutos antes de plantearles
algunas preguntas: “¿Qué es lo que se ve?”, “¿Qué veis?”, “¿Qué es esto?”.
Estas preguntas buscaban ayudar al alumnado a pensar e imaginar las
diferentes posibilidades que ofrece la instalación.
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Así, las preguntas iban centrando la atención del alumnado sobre algunos
aspectos: los objetos que hay: “¿qué más veis?”, “¿qué os falta de decir?” y Juan
me contestó “vasos”.
En esta línea, nos sorprendió la participación de algunos de los niños y niñas
principalmente que aquellas cosas que no tenían muy claras o no sabían para
qué servían lo preguntaran, por ejemplo, los coladores. Los niños decían que no
sabían lo que era. Por lo tanto, les explicamos cómo se llamaba y un niño me
preguntó “¿y para qué sirve?”. Esto nos sorprendió, puesto que ya habíamos
trabajado con éstos en las bandejas.
O sobre el color de los objetos. Les hicimos que observaran la diferencia de color
del blanco de las piedras y el azúcar y el color azul de los vasos.
Yo seguí preguntando “¿de qué color?” y ellos me contestaban “azul”.

6.1.
En

Momento para transitar y transformar la instalación.
este

apartado,

presentamos

el

resultado

del

proceso

de

documentación de la acción el alumnado en la instalación. Para ello, hacemos
uso de la propuesta de Recio (2014) sobre aspectos de análisis y evaluación en
una instalación: las relaciones sociocomunicativas e interacciones que se dan en
el lugar, las relaciones con el espacio, las relaciones con los objetos y cómo son
utilizados y, por otro lado, la relación con el tiempo y la calidad de la configuración
del espacio de la instalación.
6.1.1. Las relaciones sociocomunicativas y en las interacciones que se
dan dentro de una instalación.
La participación por parte de los niños y niñas fue activa, cada uno mantuvo una
actividad, a veces compartida a veces solitaria, pero ninguno mostró una actitud
de aburrimiento o de inacción.
Se dieron múltiples relaciones sociocomunicativas e interacciones entre parejas
e incluso tríos como podemos observar a continuación.
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Imagen 3: niños metiendo piedras en un vaso
En esta primera imagen podemos observar cómo Marco 2 empezó a coger
piedras con el colador para, posteriormente, meterlas en el recipiente. Esta
actividad la realizó individualmente. Más tarde, Clara le observó y decidió
ayudarle a completar el vaso con piedras, es decir, existe una interacción entre
ambos.

Imagen 4: trio trabajando en el traspaso de cantidades

2

Los nombres de los niños/as son ficticios.
15

En la segunda foto se observa una interacción entre dos niñas y un niño, así
como una relación comunicativa, puesto que mantenían conversaciones en las
que decidían qué hacer. Por ejemplo, Daniela le decía a Marta:
“Échamelo en mi vaso”
A continuación, Marta le traspasaba el azúcar de su vaso al recipiente de Daniela
y así sucesivamente.
En la siguiente foto dos niñas están ayudándose mutuamente, mientras Marta
sujeta el vaso, Daniela va metiendo piedras hasta llenarlo. Aquí podemos
observar que es un trabajo cooperativo de vacío-lleno, cuando Daniela ve que
no puede poner más piedras en el vaso porque se les caen decide ir quitando
una a una las piedras para, más tarde, volver a llenarlo. Esto se denomina
construir-destruir.

Imagen 5: una niña inserta piedras en un vaso, mientras otra niña aguanta el
recipiente
Otro aspecto a destacar son las miradas y gestos que se dan entre los
compañeros. Como hemos citado anteriormente, cuando Daniela ve que no
entran más piedras en el vaso porque se caen, las dos niñas se miran y se ríen
con complicidad y deciden volverlo a vaciar, adoptando cada una un papel,
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Daniela introduce las piedras, Marta sujeta el recipiente. Ambos roles son
imprescindibles.
A lo largo de la instalación también vimos a esta pareja, después de llenar todo
el recipiente de piedras iba sacando una por una las piedras. En estas acciones
existe ayuda y observación.

Imagen 6: niñas vaciando el vaso lleno de piedras

Otro ejemplo de colaboración lo encontramos en el trío que forman estas dos
niñas y un compañero que se une a ellas. El niño recorría la instalación llenando
el vaso de azúcar para, posteriormente, pasárselo a sus compañeras y que éstas
rellenen un vaso y comiencen una cadena de trasvase entre recipientes. Una
acción que se repetía una y otra vez.
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Imagen 7: trio trabajando en el traspaso de cantidades

Imagen 8: niño traspaso cantidades en vaso
En todos estos casos vemos como están trabajando conjuntamente con el
propósito de interactuar unos con otros y de relacionarse con iguales.
En un segundo orden, podemos destacar otras acciones como las imitaciones.
Juan ve cómo Pablo está probando el azúcar y él también lo hace o Claudia
observa como Miguel utiliza el colador para las piedras y ella lo repite. Otro
aspecto que observaremos son las relaciones que se producen con el espacio.
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6.1.2. Las relaciones con el espacio
En este momento nos detenemos a explicar cómo hicieron uso del espacio
los alumnos/as. En un primer momento, hubo niños que se sentaron en el borde
de la instalación. Por el contrario, otros fueron bordeándola por la parte derecha
y se sentaron en ese lado. Sin embargo, un niño fue por el lado izquierdo y
decidió sentarse sólo en la esquina izquierda de la instalación. Final y
únicamente, tres niñas atravesaron la instalación para comenzar por la mitad de
ésta.

Imagen 9: vista general instalación 1
Pasados unos minutos, cinco niños/as más empezaron a meterse en el centro
de la instalación.

Imagen 10: vista general instalación 2

19

A los veinte minutos, unos siete niños/as, se fueron moviendo por todo el
espacio. Sin embargo, otros permanecieron en el mismo lugar durante todo el
tiempo.

Imagen 11: vista general instalación 3
Existen niños/as que de primeras entran libremente moviéndose por todo el
espacio y, por el contrario, existen otros que son algo más tímidos y necesitan
analizar primero lo que tienen cerca para, más tarde, poder coger confianza y
moverse por la instalación.
En otros casos, el movimiento por espacio fue fruto de que algunos niños/as
veían que a su alrededor no tenían piedras o azúcar suficiente pare recolectar
se movían libremente por el espacio en busca de más materiales.
Quisiera destacar que hubo un niño que
cuando se dio cuenta de que ya no quería
una

actividad

calmada,

sino

que

necesitaba una más de movimiento,
empezó a caminar-correr por toda la
instalación pisando el azúcar y algún vaso
que se encontraba, el ruido que hacían
ambas

cosas

atención.

Imagen 12: niño pisando materiales
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al

pisarlas

llamo

su

Por otro lado, la gran mayoría decidieron abordar el espacio sentados o de pie,
pero hubo un niño que decidió experimentar tumbado en el suelo. Esto, bajo
nuestro punto de vista, consideramos que sucedió porque, aunque son muy
pequeños, tienen capacidad de decisión para poder elegir experimentar
tumbado, puesto que le resulta menos trabajoso y más llevadero teniendo en
cuenta que la instalación para algunos duró bastante tiempo.

Imagen 13: niño tumbado en el suelo
Quisiéramos destacar también el momento antes de que los niños entraran en la
instalación, es decir, mientras se produce el diálogo y la observación de la
misma.
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Imagen 14: instalación 1

Imagen 15: instalación 2

Y, por último, mostrar la foto de cómo terminaron los materiales respecto al
espacio, cómo terminó la instalación. Aquí podemos observar que los niños/as
se movieron por todo el espacio que había en la obra y utilizaron todos los
materiales que existían.
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Imagen 16: instalación al terminar la experimentación

6.1.3. Las relaciones con los objetos y cómo son utilizados por los
niños/as.
En este momento, relatamos los diferentes usos que el alumnado ha
realizado de los objetos. En este apartado podremos observar cómo ha habido
niños/as que han utilizado los coladores para llenar los vasos con piedras, otros
que utilizaban los coladores para llenar vasos con azúcar, otros que directamente
usaban las manos para transportar el azúcar de un lado a otro o para tocar las
piedras y ver cuánto pesan, etc. Sin embargo, también podremos contemplar a
un niño que ha utilizado todos los materiales mezclados para ir realizando
diferentes tareas.

a) Utiliza el colador
En la siguiente foto podemos observar cómo uno de los niños utiliza el colador
para coger piedras y llenar el vaso y, sin embargo, su compañera utiliza el mismo
material para coger azúcar y ayudarlo a llenar el recipiente. Esto refleja cómo los
objetos pueden ser utilizados para múltiples acciones.
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Imagen 17: niños trabajando juntos en llevar piedras a un vaso con el colador

Imagen 18: niño recogiendo azúcar con el colador para meterlo en un vaso

Además, realizan otras acciones con el colador como, por ejemplo, lo que hace
Alejandro que intenta coger azúcar del suelo para llenar el vaso.
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Imagen 19: niño pasando piedras de un colador a otro
Sin embargo, podemos observar en la siguiente foto a Pedro que llena y vacía
los coladores llenos de piedras para pasárselas de un colador a otro. Cabe
destacar que anteriormente había probado con el azúcar y se dio cuenta que se
le caía por debajo, así que probó con las piedras y comprobó que este material
no se le caía de nuevo.

Imagen 20: niño recogiendo vaso con piedras
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En cuanto a esta imagen podemos observar otra acción que no se ha dado antes
con los coladores. Por ejemplo, Julio, estaba llenando de piedras el vaso con
ayuda del colador y, de repente, se le cayó. A continuación, con toda su
paciencia Julio recogió tranquilamente los materiales y empezó de nuevo. Este
proceso es el de construir y destruir. Además, cabe destacar que es un niño muy
paciente y no suele alterarse fácilmente.

b) Utiliza el vaso

Imagen 21: niña recolectando azúcar con el vaso

Sin embargo, María recolecta azúcar con el vaso y, más tarde, lo echa en el
colador para poder ver cómo cae por debajo, puesto que esto le llama la atención
y, además, así está unos cuantos minutos, observando lo que ocurre cuando
echa el azúcar en el colador.
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Imagen 22: vaso lleno de azúcar y piedras
En esta imagen podemos observar cómo Mateo ha recogido azúcar en el vaso
y, más tarde, ha metido una piedra a ver qué sucede, si pesa más, menos, igual
o se entierra en el azúcar.

Imagen 23: niño haciendo un camino igual que el de las piedras, pero con el
azúcar
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Imita el camino de piedra que está hecho en la instalación para realizar otro
distinto, en este caso, de piedras encima del azúcar y puede observar cómo
muchas de ellas por el peso se esconden y otras quedan en la superficie.

Imagen 24: niño intentando meter una piedra en un vaso aplastado
Podemos observar cómo tiene el vaso aplastado e intenta meter una piedra,
aunque no entre para el fondo. En este caso, quisiera destacar que tiene el vaso
aplastado porque ha estado, anteriormente, metiéndose el vaso en la boca y
hablando, ha estado pisándolo y probando qué podía hacer con él.

c) Utiliza las manos

En las fotografías siguientes se muestra a Lucía es agrupar en montículos el
azúcar para, posteriormente, recogerlo con las manos, sin hacer uso del colador.
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Imagen 25: niña haciendo montículos
de azúcar con las manos

Imagen 26: niña recogiendo azúcar
con las manos

Y, más tarde, lo que hace es agrupar el
azúcar que queda para volver a cogerlo con la mano y echarlo en un vaso.
En esta foto lo que podemos
observar es cómo María utiliza sus
propias

manos

para

tocar

las

piedras, comprobar su peso, saber
cómo es su textura, mirarlas y darles
la

vuelta.

observación.
Imagen 27: niña con piedras en la
mano
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Es

un

proceso

de

En esta imagen podemos ver cómo
Julio prueba más opciones que las
que ha realizado como tumbarse en
el suelo, probar el azúcar o ir
metiendo piedras en un vaso y
decide lanzar el azúcar al aire para
ver como cae.

Imagen 28: niño tirando azúcar al
aire con las manos

En la foto podemos observar como
Sofía experimentó con este material,
el azúcar, y no le interesó ningún otro
objeto.

Imagen 29: niña tocando el azúcar
con las manos
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En este caso también utiliza sus
propias manos para probar uno de
los materiales, el azúcar, y ve que
está rico y puede comerlo porque no
le decimos que no lo haga. Además,
esta acción ha tenido repercusión en
muchos de los otros/as niños/as
porque posteriormente han imitado
esto.

Imagen 30: niño comiéndose el
azúcar de las manos

d) Utiliza todos los materiales

Imagen 31: Pedro cogiendo el camino
de piedras y metiéndolas en vasos

Imagen 32: Pedro haciendo un camino
con el colador en la fila de azúcar
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Imagen 33: Pedro tira el vaso lleno de
piedras encima del montículo de
azúcar

Imagen 34: Pedro con los vasos llenos
de azúcar y las piedras encima del
azúcar

Imagen 35: Pedro con el colador de piedras llenando los vasos

En este caso, podemos observar como Pedro, en la primera foto, recoge el
camino de piedras que está preparado en la instalación y va metiéndolas en
vasos. En la segunda foto, lo que hace es probar qué puede hacer con el colador
y el azúcar, así que decide hacer un caminito como el de las piedras, pero con
los otros dos materiales que no ha utilizado. A continuación, en la tercera y cuarta
foto podemos ver cómo va volcando cada vaso encima del montículo de azúcar
que tiene al lado hasta terminar los tres recipientes. Por último, como vemos en
la última imagen, Pedro decidió volver a meter todas las piedras en los diferentes
vasos, pero, en este caso, con la ayuda del colador y no de su mano. Este
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proceso es complejo y requiere mucha concentración como la que desarrolló
este niño en el momento de la instalación.
Pedro ha experimentado varios procesos de aprendizaje, puesto que con mucha
concentración y esfuerzo ha ido realizando diferentes tareas mediante la
observación de los materiales. Por ejemplo, primero había visto el caminito
hecho de piedras en la instalación y decidió realizar lo mismo, pero esta vez
pasando el colador por encima del azúcar, dejando hecho un camino.
6.1.4. La relación con el tiempo.
Como hemos citado anteriormente, realizamos la instalación un jueves
puesto que era el día que no teníamos otras actividades disponiendo de dos
horas para la actividad.
Considerábamos, atendiendo al tiempo de otras actividades habituales del aula,
que iba a durar en torno a quince minutos. Sin embargo, dado que no querían
dejar de experimentar ni jugar con sus iguales en la instalación, este tiempo se
vio sobrepasado otros quince minutos.
Cabe destacar que no todos los niños estuvieron jugando todo el tiempo, sino
que hubo dos niños que parecía que ya no interactuaban con los materiales.
Optamos por invitarles a un material con el que no hubieran experimentado.
Por último, tuvimos que cortar nosotras el juego y la experimentación porque
había niños que ya estaban dispersándose.

6.1.5. La calidad de la configuración del espacio de la instalación.
En este punto,

quisiéramos destacar que utilizamos el aula de

psicomotricidad, puesto que es más espaciosa y más diáfana para realizar este
tipo de actividades, teniendo en cuenta que los niños y las niñas deben moverse
libremente y sin ningún tipo de obstáculos ni distracciones. Tras realizar la
instalación, el espacio nos pareció bastante adecuado y acertado para este tipo
de actividades.
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Por otro lado, respecto a la toma de decisiones del diseño de la instalación
encontramos alguna mejora como, por ejemplo, probar a introducir un material
vertical para que sea algo distinto que les llame más la atención como rollo de
papel o cintas de colores colgando del techo.
En cuanto a la elección de los materiales cabe destacar que fue un proceso difícil
porque tienen que tener entre ellos una relación y, además, un contraste que en
nuestro caso era de color. Sin embargo, a pesar de todos los puntos que hay
que tener en cuenta para la selección de los objetos, no fue tan complicada la
decisión, puesto que son materiales cotidianos. Además, decidimos poner cuatro
elementos en vez de una triada porque faltaba algún elemento que hiciera de
recogida de azúcar, es decir, con el que pudieran recolectarla. Por lo tanto,
decidimos insertar los coladores.

7. CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta el diseño y documentación de una instalación
llevada a cabo en un aula de 2 años en un Colegio Público de Cantabria
(España).
La instalación se configuró como una propuesta horizontal, con cuatro
materiales: coladores, vasos azules, piedras y azúcar blanca. Estos se
organizaron formando un rectángulo mediante filas de azúcar y piedras
alternadas con los vasos y los coladores encima.
Queremos destacar que ha sido un descubrimiento realmente grato el poder
experimentar y conocer el tema de las instalaciones artísticas en Educación
Infantil. Nunca habíamos planificado ni puesto en práctica esta propuesta, ni la
maestra del aula ni yo.
Atendiendo a la propuesta de ejes de análisis de Recio, I. (2014), encontramos
que:
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En cuanto a las relaciones sociocomunicativas entre los iguales destacan las
relaciones de ayuda y colaboración del trío o el caso de aquellas parejas que
interaccionaron entre ellas para ayudarse mutuamente y colaborar.
Además, hemos podido observar múltiples acciones de los niños/as con los
materiales como, por ejemplo, lleno-vacío, traspaso de azúcar entre recipientes,
correr pisando vasos y azúcar, tirar al aire el azúcar para ver cómo cae, probarlo
y que les gustara este material, las relaciones entre iguales ya sea parejas, tríos
o individualmente o la toma del espacio en una primera entrada.
En cuanto a las relaciones con el espacio hemos podido contemplar que muchos
niños se quedaron en el mismo sitio todo el tiempo de la obra y, sin embargo,
hubo niños/as que se movieron por toda la instalación. En general, se utilizó todo
el espacio que había para la propuesta, como hemos podido ver en la imagen
del inicio y del final de ésta. Además, duró mucho más de lo que nosotras
esperábamos.
Respecto a aquellos aspectos que se podrían mejorar en la instalación hemos
encontrado meter elementos verticales, puesto que podrían dar aún más juego.
Por ejemplo, podríamos meter unos ovillos de lana colgando del techo en vez de
piedras, poner unos recipientes que fueran mucho más grandes.
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