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Selección del tema 
 
 El trabajo trata de poner en valor las instalaciones artísticas como 

propuestas con valor educativo. Estas, son una herramienta cada vez más 

utilizada en Educación Infantil como un espacio de juego y de aprendizaje. 

Resumen  
 

 En los últimos años, el arte ha ido obteniendo un espacio y reconocimiento 

dentro de la Educación Infantil. Este trabajo se centra en las instalaciones 

artísticas, un género del arte contemporáneo que comenzó a tomar fuerza a 

partir de la década de los 60. Las instalaciones son espacios que favorecen el 

juego compartido y las relaciones entre iguales y de estos con los adultos. Son 

propuestas que buscan fomentar diferentes relaciones, la apropiación de los 

espacios a través de los objetos mediadores, la experimentación y el aprendizaje 

de los alumnos.  

 Este documento está dividido en dos partes. La primera recoge los 

planteamientos teóricos sobre las instalaciones artísticas, y la segunda, se 

documenta y analiza como una instalación, “Animaladas”, es experimentada por 

los niños/as de dos aulas de Educación Infantil de 2 y 3 años. Encontramos que 

estos alumnos/as manifiestan diferentes juegos y relaciones entre ellos y con los 

objetos. También destacamos algunos puntos comunes como, por ejemplo, la 

presencia de juegos motóricos.  

 

Palabras clave: instalación artística, educación infantil, arte contemporáneo, 

juego presimbólico y juego simbólico. 
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Abstract 
 
 In recent years, art has been gaining a space and recognition within early 

childhood education. This work focuses on the artistic facilities, a contemporary 

art genre that began to take power from the 60. The facilities are spaces that 

favor the shared play and the relations between equals and of these with the 

adults. They are proposals that seek to foster different relationships, the 

appropriation of spaces through the mediating objects, the experimentation and 

the learning of the students.  

 This document is divided into two parts. The first one gathers the 

theoretical approaches on the artistic installations, and the second, is 

documented and analyzed as an installation, "Animaladas", is experienced by the 

children of two classrooms of infantile education of 2 and 3 years. We find that 

these students manifest different games and relationships between them and 

with the objects. We also highlight some common points like, for example, the 

presence of Motóricos games. 

 

Key words: artistic installation, children’s education, contemporary art, 

presymbolic play and symbolic play.  
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Introducción 
 
 Este documento está orientado a mostrar las diferencias que se dan al 

llevar a cabo una instalación artística en aulas de diferentes edades, centrándose 

en la etapa de Educación Infantil. 

 En un principio se trata de delimitar lo qué es una instalación artística, 

cómo funciona, el proceso para construirla, etc., así como los aprendizajes y las 

diferentes acciones que provoca en el alumnado.  

 Seguidamente se presenta una propuesta de instalación para llevarla 

cabo con las diferentes aulas, y finalmente, se lleva a cabo un análisis de ambas 

experiencias, fijándonos en unos ítems concretos, de manera que nos permite 

observar cuáles son las diferencias y las similitudes que se dan entre sí. Así 

como las relaciones y las acciones que provocan los diferentes objetos que hay 

en ella y los posibles puntos de mejora para futuras instalaciones. 

 Durante mis años anteriores de prácticas, observaba como la forma de 

trabajo de los niños cada vez era más convencional mediante fichas, dejando de 

lado aspectos muy importantes como las relaciones entre iguales, el juego 

compartido, la exploración, el descubrimiento, la imitación, etc. Las instalaciones 

ofrecen un espacio lleno de aprendizaje que da lugar a un desarrollo integro del 

alumnado en todos sus ámbitos, teniendo como base uno de los principios 

pedagógicos más importantes en Educación Infantil como es el juego. 

 Las instalaciones son una propuesta mucho más motivante y creativa para 

los alumnos. Estos se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y 

van construyendo sus propios conocimientos mediante acciones como la 

exploración, la interacción, la investigación, la observación, la manipulación… 

con sus iguales y con los objetos. Dan rienda suelta a su imaginación, a su 

creatividad, a expresar sus sentimientos y emociones fuera de los límites del 

adulto. 

 Mi objetivo principal es mostrar la utilidad de las instalaciones en 

Educación Infantil, dar relevancia a los aprendizajes que provoca, resaltar las 

diferencias que supone una misma instalación en un aula de 2 y de 3 años. Y 

por otro lado, como se pasa de juegos más motóricos a más cognitivos, de un 

juego más presimbólico a un juego más simbólico, y también, como estas 

diferencias no solo dependen de la edad sino también del estado evolutivo en el 
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que se encuentra cada niño. Además, con esta propuesta, también he querido 

resaltar la importancia que pueden tener este tipo tipo de iniciativas como 

herramienta para la observación de las necesidades y los aprendizajes del 

alumnado. 

 El trabajo está dividido en dos partes. En una primera parte se recogen 

planteamientos más teóricos como lo qué significa una instalación artística, su 

origen, su evolución y como se ha ido introduciendo en el mundo de la educación. 

También se concretan algunos aspectos que caracterizan una instalación 

artística y los puntos clave que deben tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha. Para terminar con esta primera parte, se hace hincapié en la relación 

que existe entre estas instalaciones y los aprendizajes de la etapa de Educación 

Infantil. 

 La segunda parte cuenta con la puesta en práctica de mi propuesta, de mi 

instalación artística, tanto con el aula de dos años como con la de tres años, así 

como se hace un análisis exhaustivo de cada una de las experiencias. Primero 

de manera individual con cada una de las clases, atendiendo a unos ítems 

concretos que he pautado anteriormente, y después, un contraste entre ambas, 

para observar las principales diferencias y similitudes que se pueden dar, 

teniendo en cuenta no solo las edades sino también el estado evolutivo en el que 

se encuentran cada uno de los alumnos. 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
 
1.1 ¿Qué es una instalación? 
 
 Son varios los autores que a lo largo de los años han ido creando sus 

definiciones de lo que son las instalaciones:  

 Las instalaciones son conceptualizadas como “espacios concebidos a 

partir del encuentro entre una propuesta estética del arte contemporáneo y una 

fundamentación pedagógica inspirada en la práctica psicomotriz de Aucouturier” 

(Abad, 2014, p. 11). 

 Más concretamente, Abad y Ruiz de Velasco (2014, p. 11) las define 

como: 

 

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.  

 

 Por tanto, las instalaciones se presentan como oportunidades de juego a 

través de la experimentación e interacción con los distintos objetos, de la 

interpelación con los iguales e incluso con los adultos. En estas propuestas, los 

niños se relacionan con los objetos de las instalaciones y con sus iguales, 

mediante significados que elaboran de manera individual o bien de manera 

compartida. 

 Se habla de un espacio para mediar entre el juego de los significados y 

las situaciones de descubrimiento. Un espacio que busca fomentar acciones de 

imitación, de transformación simbólica del objeto, de exploración, de 

movimientos, de distintos recorridos, de nuevas posibilidades y también, la 

misma apropiación de estos espacios a través de los objetos mediadores (Abad 

y Ruiz de Velasco, 2011). 
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 Rodríguez (2017) por su parte, complementa estas ideas con la 

consideración de las instalaciones como espacios en los cuales los niños pueden 

vivenciar y percibir sensorialmente un entorno lúdico y estético con el que 

puedan interaccionar, interiorizar y aprender aquellos contenidos que se 

pretenden alcanzar según los objetivos didácticos. 

 Y finalmente Pestalozzi (citado en Rodríguez, 2017) habla de cómo las 

instalaciones permiten “un desarrollo integral del discente, ya que se trabaja 

tanto la educación cognitiva como la emocional, la educación en valores y el 

juego simbólico” (p. 100). 

 Con estas definiciones se empieza a entrever la relación que se da entre 

el arte contemporáneo y la educación infantil, a través de las instalaciones. 

Todas las definiciones, hablan de una propuesta que sirve para representar un 

mensaje intencionado a partir de una propuesta estética del arte contemporáneo. 

Sin obviar su potencial pedagógico como lugar que busca la interacción, la 

experimentación y la transformación por parte del participante a través de objetos 

sencillos y atractivos, y de las relaciones con sus iguales. Un entorno lúdico que 

el docente debe diseñar atendiendo a aspectos pedagógicos y de aprendizaje, 

así como a la cualidad estética de las mismas.  Y por ende, un diálogo entre el 

juego presimbólico y el simbólico que contribuye al desarrollo integro del alumno, 

donde las relaciones desempeñan un papel fundamental, ya que la interacción 

se puede hacer de manera individual pero también en colaboración.  

 En estos espacios, a través de acciones como la de explorar o apropiarse 

de los espacios en compañía de los objetos, es como los niños/as van 

construyendo sus propios conocimientos. Y sobre todo, como las instalaciones 

se convierten en una oportunidad para poder observar todo esto.  

 En este marco, la escuela se presenta como un espacio privilegiado de 

desarrollo de las instalaciones. La escuela puede ofrecer un espacio de juego, 

donde pueda compartirlo con otros, iguales (de la misma edad, clase, etc.) o 

diferentes (en edades, gustos, preferencias, etc.). Oportunidades no siempre 

presentes en el ámbito familiar. Así mismo, nos permite repensar las propuestas 

pedagógicas al proponer, a través del juego “una manera de asimilar la cultura y 

de conocer la realidad del mundo que nos rodea y en el que el niño tiene que 

aprender a vivir” (Abad y Ruiz de Velasco, 2011, p. 97-98). 
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 El juego, por tanto, se presenta como eje de las instalaciones y Abad y 

Ruiz de Velasco (2011) describen la (co)existencia entre los dos tipos de juegos 

diferentes que se dan: el juego presimbólico y el juego simbólico. 

 Las instalaciones  deben estar configuradas para provocar la aparición de 

los juegos presimbólicos, “un tipo de juego previo a la adquisición de la acción 

simbólica, y por tanto, a la aparición del juego simbólico” (Abad y Ruiz de 

Velasco, 2011, p. 47). En estos juegos, todo se realiza a través del cuerpo y de 

las acciones desarrolladas por el mismo, en relación con los objetos. Éste tiene 

una mayor presencia en las interacciones del alumnado del primer ciclo de 

Educación Infantil (0-3 años) donde prevalecen las actividades de juegos como 

vaciar  y llenar recipientes con materiales como el agua o la arena, construir y 

destruir, hacer desaparecer y aparecer etc. 

 De manera coetánea aparece el juego simbólico, más propio en el juego 

del alumnado del segundo ciclo (3-6 años), a través de la actividad libre y 

espontánea. Este juego simbólico nace con la evolución de la función simbólica 

de los niños, la capacidad de representar algo por medio de un significante 

diferenciado (Piaget, 1997). Es decir, son capaces de manejar símbolos y sus 

significados de manera consciente e intencionada, ya que son capaces de crear 

una situación ficticia (Abad y Ruiz de Velasco, 2011).  

 Aquí aparece el juego espontáneo, la acción libre, pero a la vez llena de 

significado para el que la realiza. Una acción que no tiene un fin en concreto y 

que no se ve influido por la acción del adulto.  

 Es necesario generar un espacio en el que el niño sienta seguridad y 

bienestar, para que puedan tener lugar este tipo de juegos.  Además, todas las 

acciones de explorar, imitar, descubrir, etc., surgen del deseo de los niños de 

crecer para poder, por otra parte, relacionarse con los adultos. 

 Por tanto, hablamos de crear espacios que “favorecen las relaciones, los 

proyectos compartidos y el intercambio entre el grupo de niños y entre éstos y 

los adultos” (Abad y Ruiz de Velasco, 2011, p. 191).  
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Características de las instalaciones artísticas 
 

• Un espacio simbólico que representa una idea o mensaje intencionado. 

• Una propuesta estética del arte contemporáneo muy cuidada. 

• Cargada de una fundamentación pedagógica e inspirada en la práctica 

psicomotriz de Aucouturier. 

• El espacio y los objetos son los mediadores del discurso del artista. 

• Debe incitar a “entrar en juego” con la instalación, a través de las 

diferentes interpretaciones de los objetos y de las diferentes 

interpelaciones con los demás alumnos o con el adulto. 

• Un espacio que busca fomentar acciones de imitación, de 

transformación simbólica del objeto, de exploración, de movimientos, de 

distintos recorridos, de nuevas posibilidades y también, la misma 

apropiación de estos espacios a través de los objetos mediadores, de 

manera que van construyendo sus propios conocimientos.  

• Espacios en los cuales los niños pueden vivenciar y percibir 

sensorialmente un entorno lúdico con el que puedan interaccionar, 

interiorizar y aprender aquellos contenidos que se pretenden alcanzar 

según lo que decida el tutor o la persona encargada de llevarla a cabo. 

• Plantean un desarrollo integro del niño, trabajando tanto la educación 

cognitiva como la emocional, la educación en valores y el juego 

simbólico. 

• Un lugar que da paso a un diálogo entre un juego presimbólico y 

simbólico del alumnado, y donde las relaciones desempeñan un papel 

fundamental, ya que la interacción con los objetos y el espacio se puede 

hacer de manera individual pero también en colaboración. 

• Y por último, las instalaciones se convierten en una oportunidad de 

observación por parte del adulto para poder ver qué conocimientos 

están aprendiendo, qué necesitan aprender, que necesidades tienen, 

qué comportamientos deben mejorar, etc. 
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1.2. Origen y evolución 
 
 Las instalaciones se enmarcan dentro del arte contemporáneo, que 

comenzó a tener una mayor presencia a partir de la década de los 60. Autores 

como Bringas (2014) habla de que las instalaciones surgen para poder dar 

nombre a un conjunto de obras que no conseguían ser clasificadas por ninguna 

categoría artística existente, ya que ni la pintura ni las esculturas, conseguían 

expresar las necesidades de los artistas. Las instalaciones permitían a los 

artistas mezclar una gran variedad de técnicas, además de incluir la participación 

del espectador.  

 Tal y como mencionaba, las instalaciones forman parte del arte 

contemporáneo, el cual se caracteriza fundamentalmente por su capacidad para 

inquietar y perturbar al espectador. Sin embargo, “la instalación no se vuelve una 

obra de arte completa hasta que el espectador toma parte de ella” (Lemarroy,  

2004).  

 Para conocer el origen de las instalaciones nos debemos trasladar hasta 

la época de Marcel Duchamp. Este artista francés, comenzó a trabajar con el 

“ready- made” y el “arte cinético”, 2 de las grandes rupturas del s. XX. En este 

caso,  fue el “ready- made” de Marcel Duchamp, el que dio inspiración y paso a 

las instalaciones, ya que consistían en combinar objetos cotidianos con una 

disposición arbitraria, causando una gran revolución. Una “revolución que fue el 

atrevimiento de prescindir de la técnica artística para hablar del arte” (Museo de 

arte contemporáneo. s/f, p. 5).  

 Seguidamente su sucesor, Picasso, una persona muy inquieta y crítica, 

que a través de sus esculturas daba respuesta a su impulso lúdico. Hablamos 

de unas esculturas y unos montajes, los cuales eran muy parecidos a lo que hoy 

en día conocemos con el nombre de instalaciones,  pero en una época en la que 

éstas aún no estaban establecidas como un género artístico (Luque, 2009).  

 Picasso en sus obras relacionadas con el mundo de las instalaciones, 

propuso interesantes muestras de Arte Concepto. Un tipo de arte, propio de la 

segunda década del siglo XX, que se definía como un arte que hacia referencia 

a las tendencias de la descontextualización de los objetos y de los espacios, 

ofrecidos en nuevas formas de usos de inutilidad y como transportadores de 

definiciones o informaciones (Luque, 2009). De este modo, sus “instalaciones” 
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se caracterizaban por ser una representación estética con objetos cotidianos, 

cuyos usos iban más allá que los que pudieran tener en la vida real, con carácter 

lúdico y cuyo objetivo era no dejar indiferente al espectador. Ante estas 

propuestas, algunos autores le acusaban de que sus obras no eran obras de 

arte, igual que pasó con su antecesor Marcel Duchamp.  

 Ambos artistas fueron rechazados durante las décadas segunda y cuarta 

del siglo XX al no se comprendidos. No fue hasta la década de los sesenta 

cuando determinadas élites vanguardistas señalaron la singularidad y la 

importancia de este nuevo género (Luque, 2009). Fueron algunas galerías 

europeas las que promovieron la reconstrucción de las obras de Marcel 

Duchamp, destruidas por su incomprensión y fue entonces cuando Picasso 

realizó lo que se conoce como su primera instalación, como una obra de arte 

completa.  
 
1.3. La transición del mundo del arte al mundo de la educación de 
las instalaciones 
 
 Son muchos los autores que defienden una educación en el mundo del 

arte como parte de la educación integral del alumno. Lev Vigotski, Herbert Read, 

Viktor Lowenfeld, Rudolf Arnheim y Mario Gennari entre otros sustentan la 

importancia de la educación artística. Según Gennari (1997), por ejemplo, no 

existe una formación completa del ser humano sin una educación de la 

dimensión estética. 

 Aucouturier (2004) fue el primero en asumir las instalaciones como un 

contexto privilegiado de juego y relación, en el que los niños podían dar rienda 

suelta a su imaginación y creatividad. Un “verdadero ecosistema lúdico 

organizado por el adulto para provocar, desde un orden inicial y una propuesta 

estética concreta, su deconstrucción, transformación y nueva reconstrucción por 

parte de los niños a través del juego compartido” (Abad y Ruiz de Velasco, 2014, 

p. 12). Fue el primero en crear esa conexión entre Arte-infancia-escuela. 

 El arte contemporáneo y sus manifestaciones, con toda su diversidad de 

mensajes, sentidos y estéticas, empezó a ofrecer ideas interesantes y sencillos 

materiales para crear espacios de juego donde los niños pudieran apropiarse de 

la realidad con interpretaciones creativas propias. Era una “forma de exploración, 
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un eje transversal que conecta todas las áreas de conocimiento con la educación 

plástica de manera globalizada y no como una materia aislada” (Soto y Ferriz, 

2014, p 29).  

 En el contexto educativo, Abad y Ruiz de Velasco (2014) se presentan 

como promotores de las instalaciones en al ámbito educativo en España. En un 

primer momento, pretendieron solamente generar ambientes bellos y amables 

para seducir a los niños mediante la estética. Buscaban generar el placer visual 

que generaba en los niños y fomentar su deseo de apropiarse de los objetos. 

Para ello, adaptaron las instalaciones de artistas contemporáneos que recreaban 

para acercar algunas de sus obras y de esos autores a la infancia.  

 Más tarde fueron creando sus propias instalaciones, reflexionando estas 

iniciativas para proponer espacios de juego. Probar dejándoles “entrar” en ellas 

para poder transformarlas a través del juego libre, y fue así como entendieron el 

auténtico sentido de la propuesta y su infinidad de posibilidades. “La coreografía 

espontánea de la acción lúdica generaba una sorprendente variedad de 

interpretaciones del espacio, de los objetos y de las relaciones de colaboración, 

encuentro y entendimiento que se creaban entre los niños y los adultos” (p. 12). 

 

 De este modo, los espacios iban adquiriendo un sentido pedagógico.  

La realización de instalaciones en la escuela hace posible una situación 

lúdica de relación y aprendizaje a través de la transformación del espacio, 

la exploración de los objetos y la idea que se pretende expresar. Estas 

propuestas realizadas en contextos escolares ofrecen un espacio de 

posibilidades y experiencia estética que hace que toda la comunidad 

educativa participe y se implique (Abad, 2009, citado en Bringas, 2014, p. 

10).  

 

1.4. Elementos claves de una instalación  
 
 En este apartado describo todos aquellos aspectos que se deben tener 

en cuenta a la hora de llevar a cabo una instalación. Desde la configuración de 

un espacio determinado, donde se debe reflexionar sobre la organización del 

mismo, hasta el papel del docente y las posibles relaciones que se pueden dar 
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con los objetos. Seguidamente, y por último, explico las 3 fases que existen en 

la puesta en marcha de una instalación. 

	
	 1.4.1. Configuración de una instalación 
 

 En este apartado voy a describir los aspectos más importantes que deben 

tenerse en cuenta a la hora de plantear una instalación artística, basándome en 

la propuesta de Abad y Ruiz de Velasco (2011). 
 Estos “contextos lúdicos”, definidos así por Abad y Ruiz de Velasco, 

necesitan unas características y propuestas que permitan y potencien el juego 

infantil, las relaciones, el juego compartido, etc. Así, como objetos que 

promuevan actitudes de colaboración, de exploración, de imitación, de manera 

que los participantes vayan cargándose de aprendizajes y conocimientos a 

través de un juego espontáneo. 

 Abad y Ruiz de Velasco (2011) recogen en su libro la importancia de tener 

en cuenta tres aspectos, a la hora de configurar una instalación: la organización 

del espacio, el papel del docente y el tipo de relaciones con los objetos.  

  

1. Organización del espacio 

 Por un lado, hablan de una específica configuración del espacio; con una 

organización en la que la colocación de los objetos y los materiales 

seleccionados consigan producir el contexto lúdico que estábamos buscando.  

Dentro de esta organización del espacio, también tiene una gran importancia la 

selección de los objetos de manera adecuada, así como el dedicarle el tiempo 

apropiado a la instalación.  

 A la hora de organizar los objetos, es importante conocer que “se 

organizan con una intencionalidad por parte del adulto para establecer una 

narración a partir de su funcionalidad, sensorialidad, sentido lúdico y simbología” 

(Abad y Ruiz de Velasco, 2014, p. 24). Normalmente los objetos se presentan 

formando figuras geométricas o mándalas (espirales, círculos, estrellas, 

cuadrados…), para que los niños tengan “un orden inicial” que les de seguridad 

y que les sirva como referencia del adulto. Por ejemplo, “la disposición de objetos 

en forma de espiral invita a conectar con las formas simbólicas” (Abad y Ruiz de 

Velasco, 2011, p. 193).  
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Así mismo, estos deben aparecer en medio del espacio disponible para 

llevar a cabo la instalación, de manera que sea fácil para los participantes poder 

rodearla, atravesarla, etc. Además, es importante tener en cuenta la verticalidad 

y horizontalidad de los objetos, a la hora de seleccionarlos y colocarlos.  

 Y por último, queda decir, que resulta interesante poner en el centro una 

propuesta que sea placentera para ellos, de manera que les incite a atravesar 

toda la instalación para llegar al centro.   

 Respecto a la elección de los objetos, aquellos que van a aparecer en 

nuestra instalación y que se usarán para incitar el juego, deben preferiblemente 

ser elegidos en triadas; es decir, tres materiales distintos. Así mismo, debe 

proporcionarse la cantidad apropiada de cada uno de ellos para que puedan ser 

utilizados por varios niños a la vez o de manera individual. Dependiendo del tipo 

de material, este podrá ser utilizado para un juego más individual o para un juego 

compartido. Además, deben ser elegidos para que sean provocadores de las 

acciones, los deseos y el pensamiento infantil de los niños.   

 También es importante que generen contraste entre ellos (grandes - 

pequeños, color - no color, permanente - transitable…), que sean 

complementarios y divergentes al tiempo, es decir, que puedan ser utilizados 

para usos no habituales. Y por último, se debe buscar que den paso a un “uso o 

diálogo simbólico” (Abad y Ruiz de Velasco 2014, p. 14).  

 Abad y Ruiz de Velasco (2014) proponen una clasificación de objetos que 

se pueden combinar entre sí (p. 24) y que yo he querido utilizar como referencia 

añadiendo algunas nuevas observaciones: 

• Objetos no-color: todos aquellos que carezcan de color o sean colores 

neutros. Los tacos, las piñas, las maderas, las horas, las cajas de cartón 

formarían parte de este tipo de objetos. 

• Objetos con color: Todos aquellos que tengan color, teniendo en cuenta 

que no deben saturar la instalación. 

• Objetos que permitan la construcción vertical: Todos aquellos objetos que 

den paso a su apilamiento, como cajas, vasos, envases… 

• Objetos base o soporte: Todos aquellos que ocupan un espacio en la 

superficie como alfombrillas, telas, cojines, platos de papel… 
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• Objetos de desarrollo: todos los objetos lineales que se transforman 

cuando están siendo usados, como pueden ser las lanas, los hilos, el 

papel higiénico… 

• Objetos cuerpo: objetos que tengan de referente la corporalidad, como los 

guantes, las manoplas, las katiuskas, las corbatas, los calcetines, etc. 

• Objetos en movimiento: todos aquellos objetos que inviten al movimiento 

como pueden ser las pelotas (ser empujadas o lanzadas), las plumas 

(tiradas al aire, sopladas o agitadas), confetis, pañuelos… 

• Objetos de envoltura: como telas, papel o toallas. 

• Objeto-materia: harina, agua, pan rallado, sal, arena, etc.  

• Objeto-sonoros: aquellos objetos que sin ser instrumentos musicales, 

producen sonidos con su uso, como pueden ser objetos de metal o de 

madera, por ejemplo. 

• Las proyecciones, luces o sombras, espejos de pared, superficies de tela, 

etc., no se consideran objetos para la triada, aun estando dentro de la 

instalación.  

• Los espejos o el papel espejo ofrece posibilidades de interacción y juego 

con la imagen reflejada del cuerpo y los objetos. En el caso del papel, 

puede llamar a su arrugamiento, a su modelación, a jugar con nuevos 

colores en los reflejos. Además, pueden usarlo para enrollarse, para crear 

un túnel, para esconderse, etc. 

• Los cojines invitan a construir o derribar, incluso apilando una gran 

cantidad de ellos pueden decidir medirse.  

• Las tiras del papel incitan a ser arrugadas, o si de lo contrario están 

enrolladas, a lo contrario, a desenrollaras. También estas tiras pueden 

unir o separar una pareja.  

• Los vasos son un material que depende mucho del otro material que lo 

acompañé. Puede llamar a llenarlos, a amontonarlos, a construir y a 

destruir. 

• Las cajas, pueden utilizarse para crear limites, recorridos, llenarlas 

vaciarlas, etc., y como no, una vez más, para construir un nuevo proyecto 

o destruirlo por completo. Además, si se tratan de cajas de un gran 

tamaño, pueden incitar a meterse dentro, esconderse...  
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• Las telas  y los módulos incitan claramente al juego presimbólico, es decir, 

a esconderse  y volver a aparecer, a enrollarse, a crear nuevos espacios 

o límites, a separar, unir, a crear un balanceo, un juego de miradas, 

nuevos itinerarios, una asociación de distintas formas… 

 

En relación al tiempo de la instalación, Abad y Ruiz de Velasco (2014), 

señalan la conveniencia de realizarlas una vez cada 15 días, siempre y cuandose 

tenga en cuenta las posibilidades de cada centro educativo (p. 24). Además, las 

mismas instalaciones pueden repetirse sucesivas veces. El tiempo que dura una 

instalación se debe calcular previamente, dependiendo del tipo de materiales 

utilizados, del número y de la edad de los participantes, etc. Debe tenerse en 

cuenta, que una misma instalación puede promover más o menos tiempo de 

juego dependiendo de cada niño, y el adulto deberá estar pendiente para dar por 

finalizada la instalación, si lo ve conveniente.  

Como último punto, resalta que se deben evitar ruidos que puedan interferir 

en el proceso lúdico de los niños. 

  

2. El papel del docente 
 Como segundo aspecto a tener en cuenta en una instalación, sería el 

papel del docente. La maestra va a ser el referente afectivo, y por tanto, debe 

ser una persona dispuesta a una escucha activa, que se implique, que respete, 

acepte y reconozca todo lo que está sucediendo durante el proceso y que sea 

capaz de favorecer la autonomía y la empatía para entender y comprender las 

actitudes del niño. No podemos olvidar que va a ser el mediador de los 

significados que la instalación está provocando en el niño. 

 El docente debe prestar atención a cada una de las acciones de los niños, 

a la manera de moverse a través de la instalación, la manera de utilizar cada uno 

de los objetos, los comentarios y las formas de juego que se dan en la 

instalación, ya sean estos, juegos más individuales o juegos en grupo.  

 Para ello, podrá utilizar el video para grabarlo y poder así ver más 

detalladamente cada forma de juego y a cada uno de los niños. También es muy 

útil, utilizar la fotografía para captar aquellos momentos más importantes, y como 

no, también se puede utilizar un cuaderno de registro donde se podrá apuntar 

todo aquello que parezca conveniente anotar. 
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 Tal y como decía anteriormente, una instalación nos permite observar a 

cada niño, ver las necesidades, la personalidad, la forma de relacionarse con los 

compañeros, la creatividad y la imaginación de cada uno, entre otros muchos 

aspectos. 

 

3. Los tipos de relaciones con los objetos. 

 Como tercer y último aspecto, se debe tener en cuenta los tipos de 

relaciones con los objetos. Se debe favorecer un juego libre, donde las acciones 

corporales, la utilización de los objetos y los intercambios de ideas den paso a 

las manifestaciones simbólicas de estos. Un juego cuyas reglas van surgiendo 

con el paso de las distintas situaciones de aprendizaje, dando paso a distintos 

tipos de relaciones generadas de manera espontánea (imitación, exploración, 

apropiación, recorridos, desplazamientos, órdenes, posibilidades, etc.). Unos 

juegos presimbólicos que vayan poco a poco evolucionando hacia juegos más 

simbólicos y espontáneos, donde la utilización de los objetos vaya más allá del 

uso que un adulto puede llegar a imaginarse. 

  

 1.4.2. Desarrollo de una instalación. 
 
 En este apartado voy a explicar las 3 fases de una instalación, que son el 

momento de la presentación de una instalación, la fase de juego y 

experimentación de la misma, y por último, como tercera fase quedaría la 

narración de lo vivido. 

• 1ª fase: 

 Tal y como explicaba, la primera fase consiste en llevar a cabo la 

presentación de la instalación a los participantes. 

 En este primer momento es importante que los niños/as disfruten de la 

estética de la instalación antes de introducirse en ella. De manera que cada niño 

pueda anticipar su deseo de actuar y pensar lo que quiere hacer una vez entre 

en ella. Es importante evitar que los niños se lancen sobre los objetos una vez 

los vean y que dialoguen con todo lo que se les ofrece (Abad y Ruiz de Velasco, 

2014). En el caso de realizar una instalación basada en algún artista, tal y como 

se mencionaba anteriormente, sería conveniente presentar la instalación con 



 19 

imágenes de la obra de los artistas contemporáneos referentes (Abad y Ruiz de 

Velasco, 2011, p. 24).  

 De lo contrario, una instalación de elaboración propia debería enseñarse 

a los niños previamente a su experimentación. De esta manera, se consigue 

crear expectativas en los niños, incentivar la ilusión, el deseo por el juego, 

fomentar la imaginación y como no, la fantasía. 

• 2ª fase: 

 La segunda fase sería el momento de la experimentación y juego en la 

instalación. Es común que, en un primer momento, los niños/as entren en la 

instalación con la pretensión de manipular todos los elementos, incluso con 

brusquedad. Es, en un momento posterior, cuando empiezan a interactuar con 

ellos, de una manera más reflexiva y calmada. 

 Lo mismo ocurre con las relaciones entre los iguales. Es habitual observar 

al inicio juegos individuales con el objeto, lanzando, esparciendo, diseminando, 

acumulando o expresando sus cualidades de distintas maneras. Será más tarde, 

cuando empezarán a surgir juegos compartidos, donde se deja un poco más de 

lado la manipulación de los objetos y se va hacía una transformación de la 

instalación.  

• 3ª fase: 

 Por último, y como tercera fase, estaría la narración de lo vivido. Cada 

niño debe construir después “las representaciones mentales conscientes que el 

imaginario infantil elabora de la experiencia” (Abad y Ruiz de Velasco 2014, p. 

14), para ir construyendo su propia identidad. Para ello, se les propone realizar 

una narración grafica u oral de la experiencia. Además, es muy conveniente 

utilizar la documentación, para poder compartirlo con el resto de la comunidad 

educativa e investigadora. La fotografía y el video, son muy convenientes, pues 

nos permiten dar presencia del conjunto de acciones y experiencias que han 

tenido lugar en la instalación, además de servirnos a la hora de evaluar la 

instalación. 
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2. MI PROPUESTA DE INSTALACIÓN ARTÍSTICA 
“ANIMALADAS” 
 
 A partir de este punto es cuando explicaré como llevé a cabo mi propia 

instalación “Animaladas”, desde el momento del diseño de la misma, su puesta 

en marcha y su posterior narración de lo vivido, teniendo en cuenta todo lo 

comentado en la parte anterior. 

 En concreto, se desarrolla en las aulas de 2 y 3 años de un colegio de 

titularidad privada al ser una cooperativa de enseñanza, situado en la periferia 

de Santander, en la zona noroeste, a unos 5 Km de la ciudad, colindando con 

Sancibrián y el Alisal y no muy lejos del municipio de Bezana. 

 

2.1. Diseño de la instalación 
	
 Teniendo en cuenta todas estas ideas comentadas anteriormente, 

emprendí el camino de diseñar y poner en marcha una instalación en el centro 

donde estaba realizando mis prácticas.  

 En un primer momento, tuve que tomar algunas decisiones. No quise 

basarme en ningún artista, preferí hacer una instalación de elaboración propia, 

teniendo en cuenta los intereses del grupo al que iba dirigido. Inicialmente, la 

instalación estaba dirigida a niños/as de 3 años y respondiendo a las 

curiosidades y a los intereses de los alumnos que sienten una fascinación hacia 

el mundo de los animales , me decidí por esa temática. Por tanto, no se inspira 

en ningún autor y se trata de una instalación temática: los animales, una 

propuesta de trabajo que se desarrollaba en ese momento en el centro. El 

alumnado estaba trabajando en un proyecto sobre la naturaleza, y noté como lo 

que más disfrutaban de él, era el momento en el que se hablaba o se trabajaba 

con animales, así qué busqué la manera de aprovechar ese gran interés que 

tienen.  

 En cuanto a la elección de los objetos, la primera decisión fue el uso de 

cajas de un tamaño considerable y que se transformarían en animales. Opté por 

las cajas por sus múltiples posibilidades. Tal y como comentaban Abad y Ruiz 

de Velasco (2014), estas pueden utilizarse para crear limites, recorridos, 

llenarlas, vaciarlas, etc., pero también comentaban que cuando se habla de cajas 
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de un gran tamaño, pueden incitar a meterse dentro. Otra razón para la elección 

de las cajas, es que forman parte de los objetos que permiten la construcción 

vertical, pero a la vez, también pueden formar parte de los objetos base, es decir, 

aquellos que ocupan un espacio en la superficie. Conté con la ayuda de algunas 

familias que me facilitaron cajas para su transformación, y luego con la ayuda de 

los alumnos fuimos pintando cada una de las cajas. Los niños disfrutaron de esta 

actividad, no sólo por lo atractivo del uso de brochas y pintura, o de colores 

diversos, sino también por el resultado, quedaban impresionados y muy 

orgullosos de todo el esfuerzo. 

  Una vez elegido el material principal, necesitaba objetos que se 

complementasen con las cajas. En un primer momento, surgió la idea de utilizar 

las cajas como objetos base y buscar otro elemento para colocar de manera 

vertical. Al principio, pensé en tiras de papel verde para colocarlas a modo de 

selva por todo el techo, pero finalmente, tuve muy presente la idea del contraste 

entre los materiales, y mientras las cajas estaban decoradas con muchísimos 

colores, el resto de objetos debían tener colores más neutros ( como finalmente 

fueron el papel blanco,  los troncos marrones, la paja amarilla y las piedras 

grises).  

 En un proceso de reflexión, surgió la propuesta del uso de papel higiénico 

situado colgado del techo en el centro de la instalación. Los rollos de papel, 

cuando están enrollados, incitan a ser desenrollados, y pensé que los niños al 

verlos, querrían ir a desenrollarlos. Por tanto, los coloqué en el centro, creando 

un foco de atención, de manera que debían recorrer parte de la instalación hasta 

llegar al centro, tal y como explicaba anteriormente.  

 Este papel se descolgaba del techo sobre un círculo formado por  troncos 

de madera. De esta manera, los niños podían subirse a los troncos (los cuales 

formarían un recorrido) para poder alcanzar los rollos de papel higiénico, y a su  

alrededor estarían las cajas.  

 Por último, el conjunto de objetos de la instalación, lo formaron piedras, 

paja y troncos de menor tamaño, como elementos de conexión con el proyecto 

de la naturaleza. Las pajas como objetos de movimiento, invitando a ser tiradas 

al aire, sopladas o agitadas, o incluso a llenar las cajas. Las piedras y los troncos 

de menor tamaño como objetos materia o sonoros, dependiendo del uso que le 
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dieran, incitando a ser golpeados entre sí, a utilizarlos para llenar las cajas, a 

apilarlos, a crear recorridos, etc.  

 En relación a la presentación de los materiales, opté por colocar las cajas 

de manera estrellada y justo en el centro había un recorrido de troncos que 

permitía alcanzar los rollos de papel higiénico. Entre aspa y aspa de la estrella 

colocaría el resto de objetos para poder interaccionar entre todos los materiales. 

Los objetos colocados de manera estrellada, mostraban un aparente orden inicial 

para crear la seguridad y confianza que Abad y Ruiz de Velasco (2011) 

comentaban. Y siguiendo la idea de estos mismos autores, situé en el centro, 

una propuesta para provocarles recorrer toda la instalación y subirse a los 

troncos para alcanzar el papel. De este modo, jugué con la horizontalidad de los 

objetos (cajas, troncos, piedras y paja) y la verticalidad del papel higiénico 

colgado.   

 Además, teniendo en cuenta que el espacio donde llevaré a cabo mi 

instalación está lleno de objetos, coloqué una especie de papel color neutro, de 

manera que la visión de los niños quedaba sesgada a lo que es la instalación. 

 

 

Imagen 1 y 2: “Animaladas”  

  

2.2. Puesta en marcha de la instalación 
 

 En un momento inicial, la instalación se iba a llevar a cabo en el aula de 3 

años donde realicé las prácticas. Sin embargo, tras la valoración positiva de la 

misma, se propuso también llevarla a cabo con el aula de 2 años. Esto me ha 
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permitido observar las diferencias que provoca una misma instalación, con los 

mismos materiales a diferentes edades.  

 Por tanto, la instalación tuve que llevarla a cabo dos veces, tratando de 

hacerlo de la manera más similar posible. 

 En ambos casos lo que hice fue dejar pasar a los niños y sentarlos 

alrededor, de manera que pudieran empezar a disfrutar de la parte más estética 

de la instalación, de los contrastes entre los distintos materiales, de la 

configuración del espacio elegido y lo más importante, podían empezar a 

fantasear y a imaginarse lo que podrían hacer en ella. 

 Mantuvimos una breve conversación sobres los materiales que veían, lo 

que querían hacer, a lo que querían jugar y finalmente les recordé tan solos las 

dos únicas cosas que no se podía hacer: 

- No se podían romper los materiales. 

- Y no se podía hacer daño a los compañeros, además de que debían tener 

cuidado de no hacerse daño. 

 Después les abrí el paso a la instalación. 

 Paralelamente a la actividad del alumnado, llevé a cabo un proceso de 

documentación a través de una grabación interrumpida de video y fotografías 

focalizadas en las acciones más concretas de los alumnos o grupos de juego.  

 Las instalaciones no solo sirven para un desarrollo integral del niño sino 

que también “posibilitan la observación activa del juego espontáneo y las 

acciones lúdicas que aparecen [por parte de los docentes]” (Recio, 2014, p. 26). 

Esto quiere decir, que ayudan a desvelar aspectos importantes en los procesos 

del desarrollo infantil, permitiendo ajustar más adecuadamente la atención y la 

respuesta de los adultos a sus necesidades e intereses, e incluso en ocasiones, 

a “favorecer su evolución a través de su reconocimiento y adecuada valoración” 

(Recio, 2014, p. 26).  

 En el análisis de los materiales de documentación creados, me basé en 

las propuestas de Aucouturier (2004) y Recio (2014) y fueron objeto de reflexión: 

las relaciones sociocomunicativas, las relaciones con el espacio, las relaciones 

con los objetos, la relación con el tiempo y la calidad de la configuración del 

espacio. 
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Tabla 1: Reelaboración de los aspectos de documentación propuestas por 

Aucouturier (2004) y Recio (2014). 

 
Las relaciones 
sociocomunicativas 

 
¿Ha resultado interesante la actividad para los niños?  
¿Los niños han participado activamente?  
¿El juego ha sido placentero en todas sus 
manifestaciones?  
¿El juego ha fomentado la interacción entre iguales, la 
cooperación, la comunicación y otro tipo de encuentros 
y dinámicas dentro de la instalación?  
¿Ha habido interacción y comunicación con el adulto 
referente a través de miradas, palabras o gestos? 

 
Las relaciones con 
el espacio 

 
¿Qué tipo de movimientos y recorridos han surgido 
durante la instalación: caminar, correr, rodar, saltar, 
permanecer quieto, etc.?  
¿Se ha utilizado preferentemente el espacio vertical o el 
horizontal? 
¿Se ha utilizado solo una parte o todo el espacio 
disponible? 
¿Cuáles han sido los lugares preferidos? 

 
Las relaciones con 
los objetos y el 
modo de utilizarlos 

 
¿Cómo ha sido el interés por cada uno de los objetos? 
¿De qué maneras se han utilizado los diferentes objetos: 
sensoriales, motrices, cognitivos, simbólicos, etc.? 
¿Cuáles han sido las acciones propias del juego 
presimbólico que se han llevado a cabo? 
¿Y del juego simbólico? 

 
La relación con el 
tiempo 

 
¿Cuánto ha sido el tiempo de observación de la 
instalación  hasta que han entrado en el espacio de 
juego? 
¿Cuánto han durado sus interacciones y los diferentes 
juegos de la instalación? 
¿Cómo ha sido su implicación en la instalación respecto 
a los tiempos establecidos: suficiente, escaso o 
demasiado?  

 
La calidad de la 
configuración del 
espacio 

 
¿Cómo ha sido la ubicación espacial de la instalación?  
¿Ha funcionado la colocación de la instalación, en 
cuanto a su forma, estructura o disposición inicial? 
¿Cómo ha sido el diálogo entre los distintos objetos y sus 
posibilidades? 
¿Cómo han sido las condiciones ambientales: 
luminosidad, sonoridad o cromatismo? 
¿Ha sido una instalación segura respeto a las 
características de los materiales? 
¿Han existido otros elementos que han perturbado o 
condicionado la actividad? 
¿Cuál ha sido el grado de satisfacción y las expectativas 
de juego de los niños al contemplar la instalación? ¿Y la 
posterior evolución del espacio lúdico? 
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 Atendiendo a esta tabla, por un lado analizaré al aula de 3 años, por otro 

al aula de 2 años, y finalmente llevaré a cabo una comparación entre ambas 

aulas para poder ver las diferencias y similitudes que se han dado a lo largo de 

todo el proceso. 

 

2.3. Narrar lo ocurrido 
 
 El momento de narrar lo ocurrido tiene lugar justo cuando han terminado 

la instalación. Es decir, cuando los niños después de haber estado jugando y 

experimentando en la misma, deben abandonarla.  

 Esta parte del proceso se puede hacer de distintas maneras, sin embargo, 

en mi caso que hablamos de niños de 2 y de 3 años, la mejor manera de hacerlo 

es a través del dibujo, que es el mejor lenguaje que tienen los niños de estas 

edades para comunicarse. 

 De la que salieron de la instalación, les senté justo al lado y les repartí 

hojas y pinturas. Les indiqué que debían dibujar aquello que más o menos les 

hubiera gustado de la instalación, con quién habían estado jugando, a qué 

habían estado jugando, etc. Los niños debían expresar su opinión sobre la 

instalación a través de una representación gráfica. Además, el adulto, debía 

escribir aquello que quisieran transmitir sobre la instalación, cualquier detalle, 

aspecto o suceso que no habían plasmado en el dibujo pero que si que nos 

comentaban mientras estaban contando su experiencia. 

 Todo esto nos sirvió como parte de la documentación del proceso, y 

también para evaluación de la actividad. 

 
2.4. Documentar y narrar la instalación con el alumnado de  2 años 
 
 En este apartado voy a narrar el desarrollo de la instalación artística con 

el aula de 2 años. Lo organizo siguiendo los ítems descritos anteriormente que 

son: las relaciones sociocomunicativas, las relaciones con el espacio, las 

relaciones con los objetos y el modo de utilizarlos, la relación con el tiempo y la 

calidad de la configuración del espacio. 

 

 



 26 

• Respecto a la relaciones sociocomunicativas. 

 Aquí voy a desarrollar qué tipo de relaciones se daban entre los 

participantes y el tipo de acción o de relación que mantenían con los objetos.  

 En la fase de presentación de la instalación, los/as niños/as permanecían 

inquietos. No conseguían quedarse sentados mientras les recordábamos las 

normas de la instalación, las precauciones a tener en cuenta y el hecho de que 

podían hacer todo lo que les apeteciera una vez entraran en la actividad. Esto 

muestra la fascinación que les causó por un lado la instalación, y por otro, la falta 

de paciencia que presentan los niños a estas edades. 

 Sin embargo, me llamó la atención el hecho de que entraron bastante 

tranquilos, con paciencia y observando más que manipulando.  

 

 
Imagen 3: Observando toda la instalación 

 

 Los niños/as han participado activamente en la actividad, ya que en 

ningún caso, ningún niño se ha quejado de que se estuviera aburriendo o que 

quisiera irse a jugar con otra cosa, lo que demuestra que la instalación ha 

resultado interesante. Lo que también es cierto, es el hecho de que en esta 

ocasión no fue nada difícil pedirles que dejaran la instalación cuando se acabó 

el tiempo, para empezar con la representación a través del dibujo, y también, 

que en ocasiones se distraían con objetos que existían en las paredes del aula 

o mismamente con las hojas que teníamos preparadas para más tarde.  

 Esto fue debido a que uno de los rollos de color marrón que utilizamos 

para limitar toda la atención a la instalación se había roto, y una de las paredes 

quedaba descubierta y con una gran cantidad de diferentes objetos y materiales 
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que constantemente captaban su atención. Esto provocó en ocasiones, que 

algunos niños se distrajeran y se fueran a manipular algunos de los objetos que 

no formaban parte de la instalación, hasta que alguno de los adultos les advertía 

de volver a la misma. 

 En un principio, tal y como comentaba, han entrado en la instalación 

tranquilos, observadores y ha sido poco a poco como han ido surgiendo acciones 

más motóricas con los materiales. Al principio, ha sido un juego bastante 

individual, explorando, manipulando y observando cada uno de los materiales, 

con un juego muy presimbólico, es decir, coger y tirar las cajas o la paja, y sobre 

todo, el papel, ha sido el primer objeto que han utilizado. 

 

 
Imagen 4: El papel como primer foco de atención 

 
 La zona del centro (troncos y papel higiénico) se ha convertido en el sitio 

más solicitado al comienzo de la actividad. Un gran número de alumnos se han 

acercado hasta los rollos de papel y han empezado a tirar sin ningún miramiento 

hasta que han conseguido acabar con el papel. Además, en este caso todo este 

proceso, no se hacía desde arriba de los troncos, sino desde el propio suelo. 

Mientras un gran grupo ha comenzado a tirar del papel, otros han continuado 

explorando y manipulando de manera más individual, y enseguida, otro gran 
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grupo, ha comenzado a crear una hilera de cajas, de un tamaño considerable, 

justo a un costado de la instalación.  

 
 

Imagen 5 y 6: Formación de hilera de 

cajas. 

 

 
 Ha sido muy interesante el observar que apenas dialogaban entre los 

alumnos. La interacción que se observaba en la instalación era siempre 

mediante los objetos y los distintos juegos a través de los mismos, que explicaré 

más adelante. 

 No ha sido hasta casi el final de la instalación, cuando han empezado a 

surgir distintas parejas que interactuaban con los objetos ayudándose a realizar 

diferentes acciones, como esconder al compañero en la caja, ayudar a llenar 

alguna de las cajas, etc.  

 

 

Imagen 7: Dos participantes ayudan 

 a esconderse al compañero 
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 Respecto a la interacción con el adulto de referencia, esta ha sido 

bastante elevada. Por un lado, éramos hasta 5 adultos físicamente en el mismo 

espacio con 18 alumnos. Por otro lado, mientras algunas maestras no 

intervenían, dos de ellas han tenido un papel protagónico, interviniendo en la 

dinámica de la instalación, ofreciéndoles hojas y pinturas a los niños, bajando el 

papel higiénico hasta su altura para que pudieran tirar, ayudando a los más 

miedosos a subirse a los troncos grandes del centro, etc. Esto ha provocado que, 

en ocasiones, se haya perturbado el juego libre que buscaba la instalación. 

 

• La relación con el espacio 

 La idea central es conocer cómo se ocupaba el espacio, de qué manera 

se movían sobre la instalación, etc. 

 La mayoría ha permanecido andando y explorando todo el espacio de la 

instalación. Un número reducido ha permanecido quieto mientras tiraba sin cesar 

del rollo de papel higiénico y, en el otro lado de la instalación, han surgido 

acciones más motóricas, como saltar de una caja a otra, las cuales estaban  ya 

alineadas. Es decir, mientras algunos se iban desplazando y observando toda la 

instalación, otros se han mantenido en la zona central. Además, otro grupo de 

niños ha permanecido durante la mayor parte de la instalación preparando y 

jugando sobre la hilera de cajas que comentaba anteriormente. 

 Con el resto de materiales horizontales han surgido diversas respuestas, 

pero sin captar tanto la atención, como han hecho desde el principio los rollos de 

papel.  

 Esta utilización de los materiales ha llevado a una división de los espacios. 

Por un lado la zona central, y salvo algunos niños concretos jugando con la paja 

o las piedras en momentos esporádicos, el resto se ha centrado en formar la 

hilera de cajas. 

 Lo que más ha llamado la atención sin lugar a duda, ha sido el material 

vertical, es decir, los rollos de papel higiénico, colgados del techo. Desde un 

primer momento, un gran número de niños se han acercado al centro de la 

instalación donde estaban situados, a tirar de los rollos. 

 Si bien se han utilizado los espacios ofrecidos, en el desarrollo se han 

empezado a ver transformaciones. Por un lado,  se estaban empezando a formar 

la hilera de cajas que decía anteriormente, por el centro, la manipulación del 
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papel, y justo al otro lado de los adultos, algunos llevaban a cabo acciones de 

manera más individual o en parejas normalmente centrados en las cajas. 

 Sin lugar a duda, tal y como ya indicaba, el espacio preferido ha sido el 

centro con el material vertical, en este caso, tirar de los rollos de papel higiénico, 

y por otro, los materiales horizontales como la paja, las piedras y las cajas, más 

avanzada la instalación, como recoger piedras y paja para tirarlas o meterlas en 

las cajas. Cuando el papel se acabó, las cajas pasaron a tener un papel 

protagonista en la instalación, aunque siempre junto a los objetos 

complementarios como el papel, la paja y las piedras. 

 

• La relación con los objetos 
 Aquí, en este apartado, se expondrá la manera de relacionarse con los 

objetos, como han sido utilizados, con qué frecuencia, etc. 

 En el caso del papel, este ha tenido un papel fundamental como elemento 

provocador. El alumnado ha ido tirando de él hasta que se ha terminado. Se nota 

que se encuentran en un estadio sensorio-motor y cada una de las acciones son 

repetidas numerosamente, pues necesitan comprobar que ocurre con todos los 

objetos. Este también lo utilizan para llenar las cajas, para esconderse ellos 

dentro de la caja tapándose con el papel, o simplemente para hacer bolitas. 

 

 

Imagen 8 y 9: Llenando las cajas y utilizando el papel para esconderse. 
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 En el caso de los troncos grandes, apenas provocaron ningún tipo de 

interacción a pesar de estar colocados en el centro, su sitio favorito de toda la 

instalación. Todo el protagonismo se lo llevaron los rollos de papel. Quizá, estos 

eran demasiado grandes, ya que ni siquiera intentaron subirse a ellos. Solo hubo 

algún intento pero sin mucho entusiasmo cuando uno de los adultos ayudó a uno 

de los niños a subirse en ellos o cuando al final, tres se atrevieron a intentar 

subirse. El resto, los utilizaban a modo de banco para sentarse mientras 

observaban el resto de la instalación o para poder apoyar cosas sobre los 

troncos. 

 

 

 

Imagen 10 y 11: Niños utilizando los troncos. 

 

 En el caso de las piedras, estas han funcionado muy bien en esta 

instalación dirigida a los niños del aula de 2 años. Coger y tirar las piedras 

observando su trayectoria y el ruido que hacían cuando caían en el suelo, 

golpear las piedras entre sí, meterlas en las cajas, golpear las solapas de las 

cajas con las mismas, etc., han sido algunos de los juegos presimbólicos más 

habituales durante toda la instalación. Tan solo uno de los alumnos, que además 

coincide que es uno de los más mayores de la clase (reflejándose una vez más 

lo que recogía Piaget en su teoría, cuando explica la evolución del juego 

presimbólico al simbólico), empezó con un juego más simbólico, utilizando la 

piedra a modo de pistola para disparar al resto de sus compañeros.  
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Imagen 12, 13 y 14: Niños 

interactuando con las piedras. 

 

  

 

 

 En caso de las cajas, estas han ido teniendo un papel muy distinto 

dependiendo de los momentos, y han provocado tanto un juego presimbólico 

como simbólico. Al principio, eran otros elementos los que mayor atención 

conseguían captar, a pesar del colorido de las mismas. Algunos cogían las cajas 

y las volvían a dejar caer, otros se dedicaban a llenar las cajas con papel o con 

paja… Más tarde, un grupo bastante grande comenzó a trabajar en equipo para 

alinear un gran número de cajas, y así poder pasar de una caja a otra. Así, uno 

a uno, respetando los turnos, iban pasado de una caja a otra siguiendo el orden 

establecido. Otros comenzaron a meter cajas dentro de otras cajas, a 

esconderse en ellas, etc. 
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Imagen 15, 16 y 17: Juegos con las cajas.  

 

 Al principio los niños se metían en las cajas y necesitaban de la ayuda de 

los compañeros para esconderse, es decir, otro compañero utilizaba el papel y 

lo echaba en la caja tapando así a su compañero. Con el paso del tiempo, esta 

manera de esconderse evolucionó y comenzó a darse de un manera más 

individual. Cada niño, de manera autónoma, se escondía utilizando las solapas 

de las cajas o utilizando el papel, aunque algunos continuaban solicitando ayuda 

a sus compañeros. 
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Imagen 18 y 19: Jugando a esconderse. 

 

 Otra de las utilizaciones de las cajas, se puede apreciar a través del video, 

cuando se puede observar como L y D, dos compañeros metidos cada uno en 

una caja, se levantan y se giran para mirarse en uno de los espejos colocados 

en una de las paredes de la sala. Este mismo movimiento llegan a repetirlo hasta 

casi 10 veces, para comprobar como siguen apareciendo en el espejo junto a su 

compañero. A veces de manera más rápida, otras de manera más lenta, pero 

comprobando su hipótesis de que aparecen en él.  

 Juegos como llenar las cajas colaborando con los compañeros, descubrir 

a los compañeros que se encontraban escondidos en las cajas, hacer ruidos 

dentro de las mismas o descubrir como utilizarlas a modo de balancín eran 

algunas de la actividades que se podían observar. Ocurrió lo mismo que con las 

piedras, tan solo algunos niños pasaron a un juego simbólico, en el que los niños 

utilizaban las cajas como coches. “Pi-pi”, “Pi- pi” se puede escuchar a lo largo 

del video mientras están dentro de las cajas y están “tocando el claxon”, así como 

lo reflejan después en sus dibujos, contando que les ha gustado “jugar con los 

coches”, es decir, las cajas.  

 

Imagen 20: Dibujo de niña que 

ha disfrutado jugando con los 

coches. 
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Y por último, en el caso de la paja, tuvo mucha presencia durante toda la 

actividad pero siempre para un juego muy presimbólico. Llenar las cajas, 

cogerla y tirarla, esparcirla por el suelo fueron las principales interacciones que 

dieron lugar, y siempre hacia un juego muy individual. 

 
 Imagen 21: Niña jugando 

a tirar la paja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la mayoría de los casos, juegos muy sensoriales y motóricos, pero 

apenas se han conseguido juegos cognitivos o simbólicos, salvo en las 

excepciones citadas anteriormente. 

 

• La relación con el tiempo  

Aquí se explicará la adecuación o no del tiempo establecido previamente 

para las distintas fases de la instalación. 

Se ha tenido que ampliar el tiempo que se tenía establecido previamente 

para la utilización de la instalación. En un principio se contaba con unos 20 

minutos de actividad y he terminado alargándola hasta casi los 30 minutos 

debido a los buenos resultados que se estaban obteniendo.  

Los niños se encontraban concentrados en las acciones que estaban 

llevando a cabo, disfrutando de la instalación, interaccionando tanto con los 

objetos como con el resto de compañeros, de manera que aumenté el tiempo de 

duración. 

Lo que más me llamó la atención, ha sido el tiempo que se ha necesitado 

para que dejaran las actividades y comenzar con la representación de la 

instalación a través del dibujo. Cuando les dijimos que debían abandonar la 

instalación y ponerse a dibujar, tan solo necesitaron unos minutos para estar 
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todos fuera de la zona de la instalación. No se si será el hecho de que no estaban 

tan entretenidos como parecía o que el ansia por la novedad, tal y como recoge 

Piaget, les lleva a querer ir hacía lo novedoso, por muy entretenidos que estén. 

 

• La calidad de la configuración del espacio. 

 A continuación explico el buen o mal funcionamiento de la instalación en 

el aula de psicomotricidad del centro, la distribución de los materiales y su forma 

inicial, el diálogo entre los objetos mismos, las condiciones ambientales, 

luminosas y de seguridad, y para terminar, la existencia de posibles elementos 

perturbadores en la instalación, además del grado de satisfacción de la misma, 

para todo el alumnado. 

 En cuanto a la colocación de la instalación en el aula de psicomotricidad 

ha sido muy adecuada, ya que es un aula muy amplia y con muchísima luz que 

ha facilitado su desarrollo. Sin embargo, al encontrarnos en el aula de dinámica, 

la cantidad de materiales dentro de esta, era considerable, y en ocasiones, 

llamaba la atención de los alumnos, quienes intentaban incluirlos en la 

instalación (colchonetas, cojines, etc.). Para evitarlo, utilicé un rollo para delimitar 

la instalación y esconder el resto de materiales que se encontraban en el aula, 

tal y como ya he explicado. 

Por otro lado, esta situación también ha provocado que entrara en juego el 

espejo, el cual ha creado numerosas interacciones con los alumnos. Esto, 

sumado a la gran cantidad de adultos que había en la instalación, ha provocado 

en determinadas ocasiones, una perturbación del juego libre, pasando a ser a 

veces demasiado dirigido, controlado o estimulado de alguna manera.  

 La configuración de la instalación se podría decir que tuvo un buen efecto 

a la hora de llamar la atención, aunque a lo largo de todo el proceso sufrió una 

transformación muy grande. Desde su comienzo a su finalización, nada o 

apenas,  quedaron rasgos de su configuración inicial.  
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Imagen 22: Estado final de la 

instalación. 

 

 

 

 

 

 Comentaba al principio, que la presencia de los adultos dentro de la 

instalación había provocado una división de la misma en dos espacios. Por una 

parte, una zona donde estaban las cajas que se habían ido llevando para jugar 

con ellas, y justo al otro lado de donde se situaban los adultos, la zona del papel 

higiénico, las piedras, las pajas y los troncos.   
 En cuanto a la sonoridad, he querido prescindir de ella, ya que veía más 

importante escuchar cada uno de los comentarios que los niños iban haciendo 

mientras experimentaban con los distintos materiales. Sobre todo, en estas 

edades, es muy importante para poder captar juegos simbólicos como el que 

comentaba de los pitidos de los coches (las cajas) o las pistolas ( las piedras). Y 

respecto al color, creo que se ha conseguido crear ese contraste entre el 

cromatismo de las cajas y el color neutro del resto de materiales que había en la 

instalación, tal y como recogían Abad y Ruiz de Velasco (2011). 

 La instalación ha sido bastante segura, salvo a excepción de las piedras. 

Tal y como comentaba anteriormente si que han sido muy utilizadas a lo largo 

de toda la instalación; sin embargo, ha sido necesaria la intervención por parte 

del adulto, pues en ocasiones las utilizaban para tirarlas al suelo de manera 

brusca, cerca de otros compañeros o incluso a meterlas en las cajas donde 

podían estar otros compañeros.   

	 Para terminar, me gustaría comentar que la instalación en un primer 

momento ha creado grandes expectativas, hasta el punto que los niños no han 

podido evitar entrar en ella según la han visto, y además, una vez dentro, han 

estado participando en ella de manera muy activa hasta el punto que he ampliado 

el tiempo preestablecido tal y como dije había comentado ya.  
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2.5. Documentar y narrar la instalación con el alumnado de 3  años 
 
 En este momento voy a documentar la puesta en marcha de la instalación 

artística con el aula de 3 años, siguiendo los mismos apartados que hice con la 

de 2 años: las relaciones sociocomunicativas, las relaciones con el espacio, las 

relaciones con los objetos y el modo de utilizarlos, la relación con el tiempo y la 

calidad de la configuración del espacio. 

 

• En cuanto a las relaciones sociocomunicativas.  

 Aquí expondré qué tipo de relaciones se daban entre los participantes y 

el tipo de acción o de relación que mantenían con los objetos.  

 Los niños estaban muy emocionados con empezar la actividad, no podían 

permanecer apenas sentados sin tocar, acercarse o manipular alguno de los 

objetos durante el tiempo de la presentación de la misma. Una vez que entraron 

en la instalación, al principio estaban nerviosos, se notaba una mayor 

impulsividad, corrían en vez de andar, tocaban a la vez que observaban y solo 

querían tocar y ver todo lo que había a lo largo de toda la instalación.   

 A la hora de hablar de los agrupamientos, había juego individual, por 

parejas y en pequeños grupos. Algunos de estos grupos o parejas eran los 

mismos que observabas en la vida cotidiana del aula, sin embargo, también 

surgieron algunos que normalmente no suelen jugar juntos, lo cual es muy 

positivo para que aprendan nuevas habilidades sociales y puedan aprender los 

unos de los otros.  

 Como juegos individuales, se podía observar a los niños partiendo 

pedazos del papel higiénico. También esta el caso de una niña que parte 

pedazos de papel y coloca piedras, y se puede ver como un compañero 

comienza a imitarla. Otros se dedican a pasar de un tronco a otro de la zona 

central,  otros se meten en las cajas y juegan a esconderse, etc. 
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Imagen 23 y 24: Juegos individuales. 

 

 Respecto al juego por parejas, se puede observar como juegan a 

esconderse dentro de las cajas, ayudándose mutuamente o a llenar una caja con 

piedras. También como empiezan a apilar algunas cajas o simplemente a 

comunicarse desde sus respectivas cajas. 

 

 

 

 

 

Imagen 25: Parejas que 

juegan a meterse en las 

cajas. 
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 De manera grupal, se observa como un grupo de niños juegan a meterse 

ordenadamente en la caja más grande de la instalación, para entre todos 

conseguir tirarle de la caja, o como otro grupo comienza a agrupar varias cajas 

para crear una guarida. 

 
Imagen 26 y 27: Juego compartidos. 

 
 Como algo llamativo, hubo una interacción a través de los objetos en la 

que J. le decía varias frases a otros compañeros como “esta es mi caja” “ven 

vamos a meternos aquí”, eran algunos de los comentarios que se escuchaban y 

que se puede observar en la imagen 27.   

 También se metían en la cajas para comunicarse con los compañeros, o 

bien se escondían en ellas con las aberturas de las mismas, las unas contra las 

otras a modo de círculo y mantenían conversaciones y jugaban. En general, las 

cajas dieron muchísima interacción con los niños y entre iguales.  

 

 

Imagen 28: Interacción desde 

sus respectivas cajas. 
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 En un primer momento, la instalación dio paso a una interacción más 

individual de manipulación, exploración, etc. A lo largo del tiempo, empezaron a 

formarse los pequeños grupos, aunque algunos continuaron de manera 

individual, y también, surgieron algunas parejas por imitación del juego del otro. 

V empezó a recortar papelitos y colocarlos debajo de cada una de las piedras, 

pronto D empezó a realizar la misma actividad, al igual que algún otro 

compañero, que también se unió en la misma tarea.  

 

 
Imagen 29: V. Coloca las piedras sobre los trozos de papel. 

 
Imagen 30: Otros compañeros comienzan a imitarla. 
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 También, se da el caso de otro compañero que continuó durante toda la 

instalación de manera individual, tal y como lo afirma en su dibujo (imagen 31 y 

32), diciendo que no tiene amigos. 

 

Imagen 31 y 32: M se dibuja jugando sola y cuenta que lo hace porque no tiene 

amigos. 

 

 En cuanto a la relación con el adulto preferente, ambos adultos hemos 

tratado de perturbar en el mínimo grado posible durante toda la instalación, sin 

embargo, sí hemos tenido que interrumpir en alguna ocasión para recordar las 

normas y para limitar la instalación.  

 

 
Imagen 33: Niño trata de salir de los límites de la instalación. 
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 También está el caso de algún niño, que trató de salir de los límites 

establecidos en busca de algún material para introducirlo en la misma, hasta el 

punto que en un momento dado, entró en juego una especie de colchoneta que 

la utilizaron para darse impulso y saltar dentro de las cajas. Esto acabaron 

realizándolo un gran grupo de personas.  

 

Imagen 34: Niño utilizando una 

colchoneta que no pertenece a la 

instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Además, he podido notar como L, uno de los niños, una vez ya había 

transcurrido un tiempo desde el comienzo de la instalación, empezó a manipular 

el papel higiénico colgado del techo y a tirar de él. Pude notar como mientras lo 

hacía buscaba la aprobación del adulto para continuar haciendo. El hecho de 

estar acostumbrados a que el adulto esté constantemente diciendo esto no, esto 

no se puede romper, esto es así… le llevó a preguntarse si realmente estaba 

permitido romper el papel. Es más llamativo además, si tenemos en cuenta, que 

justo antes de la puesta en marcha, recordamos la regla de que se podía hacer 

cualquier cosa con los materiales, salvo unas pequeñas normas que mencioné 

anteriormente. 
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Imagen 35: M busca la aprobación del adulto para romper el papel. 

 

• En relación a los espacios. 
 Aquí trato de explicar cuáles han sido los espacios más usados, cuál ha 

sido la transformación de la instalación desde el inicio hasta el final, etc. 

 Los niños estaban en todos los espacios de la instalación, sin embargo, 

estaban muy centrados en algunos materiales como las cajas principalmente y 

lo troncos de la parte central. El papel y las piedras, tomaron protagonismo 

mucho más adelante, cuando ya llevaban más de 15 minutos en ella. 

 Durante el comienzo de la instalación, los niños se apresuraban a 

observar cada parte de la instalación, corriendo y caminando bruscamente de un 

espacio a otro. Con el paso del tiempo, los niños fueron dividiéndose en 

pequeños grupos y en distintas zonas. Algunos en la zona central, 

desplazándose de un tronco a otro, subiendo y bajando de los mismos, 

sentándose, etc. Otros, se concentraban en distintos extremos de la instalación 

jugando con las cajas, tanto a juegos presimbólicos como algún juego simbólico 

que comentaré mas adelante. Y tanto en parejas, como en tríos o en pequeños 

grupos, saltando de una caja a otra, escondiéndose, ayudándose a esconderse 

entre todos o mantenniendo conversaciones desde sus respectivas cajas. 

 Por otro lado, algunos permanecían en una única posición concentrados 

en alguna tarea. Desde aquella niña, V,  que se dedicó a poner un trozo de papel 

con una piedra en el suelo y más tarde trasladarlos a una caja, hasta aquellos 

grupos de 3 y 4 personas que realizaban juegos más simbólicos desde dentro 
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de la caja, todos bien unidos, caja con caja o incluso algunos casos, varios dentro 

de una misma caja. Otros se han arrastrado dentro de la caja o han arrastrado 

la propia caja por los alrededores de toda la instalación, y ya casi al final de la 

misma, se ha dado el caso de G y L, que han rodado en todo el papel higiénico 

que previamente habían tirado al suelo, y se han revuelto en el mismo, justo en 

el punto central de la misma. 

 

 
Imagen 36: G revolviéndose entre el papel higiénico. 

 

 Principalmente el mayor protagonismo se lo llevaron las cajas y los 

troncos del centro, es decir, los materiales horizontales. En el caso de los 

materiales verticales, el papel higiénico, tuvo momento puntuales a lo largo de la 

instalación y fue más al final, cuando L. empezó a tirar del papel hasta terminarlo, 

y algunos empezaron a unirse a la actividad y cobró bastante atención por un 

gran grupo de alumnos.  

 

 
Imagen 37: El papel comienza a 

ganar protagonismo. 
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 El hecho de utilizar las cajas hizo que los niños/as ocuparan todo el 

espacio. Posteriormente, este se organizó atendiendo a diferentes actividades. 

La transformación que sufrió la instalación fue enorme. No quedó nada del 

estado inicial, las cajas quedaron divididas en 4 grandes agrupaciones 

principalmente. Por un lado habían sido movidas formando hileras, por otro 

agrupaciones, otras habían sido apiladas, y otras permanecían unidas las unas 

con las otras. En el caso del papel, también sufrió una gran transformación,  todo 

el papel fue desenrollado y metido en las cajas, partido en trocitos, tirado al suelo, 

etc. 

 

 

 

 

 

 Imagen 38, 39 y 40: Distintos 

 espacios ocupados por cajas 
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• Relación con los distintos materiales.. 

Aquí es donde se recoge toda la información relacionada con el tipo de 

material más utilizado durante la instalación, el tipo de uso que le han dado, etc. 

 Las cajas, los troncos grandes del centro y finalmente el papel higiénico 

han sido los principales protagonistas.  

 La paja, por ejemplo, apenas fue utilizada a lo largo de toda la instalación, 

tan solo en un par de momentos esporádicos pero muy cortos de tiempo.   

 En el caso de las piedras, obtuvo muy diferentes respuestas. La gran 

mayoría apenas prestó atención a las mismas, pero si hubo algunos casos 

particulares en los que tomaron gran importancia. Por ejemplo, para V, fue su 

material preferido. Durante casi toda la instalación las estuvo manipulando y 

utilizando junto a los trozos de papel. Más tarde, algunos compañeros 

empezaron a imitarla y esa misma operación la trasladaron a la cajas. Más 

llegando al final de la instalación, hubo ciertos niños que si que las manipularon 

aunque de manera muy breve y poco significativa. 

 

 
Imagen 41: Niño jugando a golpear las piedras. 

 

 Se han dado diversos usos a los materiales, ha habido sensoriales pero 

sobre todo motóricos a lo largo de toda la instalación. Desplazando una caja 

hasta otra, formando agrupaciones o creando hileras. También, ha sido muy 

interesante cuando se han utilizado para subirse sobre las mismas. 
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Imagen 42: Niño subiéndose en las cajas. 

 

 A medida que avanzaba la instalación, algunos niños han empezado a 

utilizarlas de manera grupal para construir con ellas, bien una pila o bien una 

especie de gusano con ellas. Y todos buscaban siempre escoger las más 

grandes respecto al tamaño. 

 

 
Imagen 43: Agrupaciones de cajas. 

 

 Hubo un grupo que se adueñó de la caja más grande de toda la instalación 

y jugaban a que uno se introducía en ella, mientras el resto le tiraban al suelo a 

modo de balancín o incluso algunos se dedicaron a apilar las cajas de acuerdo 

a su tamaño. 
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Imagen 44: Utilizando la caja como balancín. 

 
 Las cajas primero han servido para para llenarse de cosas, para 

esconderse de manera individual o de manera grupal con varias cajas, para 

saltar con ellas, arrastrarlas, vaciarlas, agruparlas, subirse, saltar en ellas y crear 

recorridos para pasar de una a otra. Más tarde estos juegos iban evolucionando 

a juegos más simbólicos; construían guaridas para esconderse, casetas para 

encerrar al perro, también se convertían en coches para moverte por la 

instalación o en tambores al tocarlas. Incluso D, las utilizaba para convertirse en 

el animal que representaba la caja, un lobo y dentro de la misma aullaba. 

 Atendiendo a los dibujos, observamos como se reflejan actividades 

presimbólicas o simbólicas en relación al nivel evolutivo de cada uno. En el caso 

de D o A, muestran a través de sus dibujos sus juegos simbólicos. Crearon la 

historia de un lobo que les perseguía. Ellos se escondían en las cajas para evitar 

ser atrapados. Otro ejemplo lo encontramos en el juego del balancín o cuando 

“encerraban al perrito” (que era una de las amigas que se metía en la caja), 

siendo esta misma actividad, reflejada en el dibujo por ambas niñas. 
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Imagen 45: Dibujo que demuestra el juego simbólico. 

 

 En el caso del papel fue distinto, poco a poco fue cogiendo protagonismo. 

Al principio tan solo unos pocos se atrevían a tocarlo, y los que lo hacían, lo 

hacían de manera muy suave, cogiendo pequeños trozos de papel. Fue más 

tarde, cuando uno de los niños empezó a tirar hasta conseguir terminar con el 

papel cuando el resto comenzó a animarse.  

 Los pequeños trozos de papel servían de platos, las bolas de papel 

servían para llenar las cajas, para jugar con los pedazos. Algunos se dedicaban 

a tirar de los rollos y trataban de dejarlos a la misma altura todos. Y por último, 

todo el papel servía para ayudar a camuflarte y a disfrutar restregándote por el 

suelo lleno de papel higiénico por todos los lados.  

 Una vez más, se da una evolución de un juego más presimbólico: tirar, 

cortar, llenar una caja, hacer bolitas, envolverse en papel, etc., a un juego más 

simbólico donde el papel servía para camuflarte, para ser un plato donde poner 

tu comida (la piedra), etc.  
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Imagen 46: Papel utilizado para distintos usos. 

 
Imagen 47: Papel hecho bolitas o llenando una caja. 

 

 Los troncos grandes fueron utilizados, una vez más avanzada la 

instalación. Algunos los utilizaban para llegar al papel o a las lanas, otros para 

hacer el recorrido de uno a otro, otros para saltar de los mismos al interior de las 

cajas, etc. Sin embargo, no todos los niños se desplazaban en los troncos de la 

misma manera, unos pasaban saltando, otros pasaban mucho más cuidados 

posando primero las manos y luego los pies, etc. 
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Imagen 48, 49 y 50: Distintas manera de utilizar los troncos centrales. 

 

 Más tarde, cuando ya habían experimentado todo esto, otros los utilizaban 

a través de un juego más simbólico, usándolos como platos o como tambores. 

 En el caso de este aula, las piedras, los troncos pequeños y sobre todo la 

paja, fueron los que menos se usaron en toda la instalación. La paja apenas se 

utilizó y fue para un juego muy presimbólico, esparcirla o llenar las cajas. Las 

piedras tal y como decía al principio obtuvo respuestas muy diversas por parte 

de los niños. Lo más llamativo fue el caso de V, cuyo grado de concentración en 

la tarea, queda reflejado en su dibujo cuando describe la actividad que había 

hecho, adueñándose de su caja, sus piedras y su papel. Además, una vez lo 

había colocado en el suelo, repitió todo el proceso en una caja. 



 53 

 
Imagen 51: Dibujo de V jugando con las piedras. 

 

  En el caso de los troncos pequeños, apenas los utilizaron a lo largo de la 

instalación, y solo en juegos presimbólicos, como su manipulación, llenar una 

caja, etc., pero nada relevante. 

 

• Respecto al tiempo.  

 Me detengo a analizar el tiempo de desarrollo de la instalación. Tras 

comentar algunas indicaciones y normas respecto a la instalación, durante una 

duración de 5 minutos aproximadamente, comenté algunos aspectos sobre la 

misma, creando así mayor expectación en los niños, antes de entrar a la 

instalación. Al principio tenía miedo de que no causara asombro, curiosidad, 

sorpresa y ganas de acercarse a jugar o que al poco tiempo se cansaran de la 

instalación. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, tuve que alargar el tiempo 

estimado, hasta una duración total de 35 minutos aproximadamente. Aunque en 

un principio tenía establecido un tiempo de 20-25 minutos, alargué el tiempo de 

juego en la instalación, ya que veía que estaban entretenidos, experimentando 

y que ninguno se había cansado o había aparecido algún conflicto. He de decir, 

que me costó bastante que abandonaran la instalación, llegando incluso en 

algunos casos a tener que ir a buscarles personalmente pues no querían dejar 

de jugar.   

 La representación gráfica de la misma, duró aproximadamente entre 10-

15 minutos ya que estaban algo cansados y deseando ir al patio.  
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• La calidad de la configuración del espacio. 

En este apartado me detengo a hablar sobre qué tal ha funcionado la 

ubicación de la instalación en el aula de psicomotricidad del centro, la 

distribución de los materiales, su forma, su disposición inicial,  el diálogo entre 

los objetos mismos, las condiciones ambientales, luminosas y de seguridad, y 

por último, sobre la existencia o no de elementos perturbadores en la instalación 

y el grado de satisfacción de la misma para los participantes. 

Podría afirmar que la colocación de la instalación respecto al aula fue muy 

adecuada, así como que tuvo lugar en un espacio muy amplio y luminoso, 

facilitando así, considerablemente su desarrollo. Su forma inicial consiguió 

causar el asombro y la sorpresa que esperaba, tal y como pude notar en sus 

expresiones, tanto faciales como verbales.  

 La ubicación de la instalación en la sala fue la idónea porque la amplitud 

en los alrededores permitió desplazarse por la misma con mucha facilidad. 

Además, permitió los diferentes tipos de agrupaciones que se dieron, de manera 

que cada uno podía estar jugando de una manera diferente, sin molestar o ser 

molestado por el resto de compañeros. Este espacio también facilitó las 

transformaciones que tuvieron lugar en la instalación, la división de espacios, los 

distintos juegos, etc. 

 Los niños estaban en todos los espacios de la instalación, sin embargo, 

estaban muy centrados en algunos materiales como las cajas principalmente y 

lo troncos de la parte central. El papel y las piedras, tomaron protagonismo 

mucho más adelante, cuando ya llevaban más de 15 minutos en ella. Por otro 

lado, la paja, tal y como indicaba anteriormente fue el material que peor funcionó. 

 En relación a los objetos, todos han funcionado. Las cajas, los rollos de 

papel o los troncos de gran tamaño, han sido utilizados con una infinidad de 

distintos usos. Tan solo la paja, quizá podría haber sido sustituido por otro 

material más versátil como fue el papel higiénico, ya que visto el uso dado en la 

instalación, pasó bastante desapercibido, al ser niños que buscan ir más allá de 

un juego tan presimbólico como puede ser coger y tirar la paja.  

 Las condiciones ambientales fueron las idóneas. No hubo música, lo que 

me permitió en todo momento escuchar la cantidad de comentarios y 

expresiones que me ayudaban a entender los diferentes juegos y las diversas 

acciones que realizaban durante la instalación. Y la luminosidad era excelente, 
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ya que es una sala que cuenta con unos ventanales enormes que dejan pasar la 

luz, dando mayor protagonismo a los diferentes colores de las cajas.  

 En cuanto al cromatismo causado a través de los materiales, creo que 

funcionó. Por un lado, las cajas transmitían la alegría, la sorpresa, la ilusión a los 

niños, además de que representaban los animales que formaban parte del 

proyecto que estábamos trabajando. Por otro lado, creaban un contraste con el 

resto de elementos, con colores mucho más neutros como el papel, los troncos, 

las piedras y la paja, materiales todos muy naturales que seguían también el 

proyecto de “Verde que te quiero verde” basado en trabajar la naturaleza. 

 Respecto a la seguridad por parte de los materiales, tenía miedo de la 

peligrosidad de las piedras, de que algún niño en algún momento las utilizara 

para pegar a un niño, pero el hecho de estar todos tan entretenidos provocó que 

no apareciera ningún tipo de conflicto. Además, el suelo de la habitación estaba 

preparado para el caso de alguna caída. 

 Por último, aunque se trataba de una sala repleta de materiales para 

distintas actividades, ya que lo realicé en la sala de dinámica del centro. Lo que 

hice fue colocar rollos de papel de un color neutro, alrededor de toda la 

instalación, de manera que los niños desde la altura de sus ojos, se topaban con 

ese papel, en vez de con los demás objetos y materiales que estaban por el aula, 

evitando así la distracción por parte de otros objetos más allá de la propia 

instalación. Sin embargo, en un momento de la instalación, consiguieron 

introducir uno de los materiales de la sala, una especie de colchoneta, que 

comenté en uno de los anteriores puntos y que la introdujeron en el propio juego 

de la instalación. 

 
2.6. Algunas ideas finales. 
 
Aquí llevaré a cabo un recapitulación de algunas de las ideas más importantes 

explicadas en los apartados anteriores, resaltando las diferencias y las 

similitudes entre el aula de 2 años y de 3 años y algunas observaciones en 

relación. Además seguiré el mismo orden llevado a cabo a la hora de evaluar 

cada una de las experiencias de la instalación.  
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 En relación al primero de los apartados, las relaciones 
sociocomunicativas, y comentando las primeras apreciaciones al llegar a la 

instalación, quiero comentar, que he podido observar como los alumnos del aula 

de 2 años, a pesar de la gran inquietud durante el momento de la presentación. 

En el momento de entrar en juego a la misma, han sido mucho más tranquilos y 

observadores que los del aula de 3 años. Estos más mayores, a pesar de ser 

más pacientes durante las indicaciones y durante la presentación, cuando han 

entrado a la instalación, han sido mucho más impulsivos, todo lo querían tocar, 

coger o llevar a cabo diferentes acciones como meterse en las cajas, subirse a 

los troncos, etc. Esto puede ser debido a que los niños de 2 años se encuentran 

en una etapa en la que les encanta la novedad y todo los nuevo consigue atrapar 

su atención, mientras que los más mayores comienzan a comprobar sus 

hipótesis y para ello necesitan la experimentación, la acción, etc. También, todo 

esto es debido a que los más pequeños apenas han trabajado la paciencia, son 

incapaces de esperar, mientras los mayores ya están aprendiendo a que a veces 

hay que esperar, que existen turnos a seguir, etc.  

 En el caso del aula de 2 años, estos apenas interactuaban con sus 

iguales, la mayoría de las interacciones eran a través de los objetos, mientras 

los más mayores, si empezaban a interaccionar con sus iguales, a veces a través 

de los objetos, otras veces, manteniendo conversaciones en parejas o en 

pequeños grupos. Esto es debido, a que los más pequeños son mucho más 

egocéntricos que los mayores, tienen muchas menos habilidades sociales y 

todavía no han desarrollado bien sus habilidades de comunicación. Por ello, 

tienden hacia un juego mucho más individualizado, mientras que los más 

mayores empezaron en seguida a crear pequeñas agrupaciones y había muchas 

más interacciones.  

 Lo mismo ocurría con el tipo de acciones que llevaban a cabo, los más 

mayores mostraban grados de concentración mayor en sus actividades, y a 

medida que avanzaba la instalación, se iban hacía juegos mucho más 

simbólicos. Mientras que los del aula de 2 años, realizaban juegos mucho más 

presimbólicos, y en los que no era necesario ningún tipo de concentración. Tan 

solo hubo algunas excepciones en los que se podía observar algún caso de un 

juego más simbólico que explicaré más adelante. 
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 Respecto al tipo de relaciones con el espacio, lo primero que tengo que 

decir es que a la hora de entrar en ella, esta ha sido totalmente distinta. Mientras 

los de 2 años, realizaban acciones más sensoriales, entraban andando y sobre 

todo observando cada uno de los materiales. Los de 3 años, han entrado de 

manera más impulsiva corriendo entre las cajas, subiendo y bajando de los 

troncos y con acciones mucho más motóricas.  

 Todo en general, ha sido muy diferente de una clase a otra. Por un lado, 

se ha dado más protagonismo a unos materiales que a otros, y por tanto, a 

aquellos espacios donde estaban los materiales. Por ejemplo, en el caso del aula 

de 2 años, la zona central ha sido muy importante durante toda la instalación, 

prestando importancia al material vertical colocado en esa zona, en este caso 

los rollos de papel higiénico, permaneciendo quietos mientras lo utilizaban. 

Después, el resto de la instalación ha estado dividida en diferentes espacios 

debido a la abúndate presencia de adultos, que formaban barreras a la hora de 

experimentar los materiales. Estaban los situados en la zona central, otros 

situados en grupo detrás de varios adultos creando una hilera de cajas y 

desplazándose de unas a otras, luego algunos grupos desperdigados por la 

instalación, bien parados manipulando las piedras y la paja, o en algunos casos 

las cajas, desplazándose de una a otra o llenándolas. Por otro lado, los del aula 

de 3 años han creado grupos por toda la instalación, quedando divididos por 

zonas, sobre todo, utilizando las cajas y la parte central con las cajas y el papel 

higiénico. 

 Además, se podía observar mucha más interacción entre compañeros y a 

través de los objetos, mientras los más pequeños mantenían muchas menos 

interacciones, y la mayoría de ellas eran a través de los objetos. 

 Ocurre lo mismo respecto a las agrupaciones, mientras que los más 

mayores empezaron más individuales y pronto empezaron a emparejarse o a 

agruparse para jugar con los materiales, los más pequeños tendían un juego 

más individual, y fue mucho más tarde, cuando comenzaron a crearse algunas 

agrupaciones cuyas interacciones eran a través de los materiales y a través del 

juego con los objetos. 

 Para ir concluyendo, en relación a la utilización de espacios, mientras los 

más mayores en un principio han utilizado todos los espacios y luego se han ido 
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dividiendo creando sus propias agrupaciones alrededor de las cajas 

preferiblemente. En el caso del aula de 2 años, la utilización de los espacios ha 

estado muy marcada por la presencia de los adultos, y con el papel higiénico.  

 Y por último, mientras que en el aula de 2 años, los espacios verticales, 

con los rollos de papel higiénico fueron los más utilizados, en el aula de 3, los 

espacios horizontales, donde estaban las cajas, fueron los protagonistas durante 

toda la instalación.  

 

 Como tercer punto, esta la relación con los distintos materiales. 
 Los más pequeños, cuyos juegos eran mucho más presimbólicos salvo 

excepciones, han utilizado sobre todo el papel higiénico (material vertical), y 

como segundo protagonista, las cajas y las piedras (materiales horizontales). 

 El rollo de papel higiénico fue el foco de atención en un principio causando 

gran protagonismo entre varios participantes, con juegos presimbólicos como 

tirar del papel, llenar cajas, utilizarlos para esconderse, etc. En el caso del aula 

de 3 años, este no captó tanto su atención al comenzar, además de que aquellos 

que se proponían manipularlo buscaban la aprobación del adulto.  

 De acciones presimbólicas muy similares a los de 2 años, evolucionaron 

a juegos más simbólicos como en el caso de V, que el papel era un plato donde 

colocaba la comida (la piedra), o a juegos con un mayor grado de concentración 

como colocar todos los rollos a la misma altura.  

 En el caso de los troncos grandes, los niños del aula de 2 años han 

mostrado cero interés por los mismos, a pesar de encontrarse en la zona central 

de la instalación, la cual ha sido protagonista durante toda la instalación. Solo se 

han utilizado para sentarse o cuando algún adulto ha intervenido ayudándoles a 

subirse en ellos. Al final, alguno si que ha intentado subirse en ellos pero su gran 

tamaño lo hacía muy complicado. En el caso de 3 años, ha sido muy distinto, los 

troncos han sido utilizados durante toda la instalación, tanto para desplazarse de 

unos a otros, como para subirse y saltar desde los mismos a las cajas o para 

llegar a coger los rollos de papel que estaban colgados justo encima. Por tanto, 

son un material muy útil para un alumnado cuya psicomotricidad gruesa esté 

algo más avanzada, sin embargo para el aula de 2 años, creo que no ha 

funcionada como debería. 
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 A la hora de hablar de la paja, ha ocurrido todo lo contrario. Para el aula 

de 2 años, ha sido un material muy utilizado, con un juego muy presimbólico y 

muy individual, ya que los niños cogían la paja y la volvían a tirar o la utilizaban 

para llenar las cajas, etc. Contrariamente, para el aula de 3 años, esta ha pasado 

casi inadvertida, ya que apenas le han dado uso, salvo en algún momento 

esporádico. Por tanto, hablamos de un material que juega un papel importante 

para niños que estén en una etapa sensomotora, y necesitan manipular y tocar, 

pero para alumnos más mayores que se encuentran ya en etapas posteriores 

hubiera sido mejor otro tipo de material, exactamente lo mismo que ha ocurrido 

con los troncos de madera. 

 Continuando con las piedras, estas han sido utilizadas con juegos muy 

presimbólicos en el aula de 2 años, para cogerlas, tirarlas, para llenar las cajas, 

para golpearlas etc., salvo cuando uno de los niños las utilizó a modo de pistola, 

sirviendo así para un juego más simbólico, coincidiendo con uno de los niños 

cuyo nivel evolutivo es de los más avanzados. A la hora de hablar del aula de 3 

años, estas también fueron utilizadas para un juego muy presimbólico, sin 

embargo, fueron muy importantes para V, tal y como ya he comentado 

anteriormente, además de que provocaron un grado de concentración muy alto 

en la tarea. 

 Por último, y como uno de los materiales más importante en ambos casos, 

están las cajas. El protagonismo de estas, ha ido aumentando paulatinamente, 

sobre todo en el caso del aula de 2 años. En un primer momento, tuvieron un 

uso más sensorial, de observación, que poco a poco fue cambiando hacia 

acciones más motóricas como agrupar, apilar, crear hileras de cajas, llenarlas, 

etc. Además, en este caso, eran utilizadas para un juego muy individual. 

Finalmente, empezaron a crearse agrupaciones, y se podía ver como se 

escondían en parejas, o como grupos se desplazaban de una caja a otra, 

después de haberlas colocado alineadas. En el caso del alumnado de 3 años, 

no hubo apenas acciones sensoriales, y todo fue mucho más motórico. 

Empezaron con juegos presimbólicos como llenar las cajas, agruparlas, 

apilarlas, alinearlas, utilizarlas para esconderse, para desplazarse de unas a 

otras, subirse en ellas, etc., y poco a poco fueron hacia juegos más simbólicos, 

como convertirse en el animal de la caja, o convertirlas en una guarida o en una 

caseta para el perro tal y como ya he comentado. También surgieron juegos con 
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mayor dificultad, como apilar las cajas de acuerdo a su tamaño, utilizarlas a modo 

de balancín, etc. En ambos casos, el material obtuvo muy buenos resultados de 

acuerdo a las edades comprendidas del alumnado. Quizá para los más 

pequeños, llamaban a un juego más individual, mientras para los más mayores 

servían para juegos de colaboración y actividades mucho más grupales. 

  

 Casi para terminar, queda añadir la relación con el tiempo que se dedicó 

a cada una de las fases de la instalación. 

 Tal y como explicaba anteriormente, en el caso de los más pequeños me 

fue muy difícil tenerlos sentados mientras presentaba la instalación, cosa que no 

ocurrió con los mayores, quienes permanecieron sentados mientras explicaba 

algunas indicaciones y normas de la misma. En ambos casos, se pudo observar 

como estaban disfrutando de la instalación, como estaban entretenidos hasta el 

punto de  tener en ambos casos que ampliar el tiempo de la misma, ya que los 

20 minutos hubieran evitado muchos juegos simbólicos que tuvieron lugar más 

avanzada la instalación, tal y como explicaba en cada uno de los casos.  

 En cuanto al tiempo dedicado a la tercera fase, fue mucho más productiva 

para los de 3 años, que empiezan a ser mucho más detallistas en sus dibujos y 

a ser capaces de comunicar lo que quieren contar, mientras que con los de 2 

años, muestran unos dibujos muy difíciles de entender, además de que debes 

estar preguntándoles constantemente para entender lo que quieren dibujar o 

contar puesto que todavía no tienen desarrolladas las competencias 

comunicativas y les cuesta mucho transmitir un mensaje.  

 A la hora de abandonar la instalación para empezar con la representación 

gráfica, en el caso de los alumnos del aula de 2 años, apenas tardaron en salir 

de la misma, mientras que fue mucho más costoso con los más mayores. Quizá, 

los más mayores, al tener desarrolladas todas sus capacidades, necesitan más 

tiempo en una instalación para poder llevar a cabo los diferentes juegos 

espontáneos, mientras los más pequeños, al ser un juego más presimbólico, 

necesitan menos tiempo, les cuesta mucho menos cambiar de actividad, y más 

cuando es algo nuevo. 
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 Como último punto, esta la calidad de la configuración del espacio. 

 En ambos casos la ubicación de la instalación ha sido muy adecuada 

como he ido afirmando en numerosas ocasiones a lo largo del documento, tanto 

en luminosidad, cromatismo, sonoridad y estructura inicial. Además, el numero 

de cada uno de los materiales elegidos ha sido adecuado para un desarrollo 

apropiado de la instalación, permitiendo un fácil desplazamiento dentro de la 

misma. 

 Respecto a los elementos perturbadores, han existido sobre todo, en el 

aula de 2 años. Los adultos y la falta de uno de los rollos que delimitaba la 

instalación, han interferido en algunas de las actividades de la instalación, tal y 

como he ido comentando.  

 No ha habido ningún incidente, ni problema a lo largo de toda la 

instalación, salvo las intervenciones que se han tenido que hacer en el aula de 2 

años, debido a la manipulación con las piedras. Por lo demás, ha sido una 

instalación muy segura en ambos casos. 

 En cuanto al grado de satisfacción, yo creo que en ambos casos se han 

superado mis expectativas. Sabía que era una instalación que iba a funcionar 

bien, sin embargo, no pensé la gran cantidad de juegos, acciones y movimientos 

diferentes que podían llegar a parecer, con tan solo los materiales planteados en 

la instalación. Además, todo esto ha quedado demostrado a lo largo de todo el 

desarrollo de la instalación, cuando no ha habido ningún tipo de conflicto o 

participante que mostrase signos de aburrimiento. 
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