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“En las artes y en el resto de la educación, el mejor profesor no es
el que comparte todo lo que sabe o el que se guarda todo lo que
podría dar, sino el que, con la sabiduría de un buen jardinero,
observa, juzga y echa una mano cuando su ayuda es necesaria.”

Rudolf Arnheim
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1.

SELECCIÓN DEL TEMA

Las instalaciones artísticas dentro del aula de educación infantil como espacio de juego
y construcción de aprendizajes.
2.

RESUMEN
El arte es sin duda un factor esencial en la educación de todo ser humano y, por

ello, es importante que los niños estén en contacto con este mundo desde las edades más
tempranas.
Este trabajo está centrado en las instalaciones artísticas, una modalidad de arte
que se sitúa dentro del arte contemporáneo y permite ser utilizado en el ámbito
educativo. A través de las instalaciones, los alumnos pueden expresarse en un espacio
de libertad y construir sus propios conocimientos a través del juego e interacción con lo
que les rodea.
El trabajo se compone de dos partes, en la primera se tratan los planteamientos
teóricos y en la segunda se exponen dos propuestas de instalaciones artísticas
relacionadas con el área de las matemáticas como demostración de las posibilidades
educativas que ofrecen.
Palabras clave: instalación artística, juego espontáneo, arte contemporáneo, educación
infantil.
ABSTRACT
Art is definitely an essential factor in the education of every human being, and
that is why it is important that children are in contact with this world from the earliest
ages.
This work is focus on artistic installation, an artistic gender which is situated in
contemporary art and it permits to be used in education. Through the installations,
pupils can express themselves in a liberty space and they can build their own knowledge
through play and interaction with what is around them.
The work is composed by two parts. The first talks about theoretical approaches
and the second is formed by two proposals of artistic installations related with
mathematics like a demonstration of the possibilities that they offer in education.
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Key words: artistic installation, spontaneous play, contemporary art, pre-primary
education.

3. INTRODUCCIÓN – JUSTIFICACIÓN
Este trabajo está orientado al aprendizaje a través del arte y, por eso, uno de sus
objetivos principales es reforzar el currículum escolar mediante la utilización del arte
como herramienta educativa. En este caso en concreto, el proyecto estará centrado en el
área de las matemáticas en educación infantil.
En primer lugar, debo destacar que este trabajo se presenta como una propuesta
de innovación y mejora en tres aulas de 4 años, porque a través de ella se pretende
incorporar una nueva forma de trabajar los contenidos matemáticos que corresponde al
concepto de innovación que Jaume Carbonell (2002) define como un
“conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados,
mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas
vigentes. La innovación no es una actividad puntual sino un proceso. Su propósito
es alterar la realidad vigente -métodos e intervenciones-, modificando concepciones y
actitudes, mejorando o transformando, los procesos de enseñanza aprendizaje”.
Esta propuesta surgió durante mi período de prácticas, tras observar que los
niños realizaban hojas de trabajo dirigidas que, en mi opinión, no contribuían a su
desarrollo creativo. Observé que estas1 no les suscitaban tanto interés por aprender y,
por ello, decidí llevar a cabo otro tipo de propuesta, en mi opinión, más creativa y
motivadora a través de la cual los alumnos se convirtieran en los propios protagonistas
de su proceso de aprendizaje y fueran construyendo su propio conocimiento a partir de
la observación, investigación e interacción con sus iguales. Mi objetivo principal
consistió en unir el arte contemporáneo con el aprendizaje de conocimientos lógicomatemáticos, por lo que consideré que una instalación artística sería el escenario idóneo
para que ambos conceptos confluyeran de manera conjunta. Las instalaciones son

1

Siguiendo las recomendaciones de la Ortografía de la lengua española, no he acentuado gráficamente
los pronombres demostrativos.
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espacios de experimentación que, como ya expondré más adelante, permiten que el
niño, a través del juego espontáneo, libere su creatividad, se comunique, exprese sus
sentimientos y emociones y construya sus propios aprendizajes significativos.
Por otro lado, también he querido dar respuesta a las demandas surgidas en el
centro educativo durante mi período de prácticas. Desde el Departamento de Pastoral
del centro se lanzó el lema: Reducir, Reciclar, Reutilizar. Esta propuesta me indujo a
crear una instalación artística con materiales reciclados y reutilizados que los propios
niños podrían o deberían aportar al centro. Comprendí que gracias a esta iniciativa
también podría trabajar la importancia del cuidado del medio ambiente en nuestro
planeta.
El trabajo consta de dos partes bien diferenciadas. En la primera se plantean
aspectos teóricos acerca del concepto de instalaciones artísticas, su origen y evolución
como parte del arte contemporáneo y un breve repaso de los artistas que se han
dedicado a ello. Además, se concretan cuáles son los aspectos más importantes que
caracterizan una instalación artística así como los beneficios que estas aportan al ámbito
de la educación. Para finalizar esta primera parte, se expone una reflexión sobre la
relación que existe entre las instalaciones artísticas y el aprendizaje en la etapa de
educación infantil y se muestran distintas experiencias de artistas que han llevado a la
práctica proyectos similares.
La segunda parte desarrolla la puesta en práctica de mi trabajo. En primer lugar,
se presenta la propuesta de innovación a través de diferentes fases por las que esta
pasará desde su preparación hasta su ejecución. Después, se analizan y discuten los
resultados obtenidos y, al final, se exponen las conclusiones y posibles líneas futuras de
investigación que pueden surgir a partir de este trabajo.
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I PARTE: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
4. MARCO TEÓRICO
4.1. Definición del concepto de instalación
Antes de referirme a las instalaciones artísticas considero pertinente hacer una
aproximación a su significado. Con este fin expongo el concepto de instalación artística
mediante la opinión de varios autores vinculados a este campo.
El arte de las instalaciones forma parte del arte contemporáneo, el cual se
caracteriza fundamentalmente por su capacidad para inquietar y perturbar al espectador.
Basándonos en la definición que Ecured (s.f.) hace del concepto de instalación, se aplica
a aquellas obras en las que los artistas utilizan, como parte de la composición, el propio
medio (paredes, el suelo, luces, etc.) además de objetos diversos. En numerosas
ocasiones, los materiales escogidos llenan más o menos el espacio y el espectador es
invitado a moverse alrededor de la obra o a interactuar con ella. De esta manera, el
espectador forma parte de la obra en ese preciso momento y es por ello por lo que cada
instalación es única y depende de la persona que interaccione con ella. Así se cumple lo
que nos dice Lemarroy, (2004) “La instalación no se vuelve una obra de arte completa
hasta que el espectador toma parte de ella”.
Otro concepto de instalación nos le ofrece Abad (2014), quien expone que “La
instalación es una manifestación del arte contemporáneo que propone un

espacio

simbólico para representar una idea o mensaje intencionado. Para ello, se articulan las
especiales condiciones del lugar y de los objetos que sirven de soporte y son mediadores
del discurso del artista. No necesariamente se configura para su transformación por
parte del espectador, pero debe permitir "entrar en juego” a través de diferentes modos
de interpretación e interpelación”.
Por otro lado, Amnon Barzel (2001, pp. 87) defiende que “La instalación
representa una vía de salida al espacio pintado del ilusionismo y pone en práctica uno de
los propósitos fundamentales del modernismo, el de llevar el arte a la realidad”.
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4.2. Breve revisión de autores principales
A continuación presento una breve revisión de los principales autores
contemporáneos que se dedican al mundo de la instalación artística:
Christo (Bulgaria, 1935) y Jeanne-Claude (Marruecos, 1935) formaban un matrimonio
de artistas que realizaban instalaciones artísticas ambientales similares al Land Art. Sus
obras se caracterizan principalmente por utilizar tela para envolver gigantescos edificios
o cubrir extensas áreas públicas, y su trabajo más reciente fue The Gates (2005), que
consistió en instalar 7.503 marcos metálicos con telas naranjas el Central Park.
Christian Boltanski (París, 1944) es un artista francés fotógrafo, escultor y cineasta,
conocido principalmente por sus instalaciones. Sus obras se caracterizan principalmente
por la actividad de “contar historias”, en las que introduce diversos elementos extraídos
de recuerdos, pesadillas infantiles y liturgias religiosas.
Jordi Colomer (Barcelona, 1962) es un artista catalán cuyas obras están centradas en la
fotografía, en el vídeo y en la puesta en escena de ambos dentro del espacio expositivo.
La serie de vídeos Anarchitekton (Barcelona, Bucarest, Brasilia, Osaka) es una de sus
obras más conocidas. En esas cuatro ciudades el artista presenta, a través de maquetas
de cartón, réplicas de edificios reales.
Ernesto Neto (Brasil, 1964) es un artista brasileño que se dedica actualmente a la
instalación y ha llevado a cabo gran cantidad de exposiciones a nivel internacional. Neto
crea sus obras con el fin de que puedan ser atravesadas, habitadas, sentidas e, incluso,
olidas, lo que permite al espectador experimentar con su propio cuerpo, sus sentidos y
su mente por medio de la obra de arte. El artista ha expuesto algunas de sus obras en el
Museo Guggenheim de Bilbao bajo el nombre “El cuerpo que me lleva”.
Alex Chinneck (Londres, 1984) es un escultor británico que combina el arte, el diseño
y la arquitectura en instalaciones a gran escala que transforman las fachadas de edificios
reales. Una de sus instalaciones más conocidas es: From the knees of my nose to the
belly of my toes en la que Chinneck reconstruyó la fachada de una casa abandonada de
forma que pareciera que se había deslizado hacia abajo. Las ventanas, puertas y ladrillos
están curvados para parecer que la fachada cedió a la gravedad.
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4.3. Orígenes y evolución
Las instalaciones son un género de arte contemporáneo que comenzó a tomar un
fuerte impulso a partir de la década de los 60 con el fin de catalogar un amplio número
de obras que no encontraban clasificación bajo el orden tradicional de las categorías
artísticas. El arte llegó a un momento en su evolución en el que ni la pintura ni la
escultura satisfacían las necesidades de los artistas. Sin embargo, a través de las
instalaciones, estos podían expresarse utilizando una gran variedad de técnicas en la
creación de sus obras que, además, permitían la participación del espectador.
Los orígenes de este movimiento se encuentran en el artista francés Marcel
Duchamp, quien, a través del Ready-Made, utilizaba objetos cotidianos para sacarlos de
contexto y llevarlos a un ámbito artístico. Asimismo, sus orígenes también están ligados
al Arte Conceptual de la década de los 60, en el cual la idea de la obra prevalecía sobre
sus aspectos formales y, en muchos casos, la idea era la obra en sí misma.
Para elaborar sus obras, los artistas comenzaron a utilizar materiales de todo
tipo, incluso las luces y el sonido se convirtieron en elementos imprescindibles para el
arte de la instalación artística.
En los inicios, las instalaciones eran normalmente creaciones temporales y
formaban parte del moderno movimiento que trataba de desechar la idea del arte como
objeto coleccionable. Sin embargo, hoy en día, muchas instalaciones artísticas son
realizadas para exposiciones permanentes y muchas de ellas han sido compradas y
vendidas como obras de arte tradicionales.

4.4. Características de las instalaciones
Basándonos en autores como Lemarroy (2004), las instalaciones artísticas se
caracterizan principalmente por los siguientes aspectos:
 Se pueden presentar en cualquier espacio y este mismo espacio puede dar cabida
a la creación de otro espacio. Como Lemarroy (2004) expone en su tesis, una
instalación depende del espacio y de cómo estén colocados los elementos que la
forman, y no es posible hacer una recreación exacta de ella, lo cual le aporta una
8
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cualidad efímera. Por otro lado, no se trata de una obra de arte de carácter
comercial, aunque los elementos que la compongan puedan serlo.
 Se exhibe por un tiempo determinado. Las instalaciones tienen una duración
determinada, después esta se desmonta y solo se puede recordar a través de la
documentación (fotos o vídeos) que confirmen su existencia.
 Las instalaciones están basadas en la técnica del Ready-made que consiste en
sacar un objeto del contexto que le es habitual y situarlo en otro contexto para
darle otra utilización estética.
 La instalación no está completa si no integra al espectador. Las instalaciones
están creadas para que el propio espectador participe en ellas y forme parte de
las mismas. Es por esto por lo que ninguna instalación debe ser igual a otra, ya
que es el propio individuo quien la completa en función de lo que le transmita la
obra.
 En el arte de la instalación, los artistas pueden hacer uso de cualquier medio o
material, pueden utilizar desde componentes naturales y tradicionales hasta
luces, sonidos, sensaciones térmicas o los más novedosos medios de
comunicación.
Vinculando las instalaciones artísticas al ámbito educativo, Abad (2008) expone
algunas de las características que estas presentan:
En primer lugar, cabe destacar la idea de arte comunitario como el arte creado
por un grupo de personas. Las instalaciones permiten a los niños crear un espacio en el
que las relaciones humanas desempeñan un papel fundamental porqueque durante su
desarrollo pueden surgir conflictos que ellos mismos han de solucionar y/o negociar.
Normalmente los niños comienzan a experimentar con el material de la
instalación de manera individual y cada uno crea su propio espacio. Sin embargo, a
medida que la instalación se va transformando, se dan cuenta de que sus espacios se
juntan con los de los demás niños y comienzan un trabajo de colaboración en equipo.
Otro elemento característico de las instalaciones es el juego espontáneo que
surge en ellas por parte de los niños. Como expone Abad (2008), el juego para los niños
9
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“es una manera de obtener placer” y por ello les permite crear libremente la realidad que
ellos desean alejar y transformar, aquello que está impuesto por la realidad y les
desagrada. De esta forma, el juego permite a los niños “comunicarse, expresarse, crear y
pensar a través de la función simbólica” (Abad 2008), lo cual hace que sean ellos
mismos los protagonistas de su proceso de aprendizaje y, a través de la experimentación
e interacción con los elementos que constituyen la instalación, construyan sus propios
aprendizajes significativos.
Por último me gustaría hacer referencia a la idea de “orden-caos”, que surge a
partir del juego espontáneo. Esta idea hace referencia a un desorden ordenado, que
permite el cambio y la transformación del espacio. Las instalaciones y los objetos que la
forman están presentados en un sistema de orden, de forma que provoque la
transformación del espacio y los niños entiendan la existencia de unos límites en el
juego libre. Permitir el caos, significa que es posible destruir el espacio que el adulto ha
creado y el niño pueda hacerlo propio (Abad 2008).

4.5. Relación entre instalación y educación
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).
Las instalaciones constituyen espacios de experimentación y transformación en
los que los niños, a partir de objetos sencillos y atractivos, van construyendo sus propios
conocimientos. Además, promueven acciones de exploración y apropiación de los
espacios en compañía de objetos, desplazamientos y recorridos, juegos basados en la
aparición o desaparición, en el llenar y vaciar, agrupar y dispersar, realizar nuevos
órdenes y posibilidades, narrar sus propias historias, etc.
Del mismo modo, el hecho de utilizar materiales reciclados en las instalaciones
permite trabajar desde la escuela la sostenibilidad y el cuidado del planeta para hacer
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conscientes a los alumnos de que no hay que tirar todo porque hay objetos que se
pueden reutilizar para hacer obras de arte con las que se puede interactuar y jugar.
5. ANTECEDENTES
Antes de presentar mi propuesta de instalación, considero importante hacer una
amplia referencia a artistas que han llevado a cabo trabajos similares y que también han
utilizado las instalaciones artísticas con fines educativos.
Uno de los autores que actualmente se dedica a ello es Javier Abad, profesor de
educación artística en el centro universitario La Salle de Madrid. Este artista ha escrito
numerosos artículos sobre cómo trabajar y enfocar el arte contemporáneo en el ámbito
educativo y ha llevado a cabo muchas experiencias basadas en la creación de
instalaciones, que permiten a los más pequeños conocer, explorar y descubrir su entorno
a través del juego espontáneo.
A continuación presento una de las instalaciones que este artista llevó a cabo en
un aula de bebés.
Instalaciones de luz en el aula de bebés: aprendizaje y bienestar
A través de esta instalación, el artista pretende llevar a cabo una experiencia sensorial
para acercar la ciencia a los más pequeños a través de la luz y el arte. La instalación está
situada en el centro del aula colgada del techo y está formada por un aro de
psicomotricidad cubierto de papel aluminio, un par de linternas y unas pequeñas esferas
de espejos. En el espacio central del aro está colocada una linterna que ilumina hacia
abajo y la otra sirve para iluminar desde fuera con el fin de crear otros efectos de luz.
Las bolas de espejos quedan atadas al aro y una de ellas cuelga en el centro iluminada
por la linterna que proyecta su sombra en el suelo.

Para comenzar con la instalación se encienden las linternas, se pone música
relajante y se apaga la luz, de forma que se cree un ambiente tranquilo en el que los
bebés se sientan a gusto. Estos observan las luces que giran en el techo y centran su
atención en el movimiento y los dibujos que estas hacen. Después, se incorporan a la
instalación niños más mayores de entre 4 y 6 años y juegan con los bebés a atrapar las
luces con evidentes muestras de alegría y curiosidad. Se trata de un momento de
11
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encuentro para que los bebés y los demás niños se relacionen y jueguen juntos a
perseguir las luces y las sombras de la instalación. Los niños más mayores comienzan
entonces a verbalizar lo que ven y lo que sienten, lo cual hace que surjan preguntas e
hipótesis sobre lo que ocurre.
Otro de los autores que ha realizado distintas instalaciones es Martin Creed, un
artista británico y contemporáneo que se caracteriza por ser uno de los artistas que más
provoca al espectador debido a que normalmente sus obras rompen con la normas. En
este caso, este autor no dirige sus obras de forma específica al público infantil, pero sí
ha creado algunas que pueden servir para que los maestros las puedan llevar a
cabo en sus aulas. En el diseño de sus instalaciones, la mayoría de las veces utiliza
globos o pelotas con el fin de crear espacios que resalten aspectos de la vida cotidiana a
través del juego y la experiencia personal dentro de la instalación.
Una de sus instalaciones más conocidas es Half the air in a given space (La
mitad del aire en un espacio dado) donde Creed presenta una gran cantidad de globos
equivalente a la mitad del aire contenido en una sala, creando un espacio que recuerda la
infancia. Para poder apreciar la obra es imprescindible que los espectadores se sumerjan
en ella y experimenten un cúmulo de sensaciones contradictorias que van desde el
placer de jugar hasta el agobio que puede provocar la desorientación y limitación del
espacio. Algunos de los niños que viven la experiencia en la instalación comentan que
les recuerda a un trozo de cielo o de mar. De esta forma, la instalación les invita a narrar
y crear sus propias historias en función de sus vivencias dentro de ella.
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Este tipo de instalación en el aula “ofrece la posibilidad de llenar un vacío y
vaciar un lleno, pues hacen tangible y visible algo tan efímero e inmaterial como el aire.
La acumulación de este objeto proporciona un espacio para el juego simbólico donde
todo puede ser todo. Los niños y niñas transforman el espacio al andar, colaboran para
agrupar o separar los objetos y realizan acciones que van del intenso movimiento a la
calma. Siempre será una experiencia única y diferente en la escuela”. OEI, (s.f.).
Otras experiencias educativas relacionadas con el arte contemporáneo y las
instalaciones artísticas se pueden llevar a cabo desde los gabinetes didácticos de museos
de arte contemporáneo como el Guggenheim de Bilbao. Estos talleres, bajo el nombre
de “aprendiendo a través del arte”, están orientados a los alumnos de colegios que
visitan el museo y deseen participar en dichas propuestas. Este programa educativo
tiene como objetivo reforzar las materias del currículo escolar de Educación Primaria a
través de actividades artísticas que cubren cualquier área, desde Conocimiento del
Medio hasta Matemáticas. El programa sitúa a diferentes artistas en colegios públicos
para desarrollar una serie de talleres, trabajando en estrecha colaboración con los
educadores del museo y los profesores de los centros. Se trata de un trabajo conjunto
entre escuela y museo. El profesorado identifica los objetivos educativos y las
habilidades a trabajar en el aula con los artistas y educadores del museo para crear una
serie de talleres que cumplan dichos objetivos. Cada programa es único y se diseña
específicamente para responder a las necesidades de cada participante y fomentar el
interés y las habilidades de los alumnos.
Dialogar sobre arte y participar en el proceso creativo permite a los niños
explorar temas diversos de una manera imaginativa y personal. El programa, que
emplea gran variedad de disciplinas y técnicas artísticas como la fotografía, la pintura,
la escultura, el vídeo o la performance, rompe las barreras entre las materias curriculares
y anima a los participantes a mirar el mundo desde un punto de vista nuevo. Así, el arte
se convierte en un instrumento para descubrir, explorar y tratar de entender la realidad,
enfatizando el valor de la expresión individual y la libertad creativa.
Algunas de las experiencias que se han llevado a cabo relacionadas con las
instalaciones artísticas son las siguientes:
13
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Instalación sonora
Este proyecto está dirigido por la artista Inés Cárcoba y dos profesores de un
colegio público de Bizcaia. Su principal objetivo es potenciar el estímulo auditivo y
aprender a distinguir los sonidos del entorno, así como aprender a escuchar y a prestar
atención. Para ello crearon una instalación sonora en un aula del colegio a través de los
siguientes pasos: En primer lugar, los maestros y la artista se encargaron de aislar
diferentes sonidos del entorno: tráfico, pasos, agua... grabándolos y/o bajándolos de
Internet. Después, buscaron un aula del centro donde realizar la instalación y crear un
ambiente en el que el sonido fuera el principal protagonista y se escuchara aislado de
otros estímulos. Para ello cubrieron las paredes del aula con tela negra y apagaron las
luces durante la instalación con el fin de minimizar el estímulo visual. Una vez dentro
de la instalación, cada alumno, utilizando pinturas fluorescentes sobre la tela negra,
realizó un dibujo inspirado en los sonidos que iba escuchando.

Instalación matemática “¡Mides 12 tijeras!”
Este proyecto está dirigido por la artista Maider López y dos profesoras de un
colegio público. Su principal objetivo está relacionado con el área de matemáticas y
pretende que los alumnos busquen nuevas formas de medir y de representar medidas a
través de distintos objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana. El sistema
métrico decimal forma parte del currículo de Matemáticas y puede ser una inagotable
fuente de ejercicios lúdicos y creativos.
El proyecto se desarrolla mediante los siguientes pasos:
En primer lugar, los alumnos miden objetos grandes como
mesas o puertas con otros objetos más pequeños encontrados
en el aula, como lápices o zapatos. Después será el propio niño
quien se mida con distintos objetos de la clase. Por ejemplo:
Alonso mide 15 tubos de cola, 12 tijeras, 6 botas, etc. De esta
manera, el alumno toma conciencia del concepto de la medida
mediante la experimentación personal.

14

Marina Bringas López

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Y a partir de aquí, se va generando una instalación que relaciona al niño con
múltiples elementos con la misma medida, utilizando objetos y personas. Una vez
terminado, se toma una foto de la instalación y en letras de cartulinas se escribe un
inventario de los diversos objetos que la componen.

Taller de arte contemporáneo para niños
En esta ocasión el taller se desarrolla dentro del museo y está dirigido por el
artista Ernesto Neto. La actividad comienza con un recorrido por la exposición de este
artista brasileño que concibe sus obras para que puedan ser atravesadas, habitadas,
sentidas e, incluso, olidas. Los niños podrán experimentar su propio cuerpo, sus
sentidos y su mente por medio de las obras de arte. Posteriormente, las sugerentes
esculturas de Ernesto Neto inspirarán a los niños quienes crearán instalaciones artísticas
partiendo de la experimentación con materiales blandos y duros.

Algunas conclusiones sobre las experiencias anteriores
Después de haber realizado esta exposición me gustaría hacer una reflexión
sobre la idea de que cada vez se tiende a acercar más el mundo del arte al ámbito
educativo a través de distintas propuestas artísticas, ya estén relacionadas con la música,
la pintura, el teatro o la literatura. Dado que el arte es una gran herramienta para
aprender, “es imprescindible que la escuela incluya y desarrolle prácticas creativas a
partir de situaciones que activen la imaginación del niño y le permitan ejercer su
capacidad de invención y enriquecer sus formas de expresión” Bellocq & Gil (2010, pp.
18).
En la educación infantil, las actividades creativas y plásticas tienen una gran
importancia porque permiten que los niños se expresen de forma creativa y lúdica a
través de dibujos, pinturas y construcciones, en las que encuentran gran satisfacción e
interés y, al mismo tiempo, aumentan la confianza en sí mismos. También promueven el
trabajo tanto individual como en grupo; acentúan su sensibilidad para aprender a ser
más tolerantes y abiertos y, del mismo modo, despiertan su capacidad crítica al observar
una obra de arte. Asimismo como expone Lowenfeld (1980, pp. 15) “el arte constituye
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un proceso complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para
formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y
reafirmar esos elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos
proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo ve”.
Como expone María José Muñoz (2010), el arte está presente en nuestras vidas
desde que nacemos y por ello es importante que los niños tomen contacto en él y tomen
contacto con la sociedad en la que viven. “Se trata de acercar el arte contemporáneo a
los niños y niñas de manera que se fomente el desarrollo integral del alumnado”, y para
ello es necesario que los maestros tengan una mente abierta y actitud de aceptación ante
el arte que crean los niños.
Por último, deseo reconocer que me siento identificada con las opiniones
anteriores y me han servido de orientación en la elaboración de mis propuestas.
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II PARTE: PROPUESTA EDUCATIVA
De acuerdo con el marco teórico anterior y las características que una instalación
artística debe tener, en esta segunda parte expondré dos propuestas de instalación
realizadas en tres aulas de educación infantil durante mi período de prácticas.
Con este tipo de instalaciones se pretende que los niños, desde su capacidad de
sorprenderse,

descubran

de

forma

consciente

y/o

inconsciente

conceptos

fundamentalmente lógico-matemáticos.

6. OBJETIVOS
Objetivo general:
Aprender las matemáticas desde una forma motivadora, lúdica y colaborativa.
Objetivos específicos:
 Desarrollar la creatividad y la imaginación.
 Desarrollar la expresión oral.
 Utilizar la expresión plástica como un medio para expresar sentimientos y
emociones.
 Colaborar con todo el grupo clase respetando las normas.
 Reconocer las características de las obras como forma, color y tamaño.
 Descubrir conceptos matemáticos a través del arte y sus distintas formas.
 Reutilizar materiales para la producción de obras artísticas.
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7. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
He realizado esta propuesta de innovación en el Centro de Educación
Castroverde situado en Santander (Cantabria). Se trata de un centro de Educación
Infantil, Primaria, E.S.O y Bachillerato con tres líneas en cada etapa.
Esta propuesta se ha llevado a la práctica en la etapa de Educación Infantil con
los alumnos y alumnas de las tres aulas de 4 años, que cuentan con un ratio de 24
alumnos por aula.
Por otro lado, aunque yo he sido la encargada de realizar esta propuesta, conté
con la colaboración constante de mi tutora de prácticas del centro. Entre las dos nos
encargamos de organizar las distintas sesiones dedicadas a la instalación.

8. METODOLOGÍA
El método de trabajo se ha basado en las experiencias de los alumnos, a través
de las actividades y el juego, en un ambiente de afecto y confianza para potenciar la
autoestima y el respeto e integración social de los niños.

Los principios metodológicos son los siguientes:

1. Aprendizaje significativo. El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha basado en
las experiencias vitales de los niños. Es importante que los alumnos tengan
relación con la realidad para favorecer la comprensión del mundo que les rodea.
Por ello, se diseñaron actividades variadas que incitaran a la exploración, a la
observación y a la investigación desde el ensayo-error y desde la construcción
por la propia experiencia
2. Carácter integrador y globalizador del proceso de enseñanza-aprendizaje.
A través de este principio se ha pretendido estimular el desarrollo de todas las
capacidades, tanto físicas como afectivas, intelectuales y sociales de una forma
global con el fin de acercar al niño al conocimiento de la realidad y los
elementos que la componen. Se interrelacionaron las distintas áreas para
organizar y articular los conocimientos con sentido e intencionalidad en
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conceptos que destacasen su significatividad. Así provocó la entrada en juego de
todos los mecanismos de la personalidad del niño con el fin de que fuesen
capaces de transferir sus aprendizajes a otros ámbitos.
3. Individualización de la enseñanza. La propuesta didáctica tuvo en cuenta en
todo momento las características y necesidades individuales de cada alumno.
Esto requirió, en primer lugar, conocer el punto de partida de cada uno respecto
a su grado de estimulación previa y su ritmo en el desarrollo madurativo así
como sus intereses y/o necesidades, considerando de esta manera la atención a la
diversidad en el aula.
4. Interacción entre iguales. A través de las interacciones entre iguales se
favoreció la aceptación de lo diferente y el respeto a los demás. Se pretendió que
el aula se convirtiera en un lugar donde los niños aprendieran a participar,
colaborar, compartir y vivir en grupo, avanzando hacia la autonomía personal y
sentando las bases para la convivencia con los demás (el intercambio, los turnos,
la espera, el respeto a las actividades del otro, etc.). Esto perseguía un
enriquecimiento del aprendizaje tanto individual como en grupo.
5. El juego espontáneo como vehículo fundamental para la adquisición de
aprendizajes. El juego permitió al niño entrar en contacto con la realidad de su
entorno, a través de esta exploración se buscó favorecer las relaciones personales
y sociales. Durante esta secuencia didáctica se crearon juegos que
proporcionaron múltiples oportunidades de manipulación y exploración de su
entorno a través de materiales y objetos de uso cotidiano. No debemos olvidar
que el juego propicia la aceptación voluntaria de normas y una más adecuada
disposición hacia actividades nuevas.
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9. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Basándome en autores como Abad (2011) y Díaz-Obregón (2006) considero que
la realización de instalaciones en la escuela posibilita una situación lúdica de relación y
aprendizaje mediante la transformación del espacio, la gestión y exploración de los
objetos y la idea que se pretende expresar. Esta propuesta del arte contemporáneo,
realizada en el contexto escolar, ofrece un espacio de posibilidades y experiencia
estética que invitan a la participación e implica a toda la comunidad educativa.
A continuación expondré dos propuestas de instalación llevadas a cabo en el
Centro de Educación Castroverde durante mi período de prácticas destinadas a niños y
niñas de 4 años. Ambas estarán divididas en tres fases: fase de preparación, fase de
ejecución y fase de documentación y recogida de resultados, para posteriormente
analizar y discutir los resultados.

9.1. PRIMERA INSTALACIÓN
Fase de preparación
Esta primera fase estuvo centrada en el diseño de la instalación y los materiales
que se utilizaron para llevarla a cabo. Como se ha mencionado anteriormente, la
instalación estaba ligada al tema del reciclaje y el cuidado del medio ambiente, por lo
que los materiales que se utilizaron debían ser reciclables y/o reutilizables. Del mismo
modo, también se tuvo en cuenta la técnica del Ready-made y se pensó en objetos que
fuera de su contexto habitual pudieran tener otro uso más estético. Para ello se elaboró
una lista con algunas de las opciones que podían ser utilizadas:
-

Botellas

-

Tubos de papel higiénico

-

Cintas

-

Papel de aluminio

-

Cajas de cartón

-

Corchos

-

Hueveras

-

Tapones
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Asimismo, también se buscaron materiales que permitieran a los niños jugar con
contrastes como:
-

Lleno – vacío

-

Color- ausencia de color

-

Duro – blando

-

Suave – áspero

-

Abierto – cerrado

-

Dentro – fuera

-

Arriba – abajo
De esta forma las posibilidades de juego podrían ser mayores y permitirían que

los niños fueran construyendo sus propios conocimientos lógico-matemáticos a través
de la experimentación con materiales.
Una vez elegidos estos (hueveras y tapones), se pidió a las familias, a través de
una carta, que aportaran tantas hueveras y tapones como pudieran. De esta forma las
familias también colaboraron en la realización de la propuesta y estuvieron informados
en todo momento, aunque sin desvelárselo a sus hijos para no estropear el factor
sorpresa. Esta también fue una forma de motivar a los alumnos, pues cada mañana
acudían al aula con hueveras y tapones y ya comenzaban a experimentar y a hacer sus
primeras aproximaciones lógico-matemáticas.
A continuación se diseñó la instalación en un papel, para más adelante colocarla
en el aula vacía en la que se iba a llevar a cabo la actividad. Los materiales se
presentaron con un orden predeterminado (cuadrado Vs círculo) con el fin de que a
través de la exploración y experimentación los alumnos llegaran del orden al caos y,
posteriormente, crearan cada uno y/o el grupo su propio orden. Ellos solos deberían
descubrir las posibilidades de acción que ese espacio les sugería.
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Presentación de la instalación

Por último, en la fase de preparación también se elaboró un Power Point con el
objetivo de introducir el tema del arte contemporáneo y las instalaciones a los alumnos.
En él se incluyeron una serie de preguntas para conocer sus conocimientos previos y
diferentes imágenes de obras de arte y espacios de distintos museos para que, en
asamblea, cada uno expresara lo que le sugería cada espacio y qué les gustaría hacer en
ellos. Esta también fue una manera de motivarles y suscitar su interés por este tema. La
presentación podrá ser visionada en los anexos del trabajo.

Fase de ejecución
La fase de ejecución discurrió por varios momentos significativos:

1º. Se reunieron los alumnos de las tres aulas para ver el Power Point que previamente
había sido preparado con imágenes de instalaciones y preguntas para conocer sus ideas
previas. Durante esta asamblea los niños expresaban en voz alta lo que las imágenes les
sugerían e iban contestando de forma ordenada aquello que se les preguntaba.
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2º. La actividad de la instalación se realizó en varias sesiones de 20 minutos debido a
que eran un número muy elevado de alumnos. Para ello, los niños se organizaron en
cuatro grupos de forma que todos los grupos estuvieran integrados por niños de las tres
clases. Una vez que la instalación estuvo preparada, los alumnos entraron en el aula y se
les solicitó que cumplieran una sola consigna: “No hacerse daño”, y que, seguidamente,
contemplaran despacio la instalación antes de comenzar el juego libre. Comentaron
entonces la viveza de los colores y establecieron hipótesis sobre los posibles usos de los
objetos: hueveras y tapones. De esta manera se acrecentó el “deseo” e iniciaron ya el
juego en su pensamiento, planificando e intuyendo diferentes posibilidades antes de
comenzar la acción.

3º. La instalación comenzó con un intenso juego sensoriomotor de dispersión y de
agrupación del material producido por sus propios movimientos y por los objetos de la
instalación. Utilizaron todo el cuerpo para esparcir y hacer volar hueveras y tapones,
haciendo visibles colores y formas en el espacio.
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4º. Después realizaron un itinerario de juegos simbólicos y matemáticos casi
previsibles: agrupamientos, seriaciones, clasificaciones, asociaciones, etc. cambiando
del juego individual al colectivo indistintamente y con toda libertad. Todo ello permitió
observar alegría, movimiento, libre expresión, etc. estaban en juego todos los sentidos y
con estos muchas emociones.
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5º. Para finalizar la actividad, se les pidió que realizaran un dibujo libre en hoja blanca
donde representaran gráficamente la experiencia vivida.

6º. Después explicaron su dibujo en pequeñas asambleas y se fueron recogiendo los
comentarios de los niños para su posterior análisis.

Para contribuir a su valoración, las distintas sesiones fueron grabadas. Esta
actividad se realizó durante una mañana en 4 sesiones y cada sesión tuvo una duración
de 20 minutos.
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Fase de documentación y recogida de resultados
Esta última fase se centró en documentar la experiencia a través de vídeos, fotos,
dibujos, pequeñas asambleas y en la recogida de sus comentarios en los que narraban las
experiencias vividas y dejaban constancia de sus movimientos en el espacio y su
relación con los objetos y con los demás compañeros.
La documentación en esta experiencia es un aspecto muy importante ya que a
través de los vídeos y las imágenes se hace visible lo que ocurre en ella y, además,
permite analizar el proceso de aprendizaje de los alumnos y no únicamente los
resultados finales. Al igual que Hoyuelos (2007), pienso que hay muchos momentos
importantes como cuando los niños “dibujan trazo en el aire, tocan el papel para sentir
su textura, recorren el perímetro de la hoja con su dedo índice…” que no quedan
reflejados en ninguna parte. Por eso, en estas ocasiones es necesario captar imágenes
que narren estos acontecimientos.
Gracias a toda la información recogida a lo largo de la actividad, he podido
reflexionar sobre cómo construyen lo alumnos su propio proceso de enseñanzaaprendizaje y lo que significa cada experiencia para ellos. Por ello fue esencial analizar
la documentación recogida después de haber realizado la propuesta y atribuirle
significado a lo que registramos buscando el porqué y para qué.
Igualmente, la documentación también influye de forma positiva en las familias
ya que les permite conocer los procesos de aprendizaje de sus hijos en la escuela y
participar en su educación opinando, debatiendo y aportando sugerencias.
En esta propuesta todas aquellas imágenes recogidas se compartieron en el blog
del aula para que las familias pudieran verlo junto a sus hijos desde sus casas y
comentasen todo aquello que considerasen oportuno porque se trataba de un trabajo
conjunto entre familia y escuela.
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9.2. SEGUNDA INSTALACIÓN
Con motivo del inicio de la primavera se realizó una segunda instalación más
sencilla, aunque en esta ocasión solo participaron los niños de mi aula de 4 años. Para
su puesta en práctica, al igual que en el caso anterior, también se llevaron a cabo tres
fases:

Fase de preparación

En esta primera fase se preparó el material que se iba a emplear y se diseñó la
instalación. En esta ocasión, para la actividad se utilizaron trozos de papel de seda de
distintos colores y se colocaron en la alfombra del aula de forma que simularan un
campo lleno de flores que recordara a la primavera. A través de la experimentación y el
juego espontáneo se pretendió que los alumnos trabajaran diferentes conceptos lógicomatemáticos.

Fase de ejecución

Al igual que en la instalación anterior, esta fase se realizó en varias secuencias:

1º. En primer lugar, los alumnos entraron en el aula y se sentaron alrededor de la
alfombra para observar la instalación en silencio y, seguidamente, comenzaron a
dialogar sobre lo que observaban, lo que les sugería y/o lo que podrían hacer con ello.
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A continuación, los niños entraron en la instalación bajo la única consigna: “No hacerse
daño”.

2º. Una vez dentro de la instalación, utilizaron todo su cuerpo para hacer volar los
papeles de colores, tirarlos al aire, soplarlos, etc. de forma que en el aula se hicieron
visibles diferentes colores y formas. Durante este momento se pusieron en juego
muchas sensaciones agradables entre las que destacaban la sorpresa, la alegría, la libre
expresión, la emoción, etc.

3º. Después, a través del juego espontáneo y la experimentación con los materiales
realizaron distintos juegos simbólicos y matemáticos como agrupamientos, seriaciones,
clasificaciones, asociaciones, etc. cambiando del juego individual al colectivo
indistintamente y con toda libertad.
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4º. Para finalizar la actividad, se les pidió que realizaran un collage en hoja blanca
utilizando los papeles de la instalación donde representaran gráficamente la experiencia
vivida. Además, también se llevó a cabo una asamblea en la que los niños narraron la
experiencia vivida así como las emociones y sensaciones que la actividad despertó en
ellos.

Fase de documentación y recogida de resultados
Al igual que en la instalación anterior, la actividad quedó documentada a través de
vídeos, fotos, dibujos y comentarios de los niños que narraron su experiencia.
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10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Después de exponer la propuesta me centraré en el análisis y discusión de los
resultados obtenidos en función de toda la información y documentación recogida a lo
largo de las sesiones en las que se realizaron ambas instalaciones. Para ello, considero
interesante clasificar por categorías todos aquellos aspectos sobre los que quiero
reflexionar.
Categorías de análisis:
Juego simbólico
A lo largo de las distintas sesiones pude observar que el juego simbólico estuvo
muy presente en cada una de ellas. El hecho de que los niños pudieran jugar de forma
espontánea ya fuera individualmente o con sus compañeros, propició el “hacer como si”
característico del juego simbólico. Había niños que jugaban a las comiditas, alguno
simulaba que los tapones eran sirenas de ambulancias, otros imaginaban que eran barcos
y montaban su propia batalla naval o incluso utilizaban las hueveras como vagones de
un tren.
Además, las instalaciones también sirvieron para que algunos niños fabulasen
sus propias historias a través de la experimentación con los materiales propuestos, en la
línea de lo que dice Gianni Rodari (200, pp. 27) hablando del pensamiento lógico en
Gramática de la Fantasía: “los niños introducen en el libre juego de la imaginación el
elemento matemático de la “reversibilidad”, como metáfora, todavía no como
concepto… la imaginación fabuladora ha creado las bases para la estructuración del
concepto”. A través del juego realizaron sus hipótesis y de esta manera se fueron
acercando mediante la verbalización a la interiorización del concepto.
Contenidos lógico-matemáticos
Tras el trabajo realizado, he podido comprobar que de los propios niños
surgieron un gran número de cuestiones y de términos matemáticos que les ayudaban, a
partir de la experiencia directa de su cuerpo, el de sus compañeros y los elementos de su
entorno, a adquirir una mayor comprensión del espacio y, por tanto, a interiorizar de
forma natural esta terminología. Al mismo tiempo pudieron ampliar la misma con la
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colaboración de todos a partir de un trabajo de grupo y/o individual, como cada niño
hubiera elegido libremente al realizar la experiencia.
A continuación cito algunos de los términos que aparecieron en sus
explicaciones:
Orientación y/o disposición espacial (centro-alrededor, juntas-separadas, dentro-fuera,
arriba-abajo, orden-caos), formas (círculos, cuadrado, rectángulo), correspondencia
(tapones-hueveras), tamaño (grande-mediano-pequeño), longitud (largo-corto), colores
(rojo, amarillo, azul), cantidad (pocos-muchos-ninguno), construir, igual-diferente, filas,
series, líneas (abiertas-cerradas), conteo, números (cardinales y ordinales), etc.
Aspectos emocionales
Otro de los aspectos observado en las instalaciones es la parte emocional. A lo
largo de ambas experiencias se han puesto en marcha todos los sentidos y las
emociones, se ha generado sorpresa, miedo, alegría o tristeza, etc. para de esta forma
establecer una conexión con los alumnos.
Al visualizar los vídeos grabados se pueden observar sus nervios, sus caras de
sorpresa al entrar al aula y ver la instalación y esa sensación de incertidumbre por saber
qué pasaría. Además, a lo largo de la actividad también se aprecia su euforia y alegría,
esa sensación de fiesta y celebración en un espacio de libertad de la que habla Abad
(2011) en su artículo. Todas estas sensaciones y emociones las expresaban con su
cuerpo ocupando todo el espacio, corriendo, saltando, cantando de alegría y expresando
comentarios en alto como: “esto es genial” o “es lo más divertido del mundo”. Durante
el tiempo que duraba cada sesión se respiraba en todo momento una sensación de
bienestar y disfrute.
Asimismo, estas instalaciones han sido diseñadas para crear curiosidad, asombro
y sorpresa entre el alumnado porque como dice Jaume Carbonell (2006, pp. 46) “la
curiosidad tampoco aflora espontáneamente y hay que trabajarla y crear las condiciones
para encauzarla hacia los distintos conocimientos y ámbito de la realidad”.
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Relaciones sociales
La primera propuesta se ha realizado en grupos de trabajo de forma que
interactuasen los alumnos de las tres aulas juntas, lo que ha permitido “crear tiempos,
oportunidades espacios y estímulos para aprender y enriquecerse unos de otros”
Carbonell, J (2006, pp. 115).
Como se ha expuesto anteriormente, a lo largo de las instalaciones los niños han
tenido la oportunidad de jugar libremente tanto de forma individual como colectiva. El
hecho de poder interaccionar con sus compañeros ha fomentado el desarrollo de las
habilidades personales y sociales, el respeto, el diálogo, la negociación y el consenso. A
lo largo de las distintas sesiones han surgido pequeños conflictos que ellos solos han
resuelto a través de la negociación y el diálogo.
También se han presentado momentos en los que los niños han prestado su
ayuda a otros compañeros y han trabajado de forma conjunta. En estos casos se hace
presente la idea de arte comunitario y creación colectiva que fomenta la inclusión de
todo el alumnado y donde la participación de todos es esencial.
Otro de los aspectos que también ha influido en las relaciones sociales es la
dinámica del caos. Esta saca a los niños de las rutinas escolares para transformarlas en
verdaderos rituales de creación y libertad; desde un espacio lúdico de relación –arte
comunitario como proceso de inclusión y aceptación- aparece la búsqueda de nuevos
órdenes y el trabajo colaborativo, ya que la participación de todos es fundamental.
Producción artística
Otro aspecto que también ha quedado reflejado en la experiencia es la
producción artística de los alumnos. Después de cada instalación los niños han tenido la
oportunidad de expresar sus vivencias a través de una producción plástica. De esta
forma he podido observar el nivel de abstracción de cada alumno y la organización
espacial de elementos en una hoja en blanco. Los niños acompañaban su producción con
la oralidad y contaban lo que querían expresar complementando lo que no eran capaces
de elaborar por sí solos en un dibujo.
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Implicación docente
Por último, considero importante hacer referencia a la implicación y
participación del profesorado en esta experiencia.
En todo momento el centro me ha facilitado llevar a cabo mi propuesta. Las
tutoras de las otras dos clases de 4 años también quisieron participar de la experiencia y
por ello, realicé una de las instalaciones con sus alumnos. Del mismo modo, la
coordinadora

de

educación

infantil

también

estuvo

dispuesta

a

colaborar

proporcionándome un aula vacía en la que desarrollar la primera actividad.
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11. CONCLUSIONES
Después de haber realizado este trabajo me gustaría reflexionar y sacar
conclusiones sobre varios aspectos que considero importantes.
En primer lugar, quiero destacar la escasa bibliografía que he encontrado sobe
esta campo vinculado con la educación, lo cual ha dificultado mi investigación. Esto
me ha hecho reflexionar sobre la idea de que el mundo de las instalaciones artísticas
dentro del ámbito educativo es un campo en el que aún hay mucho que investigar.
Igualmente, pienso que este tipo de propuesta es muy poco conocida entre los docentes
y a la hora de buscar experiencias similares a las mía en centros educativos los
resultados han sido muy escasos; por ello, creo que sería interesante darla a conocer.
Sin embargo, me ha sorprendido gratamente la cantidad de talleres que se
realizan desde los gabinetes didácticos de los museos de arte contemporáneo. El hecho
de que escuela y museo trabajen de forma conjunta me parece una acción perfecta para
acercar el arte a los niños desde las edades más tempranas.
En segundo lugar, me gustaría centrarme en las ventajas que tienen las
instalaciones en el proceso educativo de los más pequeños. Desde las instalaciones se
trabajan muchos elementos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje de un
niño, y creo que hasta que no lo pruebas no eres capaz de percibirlo. Quizá, en un
primer momento, todo parezca un caos, pero si se analizan los procesos se puede
observar que todos los aspectos importantes de la educación de un niño se ponen en
juego (relaciones sociales, conceptos lógico-matemáticos, aspectos emocionales,
creatividad, etc.).
Esta forma de trabajar requiere mucho más tiempo, esfuerzo y dedicación que
hacerlo de una forma más tradicional. Preparar cada instalación supone mucho esfuerzo
y trabajo y no todos los docentes están dispuestos a implicarse en ello, pero merece la
pena al ver a los alumnos disfrutar y aprender de una forma más motivadora divertida e
interesante para ellos: aprender jugando. Por ello, la implicación del docente juega un
factor muy importante en este tipo de propuestas.
Por último, me gustaría añadir que me siento muy satisfecha porque he diseñado
y puesto en práctica mis primeras instalaciones con las que he pretendido y conseguido
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que los niños aprendan en un espacio de libertad y juego donde la experimentación,
observación, clasificación, colaboración, etc. están presentes desde la propia vivencia
del orden y el caos provocado por ellos mismos. Además, he alcanzado mi objetivo
principal y he conseguido que los alumnos trabajaran conceptos lógico-matemáticos a
través del juego de una forma más dinámica y motivadora. Ver cómo disfrutaban en
cada experiencia ha hecho que todo mi esfuerzo se viera recompensado.
Una de las cosas más importantes que he aprendido gracias a este trabajo es que
no vale con conformarse, hay que perseverar con la ilusión; quizá en algunas ocasiones
no cuentes con todo el apoyo que esperas debido a diferentes circunstancias, pero es
necesario luchar y apostar por el cambio y la innovación dejando atrás una escuela
tradicional y desfasada que no se adecúa a las necesidades actuales. Gracias a las
personas que no se rinden y con la necesidad de innovar, el mundo de la educación y la
enseñanza puede mejorar, porque como dice Jaume Carbonell (2006, pp. 81): “No hay
proyecto sin sueño y voluntad de futuro”.

12. LÍNEAS FUTURAS
Mi propuesta de trabajo ofrece numerosas posibilidades para su aplicación y
desarrollo en el futuro. Una de ellas abre un camino para avanzar en la investigación
sobre las instalaciones artísticas vinculadas al mundo de la educación que se pueden
abordar a partir de futuras tesis doctorales; la naturaleza de este tipo de investigaciones
posibilitará profundizar en los diferentes aspectos de mi propuesta educativa como son
las características o los beneficios que las instalaciones aportan al alumnado de
educación infantil.
Por otro lado, mi trabajo también puede servir de ayuda a docentes que
actualmente desarrollen su labor en esta etapa como una herramienta educativa con
posibilidades de aplicación o ampliación mediante su desarrollo en el aula. Basándose
en mi trabajo y teniendo en cuenta las características y fases que debe tener una
instalación, cada maestro, a partir de mi propuesta, puede crear la suya propia en
función de los intereses y necesidades de sus alumnos.
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ANEXOS
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PRESENTACIÓN DEL POWER POINT
GRABACIÓN DE LAS SESIONES DE LAS INSTALACIONES
IMÁGENES DE LA EXPERIENCIA
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