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En este documento nos preocupa el  lenguaje igualitario:
usaremos indistintamente el genero masculino � femenino,

sabiendo que trabajamos en un ámbito en el que las mujeres son mayoría.

Ser capaces de aprender ¡y enseñar! de otros modos, estableciendo

relaciones singulares, conjugando otros verbos que tienen que ver

con vivir, jugar, participar en la escucha, valorar...

Este librito es una propuesta, no lineal, de acercamiento

a algunas reflexiones, procesos y actividades

que se han llevado a cabo en el proyecto Miradas.

Pasearemos por el abecedario como podríamos pasear

al lado del río o por la sierra: un espacio como disculpa

para encontrarnos y compartir palabras e imágenes, 

reflejo de una experiencia rica.

Lo sé porque lo he visto.

Lo sé porque lo he vivido.

Bienvenido, bienvenida al paseo.

Ojalá sientas la brisa que nos hizo disfrutar en el camino.
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No todas las letras son iguales...

A B  C  D  E F  G  H  I J K  L  L L  M

Arte y artistas son piezas esenciales en el proyecto. 
Todos podemos fomentar nuestro lado creativo.
¿Se puede aprender a ser creativos? 

Educadoras.
Educación de la infancia de 0 a 6 años.
La razón de ser de este proyecto. 

Instalaciones de juego. 
Uno de nuestros territorios de investigación. 
Juego libre.

MIRADAS
Conoce este proyecto 
educativo.

P a g . 1 5

P a g . 3 5

P
a g . 4 7

P a g . 5 8

N Ñ  O  PQ  R  S  T U  V  X  Y  Z

Niñas / Niños
Saber dar respuestas a sus necesidades, 
despertar su curiosidad,
acompañar en el crecimiento... 

Textos, escritos, palabras 
que nos han inspirado.

P a g . 8 1

P a g . 6 9

P a g . 6 0

Profesorado implicado.
Los que encienden la mecha,
los que mantienen el fuego.
Preguntas.
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AArte

Artistas implicados en la formación

Aprender

José Hernández, Lucia Loren, Rubén Rodrigo, Fely Campo, o Juanvi Sánchez son 

algunos de los artistas que han participado activamente en el proyecto Miradas.

Cuando somos pequeños aprendemos a 
leer, a decodificar letras que forman pala-
bras. Aprendemos a escribir -Mi mamá me 
mima- y concebimos textos sencillos que ex-
presan lo que nos gusta, lo que nos importa… 
- ¡Mi mamá me mima!-
Paradójicamente, en un mundo invadido por imá-
genes, no se nos enseña a entender lo que vemos, a 
decodificar lo que atrapan nuestros ojos.
Generamos imágenes, permanentemente, sin saber 
la lectura que harán los otros de lo que les ofrecemos: 
vestir de uno u otro modo, llevar el pelo verde o negro, 
la decoración del aula o cómo resuelvo los carteles para 
promocionar una actividad… da una imagen muy concreta 
de lo que somos y de lo que hacemos.
El arte juega con otros lenguajes, con otros modos de hacer. 
Los artistas no solamente crean imágenes bonitas , feas o sor-
prendentes: proponen espacios de reflexión, invitando a ampliar 
nuestro campo de visión. 
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Desde Miradas entendemos que poder contar con artistas, de di-
versas procedencias e intereses, es un recurso formativo estimu-
lante y rico. Con ellas, con ellos podemos experimentar, aprender 
a utilizar las herramientas que nos brindan, descubrir nuestras ca-
pacidades creativas.
Artistas que nos ofrecen generosamente sus mundos para que los 
descubramos, los transitemos juntos. 
¿Y si las sesiones las hacemos en un espacio en el que el arte lo 
invade todo (1), en el que instalaciones, pinturas, esculturas… son 
elementos susceptibles de ser incorporados a las propuestas con 
las alumnas? Entonces, todo encaja. Somos afortunados.

Educar no es igual que cocinar. No queremos recetas de cocina: 
queremos conocer aquello que nos alimenta, aprender a pescar 
para ofrecer en cada caso, a cada grupo, a cada alumno, lo que 
necesita para seguir creciendo.
Respondiendo a esa filosofía, quedan reflejadas en este apartado 
algunas de las propuestas generales – más que actividades concre-
tas– realizadas en el proyecto Miradas con las futuras educadoras, 
intentando que el resultado respondiera a un proceso de búsque-
da personal, partiendo de los muy diferentes lugares de partida en 
cuanto a educación visual, capacidad de experimentación, creati-
vidad, e intereses. Propuestas abiertas, que intentan despertar o 
estimular otras miradas, con resultados desiguales pues no pueden 
ser de otro modo, cuando nos entendemos diferentes.
Cuando la uniformidad impera en los trabajos grupales deberíamos 
cuestionarnos si el punto de partida ha sido el adecuado.

1 Generar propuestas desde lo que me apasiona
En estas sesiones nos preguntamos qué era aquello que nos gus-
taba, nos hacía sentir bien: aficiones, hobbies, ocupaciones con las 
que disfrutábamos o a las que dedicábamos “nuestro tiempo”, ese 
tiempo libre de obligaciones y compromisos.

BBanco de Recursos

Bibliografía

Banco de Recursos

(1) En el DA2 Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca.
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Las respuestas fueron de lo más variadas (a veces sorprendentes): 
videojuegos, cocina, maquillaje, lectura, televisión, baile, deporte o 
motos son solamente algunas de las respuestas.
La propuesta consistía en programar algunas sesiones para los más 
pequeños partiendo del interés personal. 
Descubrimos que hay recursos con los que siempre podemos con-
tar: libros para los más pequeños sobre el tema (y de paso, a lo 
mejor, descubrimos que tenemos una fantástica biblioteca cerca); 
Internet que nos proporciona vídeos interesantes (¡hay que selec-
cionar y ver si son adecuados para la edad de los receptores!); la 
posibilidad de salir del centro y visitar espacios relacionados con el 
interés. Buscar artistas cuya obra tenga que ver con lo que estamos 
viendo (seguro que sí). Contar con personas cercanas, profesiona-
les o interesados en el tema,  e implicarles en el aula…
Los libros son esenciales. Los álbumes ilustrados son los primeros 
“museos” que los niños visitan y a los que pueden volver siempre 
que quieran. 
Lo fundamental en nuestras propuestas es contagiar pasión, en-
tender que investigar, buscar y generar recursos, partiendo de lo 
que sabemos, con lo que disfrutamos, nos hará sentirnos seguros 
en las actividades y ser originales.
Pasión tan necesaria en la escuela como en la vida.

2 Construir con nada
En muchas ocasiones nos empeñamos en explicar o abordar cier-
tos conceptos en el aula con los recursos de siempre: fichas, ma-
nuales al uso, propuestas precocinadas, embotadas, listas para ser 
consumidas.



.............20.............   .............21.............    

Desde el arte podemos incorporar el concepto de instalación, utili-
zando elementos de nuestro entorno. 
¿Qué significa esto, cómo se materializa?
Pongamos algunos ejemplos: queremos trabajar con los conceptos 
dentro – fuera. Podemos dibujar un círculo en la pizarra y situar una 
X dentro y otra fuera de él, o coger la papelera y explicar que lo que 
desechamos ha de estar dentro de esta y no fuera… o podemos 
invitar a los alumnos a hacer un gran círculo en el suelo del aula, 
con las cazadoras, con la ropa de abrigo e invitarles a que se sitúen 
dentro de ese espacio acotado, juntándose, apretujándose, rela-
cionándose. Y podemos invitar a salir a aquellos que sean rubios, o 
a los que lleven ropa azul o tengan los ojos verdes. Dentro y fuera 
con un recurso al que no habíamos prestado atención, jugando con 
el espacio, ligando la acción a nuestra realidad desde lo que tene-
mos, implicándonos en la propuesta desde lo que somos.
Una instalación “artística” para aprender, conocernos, divertirnos 
y experimentar.
Este recurso se puede extrapolar a cualquier concepto, a cualquier 
idea. Siempre jugaremos con lo que tenemos: arriba y abajo y una 
silla aparece sobre la mesa (¿Te atreves a sentarte, quizás te sientas 
la reina o el rey del grupo?) alto y bajo y una pila de libros que casi 
toca el techo se mide frente a un pequeño apilamiento… y miramos 
hacia arriba y hacia abajo relacionándonos con la “instalación” crea-
da. Secuencial y aleatorio (qué difícil ¿no?) y los lápices de colores 
aparecen ordenados -es predecible, a simple vista, que después de 
uno habrá otro más- frente a las pinturas que dejamos caer sobre 
un montón, entrecruzándose de un modo inestable… ¿Qué sensa-
ción nos causa una u otra composición? ¿Con cuál nos quedamos?
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La educación visual, aprender a interpretar lo que vemos, ¿crees 
que es  un objetivo fundamental en el aula?

3 Naturaleza doméstica como aliada
Los artistas de Land Art (arte con, en, desde la naturaleza) pue-
den ser una buena fuente de inspiración para nosotros. En Miradas 
es un campo que hemos explorado, por ejemplo, trabajando con 
elementos naturales cotidianos (peladuras diversas - de manzana, 
naranja, limón…-, semillas de chirimoya, capullos de gusanos de 
seda, verduras). Sin salir de casa podemos hacer “ilustraciones” y 
así: crear un cielo de estrellas amarillas como una manzana, -sir-
viéndonos de plantillas pasteleras- o un paisaje de delicadas colinas 
como limones, o contar historias en blanco y negro, con semillas, al 
modo de Leo Leonni (ver pág. 102).

También podemos incorporar pequeños elementos.

La  imagen final será, en la mayoría de los casos, una fotografía de 
la “instalación” realizada. No pensemos en bidimensionalidad. No 
es necesario pegar ni fijar, solamente buscar un fondo adecuado 
que no distorsione lo que estamos contando: un papel blanco ¡no 
tengamos miedo al blanco! o de color, que contraste con los ele-
mentos y potencie el mensaje.
Recoger con los alumnos elementos en la naturaleza más cercana 
–patio, jardín, bosque, parque…- nos dará la posibilidad de generar 
instalaciones colectivas partiendo de propuestas sencillas: ordena-
ciones, agrupaciones, líneas, puntos… Si estamos en el exterior, 
por ejemplo en el patio del colegio, podemos invitar, siempre a par-
tir de los  elementos recogidos –palos, piñas, hojas secas, castañas 
de castaño de Indias, piedras…-, a rellenar la sombra de un árbol 
o a trazar una línea en la sombra que proyecta un edificio sobre el 
suelo, o a definir la silueta de nuestro compañero tumbado.
“Dibujar” con elementos naturales, apropiándonos del espacio, 
teniendo en cuenta los elementos que en él se encuentran y fiján-
donos cómo se relacionan entre sí, es una propuesta que nos da 
tantas posibilidades como las imágenes que pueden salir de un la-
picero. Podemos trabajar todas las áreas desde aquí, desde la natu-
raleza intervenida, observada, recreada, disfrutada, sentida…
Estamos generando instalaciones efímeras que, con el recurso de 
la fotografía podemos convertir en imágenes permanentes “uti-
lizables” en decenas de actividades en el aula (carteles, material 
escolar…)
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4 Mirar desde otro 
 “Mirar desde otro –lugar, persona…-” lo trabajamos ampliamente 
en Miradas e Interferencias, sirviéndonos de la implicación en el pro-
yecto  de la diseñadora Fely Campo.
¿En qué consiste esta propuesta? Ante cualquier pregunta o ejer-
cicio intentemos posicionarnos como lo haría alguien diferente a 
nosotros, con otra profesión, otros conocimientos, otro entorno 
laboral, otro modo de pensar…
Por ejemplo, ¿cómo hablaría una diseñadora de moda a un niño del 
color, de las texturas, de los números o de la vida?  ¿Y cómo lo haría 
nuestro frutero? ¿Y la señora de la ferretería? ¿Y el jardinero?
Con Fely Campo surgieron diferentes propuestas: a partir de una 
de sus increíbles telas, invitamos a las alumnas a buscar relaciones 
entre esta y elementos de su entorno y a realizar varias series fo-
tográficas que, posteriormente, mostrarían al grupo. En muchas 
ocasiones, partiendo del mismo paño, la mirada personal hizo que 
los resultados fuesen muy diferentes, según donde habían puesto 
el foco, priorizando una u otra cualidad: el brillo, la textura, la trans-
parencia, la ligereza, el color… el resultado fue tan rico como sus 
miradas.
Con el móvil como herramienta, una cámara fotográfica que siem-
pre tenemos a mano, atrapamos en el taller de la diseñadora imá-
genes que nos pudiesen servir para hablar, por ejemplo, de orden 
– y descubrimos, los hilos colocados por gamas de color-, de ele-
gancia, movimiento, de números o de sorpresa… con el resultado 
se podría elaborar una colección de álbumes ilustrados para los pe-
queños: “Los colores, el orden, las texturas… en el taller de Fely”. 
¿Y si lo que pretendemos es poner imágenes a ideas y conceptos 

complejos? ¿Sería posible? Sin duda. Así ilustramos “Convivir sien-
do diferentes”: retazos de telas aparecen sobre el suelo, con sus 
diferentes texturas y colores, generando una composición armó-
nica y atractiva -y la instalación es fotografiada y convertida en un 
singular cartel-; o “Un mundo en guerra”: seis bobinas de hilo de 
colores muy diferentes describen un círculo mientras en el centro 
de este se enredan y confunden en una bola enmarañada.
¿Y si al frutero le preguntásemos sobre los colores? Un pimiento 
rojo, un pimiento verde, una manzana amarilla, un kiwi marrón, 
una lechuga verde… ¡Qué puesta en escena tan interesante!
¿Y si la ferretera nos hablara de números? Un metro de cuerda, 
veinte tornillos de estrella, cuarenta arandelas doradas ¿y de… 
amistad? Una tuerca y un tornillo, un casquillo y una bombilla…
¿Y si el jardinero nos hablara de solidaridad o de convivencia? Qui-
zás nos contaría que los insectos son fundamentales para la po-
linización, que en la naturaleza desde los más grandes a los más 
pequeños son necesarios.
¿Y si…?
El espacio y los elementos que en él se encuentran condicionan, 
enriquecen el diálogo y el resultado. Instalaciones simples, minús-
culas que ayudan a reflexionar desde la materialidad de la idea.
Partimos de algo que nos es ajeno, que viene de “otro mundo”, 
para entender que el mundo siempre es aprehendido desde lo que 
somos .

Bibliografía / Pág: 99
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La curiosidad es la puerta. 
No hay camino posible si los ojos no están abiertos, si lo que te 
cuento no despierta interés en ti, si lo entiendes como algo ajeno.
Para transitar cualquier camino he de saber dónde se asientan tus 
pies, de dónde vienes, qué traes en tu mochila, qué aromas se que-
daron impregnados en tu piel y ahora son parte de ti.
Mi camino no es tu camino.
Lo que a mí me sorprende y fascina puede resultarte irrelevante.
Desde Miradas queremos generar caminos no transitados 
 y no han sido otros que el resultado de muchos intereses y volun-
tades, de muchos senderos que se confunden y aúnan.
La curiosidad no mató al gato: lo mató el no darse cuenta, o el no 
saber, dónde estaba el peligro. Quizás estaba solo, no contaba con 
el grupo, con alguien que le dijera desde el afecto y el respeto: creo 
que por ahí no, vayamos por aquí ¿te parece?
Reconducir, desde un espacio de libertad, para generar experien-
cia y aprendizaje ¿Es esa la función de las educadoras?

C Caminos no transitados

Curiosidad

¿Tienes curiosidad? 
¿Quieres saber más de este animalito?   

* 103
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Una silla sobre una mesa, una columna de libros que llega hasta el 
techo… ¿te suena? 
Descontextualizar: sacar algo de su contexto, de su uso habitual. 
De esto sabía mucho Gianni Rodari. Descontextualizar, un recur-
so que utilizó ampliamente en sus creaciones y que refleja en sus 
propuestas para inventar historias en, el imprescindible, Gramática 
de la fantasía: mezclar palabras de campos semánticos diferentes, 
personajes de cuentos, objetos que no tienen nada que ver entre 
sí, sufijos y prefijos que se unen a palabras modificándolas, gene-
rando desconcierto y sorpresa ¿Preparamos una antibomba? ¿Has 
visto al trigato? Quizás necesitemos una supercerilla.
Rodari es un maestro al que volver siempre. Una fuente de inspi-
ración. En el 2020 se celebraba el centenario de su nacimiento y el 
cuarenta aniversario de su muerte pero el mundo vivía en el des-
concierto y su nombre sonó menos de lo que debiera. 
Provocar desconcierto, descolocar -al espectador, al alumno, a la 
pareja…- con lo inesperado, con lo sorpresivo, con un rayo de luz. 
Generar desorden para poder crear algo nuevo. Mezclar, combinar. 
Atrevámonos y disfrutemos.
¿Qué significa disfrutar? Significa que algo va bien, que el cuerpo 
responde de manera satisfactoria a los estímulos que recibe, que 
lo que hacemos nos place -jugar, ver una película que nos gusta…- 

O que el trabajo, el esfuerzo realizado, ha merecido la pena, se ha 
resuelto de manera satisfactoria y el cuerpo nos premia con una 
buena dosis de dopamina. Eso dicen los neurólogos.
En el aula el disfrute es un termómetro claro: cuando los alumnos 
no se enganchan con las propuestas, cuando no disfrutan con el 
qué, con el cómo, preguntémonos qué pasa, por qué pasa.
Estamos programados para aprender, para trabajar y esforzarnos, 
para estar en movimiento e interactuar. La quietud es la muerte. 
Seamos exigentes, como docentes, con lo que ofrecemos, y pre-
guntémonos si estamos ofreciéndoles el mejor de los alimentos 
posibles. A veces pedimos a los alumnos que se lo coman todo 
como unos niños buenos y lo que se les da son vídeos nefastos 
de internet – con publicidad incluida- , cuentos que no han pasado 
ningún filtro (¡sí también hay malos libros!) o un aula que parece un 
trastero.
Disfrutemos con lo que hacemos. Seamos críticos con nuestro tra-
bajo. Hagamos que, con quienes interactuamos, disfruten.
Todos, todas nos lo merecemos.

D Descontextualizar

DesconciertoDisfrute
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Jugar con las Miradas, así se tituló la exposición que tuvo lugar en 
el DA2, Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca, desde no-
viembre de 2018 hasta entrada la primavera del 2019, prorrogada 
varias veces. La muestra sirvió para recoger el trabajo realizado 
desde Miradas junto a las educadoras de casi una veintena de es-
cuelas de Educación infantil de nuestra ciudad y provincia. Ellas, sus 
experiencias y su mirada, eran las protagonistas. 
Instituto y escuelas infantiles unidos por un objetivo: reflexionar 
sobre la primera infancia. A lo largo del curso se propuso un tema 
por mes -juego, expresión y comunicación, curiosidad y asombro, 
autonomía, derechos, movimiento, actividad y emociones, relación 
o sensaciones-, y se invitó a las educadoras a que lo “ilustraran” 
con fotografías del día a día de los niños y niñas de sus centros. El 
resultado fue una amplia galería de imágenes sugerentes, evoca-
doras, tiernas, sorprendentes… que hacían al espectador conocer 
la realidad sencilla y sincera de la educación infantil, así como el 
contexto que viven las profesionales que trabajan en este campo.
A la entrada de la  muestra podíamos leer: 
“Niñas y niños que juegan, descubren, se sorprenden, lloran, ríen, 
investigan, sueñan con los ojos abiertos, muestran enfado o ale-
gría, susurran o gritan…
Educadoras que les acompañan.

E Educar

Educadoras

Experiencias
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También les miran y atrapan instantes generando imágenes que 
cuentan historias, remueven sentimientos, ilustran emociones, re-
laciones, comportamientos...”
Dar visibilidad y valorar el trabajo de las escuelas. Buscar espacios 
que acerquen a la ciudadanía una labor que entendemos esencial 
dentro de nuestra sociedad. Fue una propuesta expositiva atracti-
va y acorde con el espacio que ocupábamos, en la que los adultos 
podían interactuar con las imágenes, estableciendo relaciones y 
conexiones sutiles entre ellas.
La muestra se completaba con una instalación de juego para los 
más pequeños y con las opiniones que a lo largo de los meses se 
habían ido recogiendo de personalidades a las que se había invi-
tado a reflexionar sobre los temas propuestos, ilustrando con sus 
palabras una de las imágenes realizadas por las educadoras.
Tuvimos la suerte  de contar con el genial artista Venancio Blanco, 
que pocos meses después nos dejaría, con el periodista Santiago 
Juanes, el exseleccionador nacional Vicente del Bosque, la bailari-
na Vicky Gómez, las campeonas del Perfumerías Avenida, el poeta 
Raúl Vacas, la científica Olga Calvo, la diseñadora Fely Campo y el 
rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero. 
En la exposición se podía leer un extracto de sus textos.

 “Matando la curiosidad de los niños estamos aniquilando el placer 
por descubrir, por asombrarse, por conocer. Estamos limitando en 
cierta medida que el niño crezca feliz y seguro”.  

Olga Recio
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“A los niños les pediría que sigan disfrutando de la libertad”.

“El juego es necesario tanto para los pequeños como para los mayo-
res, pero son los niños los que más disfrutan”.

“Para estar con los niños y entenderlos debes entrar en su juego, ju-
gar tú también, y ver cómo ellos discurren, qué ocurrencias tienen, 
qué movimientos hacen...”.

Venancio Blanco

“Habrá que ponerse a trabajar en equipo. Todos iguales. Por eso, al-
gunos añoramos ese tiempo de infancia”.

Santiago Juanes

“De entre todos los animales del planeta, el ser humano quizá sea 
aquel que más tarda en adquirir la autonomía. (…) De ahí la impor-
tancia de los primeros años de nuestras vidas, de la trascendencia de 
aquellos que nos vigilan, de su confianza, consejo y de la seguridad 
que nos transmiten”.

Vicente del Bosque

“Todo esto que viví de pequeña ha enriquecido mi vida adulta y todo 
se lo debo a ellos (a los educadores) y es que como decía Michael Ende 
en su libro Momo: El tiempo es vida y la vida reside en el corazón”.

Vicky Gómez
   
“Sea de pequeñas o de mayores, por diversión o por necesidad, siem-
pre hay que dar ese  salto y atreverse”.

Jugadoras del Club de Baloncesto Avenida

“Con los más pequeños la clave es la mirada. Actúa con simpatía, de-
dica una mirada profunda a un niño y te la devolverá con una inten-
sidad mayor. Mirar es aprender. Y mirar forma parte de sus descubri-
mientos: una sombra, un espejo cóncavo o convexo, todo llama su 
atención. Y todo lo que miran lo tocan y lo prueban sin miedo alguno, 
como hace un ciego para cerciorarse de lo que tiene entre las manos”.

“Oigamos a los niños, escuchemos sus llantos, risas y palabras y miré-
moslos como a cualquier otro interlocutor que necesita hacerse oír, 
ser escuchado”.

Raúl Vacas

“La emoción de un encuentro en el que sobran las palabras, el afecto 
como comunicación de la honestidad. Una época mágica en la que no 
tenemos prejuicios, si la inocencia fuese de nuevo un valor, yo volve-
ría, sin dudarlo, a mi infancia”. 

Fely Campo

“(…) Confiar en las generaciones que nos mejorarán. Seguro que lle-
garán a ser grandes mujeres y hombres en las artes, las ciencias, las 
humanidades. Serán bellas y buenas personas”.

Ricardo Rivero

………

Educar a los de dentro contando con los de fuera y a los de fuera, 
con lo que creemos, mostrando, exponiendo, lo que hemos gene-
rado dentro.
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En Miradas hemos propiciado el aprendizaje entre iguales. En mu-
chas ocasiones no sabemos a quién tenemos al lado: los lugares 
que conoce, los libros, la música, el cine… que para él o ella son 
imprescindibles, ese tema en el que es experto o experta. Nos pasa 
con el grupo de alumnas, pero también con el de docentes. Desper-
diciamos recursos personales porque no sabemos que tenemos a 
una compañera que escribe muy bien o que hace fotografía o que 
está en un grupo de música… no se habla.
En Miradas hablamos. Mucho. En pequeños grupos, preparando 
actividades juntos. En gran grupo, entre nosotros, visionando los 
trabajos realizados.
Conocerse es parte del proceso educativo. No puede haber con-
fianza, conexión, desde el desconocimiento del otro.
Necesitamos esa unión en la que se comparte información y cono-
cimientos. Lo llevamos en nuestro ADN: así ha sido durante mile-
nios cuando la escritura no existía y la fuente de información era el 
otro. Nos jugábamos la supervivencia.
¿Qué nos jugamos ahora? Quizás la cohesión del grupo y el enten-
der – vivenciar- valores como el compañerismo, el respeto, la igual-
dad, la tolerancia…
También las profesionales de las escuelas son fundamentales en la 
formación de las futuras técnicas superiores en educación infantil: 

F Formación
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acompañar a quien recorrerá el mismo camino que tú, anticipándo-
te a sus necesidades, desde la experiencia… ¡Una suerte caminar 
acompañado, acompañada en cualquier circunstancia!
Formación permanente que nos hace seguir buscando referentes, 
en esta sociedad líquida en la que las realidades sólidas se han des-
vanecido…

“Cuando el mundo se encuentra en constante cambio, la educación 
debería ser lo bastante rápida para agregarse a este”. 

“Ahora, lo importante es crear ciudadanos que sepan reavivar la 
llama del espacio público y del diálogo (recuperada a través del con-

cepto de red social e internet). Ciudadanos que sepan diagnosticar 
las prospectivas de la vida cotidiana y sepan adaptarse a ellas”.

Zygmunt Bauman

 “Aprendizaje, vida, vida, vida, 
experiencia aprehendida, 
formación que se queda en los genes, 
en el ser y en el estar. 
Nada importa, porque todo es importante. 
Me quedo contigo”  

No tengas prisa. 
“La prisa es cosa del diablo. La prisa mata.” (1)

En la educación -y también en el arte- los procesos requieren su 
tiempo, no hay atajos.
Respira. (No te olvides de respirar que diría Charo Ruano).

Respeta los tiempos de los otros.
Trabajamos con seres – semilla que germinan enraizándose en 
afectos y certezas, 
que crecen día a día cuando el calor les acompaña y saben hacia 
donde mirar.

No tengas prisa, no pierdas el tiempo,
no confundas los ritmos ni los gestos.
Respira. 

Empezar a crecer y a desarrollarse.
Germinar
Una vida despierta  -acompañada por ti-.

G Germinar

Gesto

Autor de 
Los retos de la educación en la modernidad Líquida

Ed. Gedisa, 2007.

Del díptico de la exposición Miradas e Interferencias. (1) De las enseñanzas del Corán
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Hablar
Hablar del juego, jugando.
 Hablar de la naturaleza, desde la naturaleza.
  Hablar de arte, creando, sintiéndonos artistas.
Hablar del compromiso, comprometiéndonos…
  Hablar. Desde la acción.
Hablar educando. Educar desde la escucha.

Tirar del hilo como método permanente de aprendizaje y de aper-
tura de vías.
Nos detenemos cuando la curiosidad en ese campo ha quedado 
saciada.
Hilos desde el arte.

Círculo - Rueda - Coche - Viaje - País lejano - Pinturas tribales
Palo - Andy Goldsworthy - Naturaleza - Entorno del aula 

- Instalación artística 
¿De dónde partimos? ¿A dónde llegamos?
Tirar del hilo: en grupo o de modo individual – dando respuesta a 
intereses personales-. 
Y en este proceso el educador acompaña, dota de recursos, invita 
a profundizar, aprende junto al educando, mostrando la humildad 
de quien se sabe ignorante.

HHilo

Hablar

Humildad
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A veces las letras se unen, los esquemas se rompen y, como en este 
caso, surgen parejas felices que siempre estuvieron juntas.
El 20 de noviembre de 2017 se inauguraba en el DA2 una propuesta 
para la ciudadanía en la que el juego libre y las niñas y niños de 0 
a 5 años eran protagonistas. Era un reto para todos introducir, en 
el Centro de Arte Contemporáneo de la ciudad, una iniciativa que 
invitaba a la participación desde las premisas del lenguaje artístico 
y los espacios lúdicos.
Seis instalaciones de juego pudieron ser disfrutadas por más de 
dos mil trescientas personas en dos semanas. Una respuesta  de 
visitantes que nos sorprendió a todas y que nos hizo reflexionar 
sobre la necesidad de programaciones específicas, dirigidas a niñas 
y niños,  en los espacios públicos.
Volvamos atrás. ¿Cómo surge esta iniciativa? Desde el equipo Mira-
das salta la chispa que provocará el fuego: trabajemos a partir de la 
combinación arte - juego. Experimentemos.
Y así, desde el inicio del curso escolar, empiezo a trabajar con las 
futuras educadoras. En la mayoría de los casos es la primera vez 
que visitan un centro de arte. Hablar de procesos creativos, espa-
cios intervenidos, instalaciones artísticas… les suena ajeno, lejano 
a sus intereses.

ij Instalaciones de juego
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Comenzamos las sesiones en el propio espacio que vamos a inter-
venir. El objetivo es crear, por grupos, una serie de instalaciones 
“jugables”.
Nos interesa el juego libre, el que marca posibilidades y abre puer-
tas. Un juego no dirigido en el que la intervención del adulto no va 
más allá del seguimiento visual de los niños, disfrutando y apren-
diendo con ellos, evitando peligros o conflictos.
Espacios de juego libre estimulantes y atractivos para los más pe-
queños.

Y jugamos. Nos relacionamos con los otros. Construimos con ele-
mentos reciclados o reutilizados (cajas, botellas, telas, cubos…) 
respondiendo a diversas dinámicas (1) que nos hacen perder el 
miedo y familiarizarnos con los materiales. Investigamos sobre 
sus características ¿Son transparentes, translúcidos…? ¿Se pueden 
chupar sin peligro? ¿Son blandos o duros, cálidos o fríos? ¿Produ-
cen algún ruido cuando se les mueve? ¿Se rompen, se desgajan, 
presentan aristas? 
La seguridad de los futuros usuarios es crucial, determinante para 
ver si validamos entre todos una u otra propuesta.
También el espacio ha de ser un lugar seguro. Caminamos a gatas y 
descubrimos un rodapié de acero que puede cortar, algunas tablas 
del parquet que pueden lastimar las pequeñas manos. Los enchu-
fes fueron clausurados en un primer momento.

Tenemos todas las piezas del puzle y la mesa sobre la que construir-
lo. Comenzamos a diseñar las instalaciones por grupos. Buscamos 
referencias, leemos, investigamos y la información se comparte en 
el gran grupo.

Se perfilan las instalaciones de juego. Los puntos de partida son 
diversos: a veces ciertos materiales son el punto de partida – telas, 
CDs, botellas recicladas…-, en otras ocasiones un concepto o una 
idea  -jugar con la luz, con la transparencia y los colores utilizando 
el gran escaparate que da al patio del centro, con la horizontalidad 
pensando en los niños que aún gatean, que no saben andar…- dará 
pie a las instalaciones.
Trabajo duro, pero gozoso y muy satisfactorio, búsqueda de recur-
sos y materiales (si te vas a la R encontrarás algunas pistas). Coor-
dinación, generosidad con los tiempos y con los otros… fueron al-
gunas de las claves para que el resultado final hiciese feliz a tanta 
gente, empezando por las “alumnas artistas”.

 (1) Series, alineaciones, columnas. En vertical y horizontal. Jugando con las 

luces y las sombras. Espacios habitables. Contenedores humanos...
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Si no le gusta, si no quiere comer, échale kétchup:  en el bocadillo, 
en la tortilla, en el filete…

Siempre hay remedios rápidos para atajar problemas que, segura-
mente, así se vuelvan crónicos.

Nada tiene de malo el ayuno.

¿Cuál es el kétchup que utilizas tú? ¿Tienes recetas mágicas en el 
aula para los tiempos muertos, para ese niño al que le cuesta estar-
se quieto, para ese grupo tan apático…?

Revisemos nuestras recetas en la educación y en el arte. A veces 
corremos el peligro de que todo termine sabiendo igual, de termi-
nar sin sentido del gusto.

Tomate, azúcar, vinagre, especias y sal. Cinco sabores ¿Cuál prefie-
res? ¿Cuál necesitas para tu nuevo plato?

Ocupamos los espacios y los convertimos en “nuestro lugar”: nues-
tra habitación, nuestra casa, nuestra aula…
Hagamos el siguiente ejercicio: imagínate que abres la puerta de tu 
habitación. 
Mira, ¿Qué ves? ¿La cama está hecha? ¿Cómo es la colcha? ¿De qué 
colores son las paredes? ¿Tiene luz natural? ¿Te causa una sensación 
agradable? ¿Cómo huele? ¿Qué hay en las paredes, quizás, un cua-
dro, una foto, un póster? ¿Y en las estanterías… libros, pequeños 
objetos? ¿Cuáles?, ¿Por qué?
Una habitación cuenta muchas cosas de la persona que la habita: 
sus gustos y preferencias , si es ordenada, si le gusta la limpieza…
Preguntamos a los lugares y estos responden, a veces cosas sor-
prendentes que preferiríamos no escuchar.
Hagamos el mismo ejercicio con el aula -con la de los niños o con la 
que ocupamos en el instituto-. Miramos alrededor y nos pregunta-
mos ¿Qué color predomina? ¿Me da sensación de orden o de desor-
den? ¿La luz es siempre agradable? ¿Cómo es el mobiliario, es nuevo 
o viejo? ¿Qué imágenes hay en las paredes, carteles, trabajos esco-
lares, donaciones de las editoriales?
Las niñas y niños con los que trabajamos pasan muchas horas en 
ese lugar. Sería deseable contar con un espacio cálido y acoge-
dor. Las paredes del aula, junto a los álbumes ilustrados,  son el 

KKétchup L Lugar
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primer “museo” que los más pequeños pueden ver. ¿Por qué no 
contar con una galería de buenas reproducciones de ilustraciones, 
cuadros o fotografías? La educación visual comienza desde el mo-
mento en que el niño abre los ojos al nacer. Facilitemos desde la 
escuela imágenes que se distancien de las de Disney, no por que 
estas no tengan calidad, sino porque existen otros muchos lengua-
jes plásticos que, a través, por ejemplo, de los álbumes, podemos, 
y debemos, hacer llegar a los alumnos. Nosotros elegimos entre la 
uniformidad o la riqueza de imágenes.
Los espacios son contenedores en los que cada elemento debería 
ser validado. Lo superfluo, lo que se almacena sin ser utilizado, no 
tiene cabida en el aula.
Podemos transformar el espacio con muy poco y, siempre, siendo 
conscientes de lo que tenemos, abriendo los ojos para ver lo que 
sobra, lo que puede estar de otra manera o lo que quiero tener.
Desde el arte, y entendiendo que  todo lo que está en el aula es sus-
ceptible de cumplir otra función, las posibilidades son infinitas: no 
me gusta lo que tengo en la pared pues hago una “exposición” de 
álbumes puestos de cara. Mi clase parece un trastero, sobran cosas 
(¡a María Montessori le entrarían los siete males!) pregunto dónde 
está el almacén, apunto lo que guardo por si alguna compañera lo 
quiere utilizar y convierto el aula en un espacio para las personas, 
no para las cosas.
Soluciones sencillas, tantas como preguntas formulemos, para ha-
cer espacios vivos.
Hay mucho escrito sobre los espacios educativos. Busca, infórma-
te, tienes cientos de ejemplos en Internet.
Y luego -si sientes la necesidad- transforma lo que ves.

El aprendizaje, la educación no puede estar encerrada entre cuatro 
paredes. No podemos estar encadenados  a un lugar. El sol, la tor-
menta, el viento, la suave brisa, la sombra de los árboles, el asfalto 
y el césped recién cortado… también nos enseñan.
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Llueve y nos sentimos melancólicos, tristonas, hogareñas.
¿La climatología, el entorno, manda?
Sutiles mensajes que llegan a nuestro cerebro,
propiciando que actúe y mire desde uno u otro lugar.
En la mayoría de las sesiones con las alumnas, suena música de fon-
do, música que envuelve, no reconocible por ellas, no impositiva. 
Música tranquila o dinámica.
Cada momento es diferente. 
Llueve.
“Todas las cosas nos cuentan algo, pero…
¿De qué depende ese algo?
De cómo miro,
de cómo estoy,
de lo que sé…
No todos vemos lo mismo” (1)

¿Mirada atenta o dispersa, desde la alegría, el interés o desde el 
aburrimiento? 
¿Qué referencias tengo en mi cabeza? ¿Qué sé de lo que veo?
¿Qué me recuerda? 
Vemos lo que conocemos, lo que somos.
Llueve sobre mojado.

LLLluvia

 (1) Catálogo de Mirarte o de cómo los cuadros hablan. Sala Santo Domingo, 2004.
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Por Mónica Rivero Corihuela 

Miradas es un proyecto educativo centrado en la formación de edu-
cadoras infantiles como elemento clave en el cambio de modelo de 
atención a la infancia. Tiene como objetivo promover la implantación 
de un paradigma educativo centrado en el respeto a las necesidades 
de niños y niñas.
Bajo este nombre se aglutinan un conjunto de acciones que hacen re-
corridos de ida y vuelta entre el aula en el que se forman las educado-
ras, la comunidad y las escuelas infantiles. Son acciones de investiga-
ción docente, que introducen metodologías activas en la formación 
de las técnicos en educación infantil, pero también son acciones de 
difusión de buenas prácticas en el trato a la infancia. 
Con una trayectoria que viene desde el 2012, este equipo del IES Fer-
nando de Rojas de Salamanca, que desarrolla su trabajo en el Ciclo 
Formativo de Técnico Superior en Educación Infantil, ha tejido una 
red de afinidades entre distintas personas e instituciones con las que 
se construye, lentamente, este proyecto.
El proceso de investigación-acción sobre la formación de educado-
ras capaces de ofrecer buen trato en su futuro profesional, pasa por 
entender qué son las vivencias, más que los discursos o las lecciones, 
las que generan experiencias significativas que poder ofrecer a niños 
y niñas. Así, se introducen, de manera expresa en la formación, con-

tenidos como el contacto directo con la naturaleza, la igualdad de 
género, la participación social o la vivencia del arte contemporáneo.
El laboratorio de experiencias que ha surgido de la relación entre el 
IES Fernando de Rojas y el DA2, ha sido esencial en los últimos cuatro 
cursos. El arte contemporáneo es uno de los lenguajes de la infancia, 
pero solo podrá ser vehículo comunicativo entre educadoras y niños 
si estas lo conocen, si lo han vivido y si han disfrutado con él. Bajo es-
tos objetivos se construyen propuestas, en las que diversas artistas 
comparten su trabajo con las estudiantes de educación infantil, en 
perspectivas aparentemente ajenas y bajo la mirada atenta de Juanvi 
Sánchez, quien comisaría las muestras y coordina las propuestas al 
alumnado.

Más miradas:  http://proyectomiradas.com/

MMiradas

DA2

Nacimiento
Equipo Miradas

2014

Instalaciones de 
Juego

2017 /  2018

Jugar con la 
Mirada

2018/ 2019

Miradas
e Interferencias

2019 / 2020

Instituto
Fernando de Rojas

Actividades formativas
charlas, encuentros...
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María Hernández Roales (1) nos explica el sentido del logotipo de 
Miradas, creado por Alberto Gónzalez (2). 
¿Qué por qué esto en un apartado titulado Niñas y niños?
Ellos son el centro, en Miradas y en la imagen que lo representa, y 

están detrás de cada una de estas páginas. Mira desde ellos cuando 
te cueste entender el porqué de lo que te contamos.

“El logo de Miradas (…) tiene que ver con las sensaciones, con la 
educación infantil y con nosotr@s como equipo multidisciplinar, 
-diferente formación académica, laboral y experiencial- o «multi-
sensorial», -diferentes maneras de percibir la realidad o priorizar 
las sensaciones para interpretarla-.
En el centro,  nos encontramos con el/la niño/a, el círculo amarillo 
lo representa. Este nuevo ser viene a este mundo, en potencia, con 
todo un repertorio de posibilidades que va ir desarrollando, repre-
sentado en la espiral que se desenvuelve y sale de sí, encontrándo-
se con la familia, la escuela y la comunidad, que son los otros tres 
círculos. En la interacción con estos tres ámbitos, ese repertorio de 
posibilidades pasa de estar en potencia para ser acto, acción (para-
digma constructivista).
Una interacción que es de interdependencia. Los círculos no están 
dentro de la espiral desenroscada, el/la niño/a se relaciona en un ir 
y venir de la dependencia a la autonomía, dependiendo de su mo-
mento madurativo (paradigma de autonomía y respeto). 
En estas interacciones se pueden dar una multitud de posibilidades 
de acción, el rojo, verde y azul  son los colores a partir de los cua-
les se generan el resto de los colores luz, simbolizando la infinitud 
de opciones. Por tanto, en el centro está el niño, la propuesta es 
conocer y comprender la infancia, para que la familia y la escuela 
puedan ser coherentes con ese entender al niño así como construir 
entre todos una comunidad en la que tenga cabida el respeto y la 
confianza en el otro”.

Niñas y niños

(1) y (2) Profesores y miembros activos del equipo Miradas. 

N
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Ñ Ñame

¿Será esto un ñame?

La naturaleza es algo más que un recurso. Somos naturaleza.
En el aula, la ecología, la relación con el planeta y con los seres vi-
vos que nos rodean ha de ser una permanente, en cada pequeño 
gesto del día a día.
La educación será verde o no será. Al igual que el arte, el desarrollo 
tecnológico, la política…
Desde Miradas, el arte en la naturaleza, el Land Art, nos parece una 
herramienta fantástica para el alumnado, si queremos apostar por 
esa educación verde.
Recientemente hemos conocido libros, con propuestas educativas 
o programaciones para los docentes, que venían acompañados por 
cuidadas cajas con elementos naturales: palos, rodajas de madera, 
hojas, piedrecitas…La naturaleza entra en el aula. ¿La naturaleza 
entra en el aula? Sirvan estas propuestas para ver todo lo que te-
nemos a mano, a golpe de paseo. La naturaleza domesticada de 
parques, jardines, patios…nos espera, regalándonos en cada épo-
ca del año semillas, hojas, piñas, flores… 
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Instalaciones en la naturaleza (1), con los más pequeños, con las fa-
milias, con las alumnas. Tocar, crear, transformar desde el respeto 
a todo lo vivo. (2)

La naturaleza siempre nos sorprende ¿Qué tienes bajo tus pies? 
El ñame es el nombre dado a un grupo de plantas trepadoras con 
tubérculos comestibles que, según la variedad, pueden alcanzar 1,5 
metros y pesar hasta 70 kilogramos. Es un alimento que se conoce 
y utiliza desde hace miles de años, sobre todo en África, Asia del 
Sur e islas del Pacífico. En las Islas Canarias también lo puedes en-
contrar.
Luego está el ñame de agua que contiene pigmentos violetas y púr-
puras que se pueden utilizar como colorantes alimentarios.
Podríamos perdernos en un metro cuadrado de bosque (3).
Podríamos educar desde un metro cuadrado de tierra.
Todo el mundo está en una brizna de hierba
(¡En un ñame debe de estar el universo!).

Llevo tiempo preparando la actividad que realizaré hoy en el DA2 
con el grupo. Hablaremos del espacio. Jugaremos a atraparlo a ge-
nerar instalaciones que se apropien de él. Veremos cómo los obje-
tos pueden “contar historias”. Comenzaremos la sesión con algu-
nas pautas para mitigar los miedos e inseguridades de quienes se 
lanzan a hacer algo que nunca han hecho.
Según voy me encuentro con un gran rebaño de ovejas atravesan-
do la ciudad. La calle perpendicular al Centro de Arte era, es, Ca-
ñada Real y aunque esta escena se ve muy raras veces, hoy nos ha 
tocado. Algunas alumnas llegan tarde, el autobús ha quedado atra-
pado entre los animales. Un olor fuerte y singular invade nuestras 
pituitarias, los sonidos de la ciudad se transforman.
Empezamos la sesión en las escaleras exteriores del Centro de 
Arte. Hace sol, la temperatura es agradable. Les cuento cómo ha-
bía planteado la sesión de hoy: atrapar el espacio.
Hablamos y analizamos lo que hemos visto y como un elemento 
repetido cientos de veces (beeeee...) se ha apropiado por un rato 
de la ciudad, apropiación sonora, olfativa, visual... ¡Menuda instala-
ción, increíble performance…!
La calle está llena de unas bolitas negras. Las ovejas nos han deja-
do un recuerdo. Una intervención en el espacio que nos habla de 
ese  pasado reciente, transformando la vía pública, interaccionan-

OportunidadesO

(1) http://recrearcasacampo.blogspot.com/ Propuestas de arte en la naturaleza, en 
la Casa de Campo, con colegios de Madrid. Juanvi Sánchez. 
(2) ¡Y dejamos todo como estaba!
(3) En un metro de bosque. Un año observando la naturaleza. David George HasKell. 

Editorial Turner, 2019.
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do con los coches que vuelven a la carga, dejando roderas de cacas 
pisadas.
Hablamos de las huellas, de estampar, de la información que nos 
da cada una de las cosas que vemos.
Sacamos el móvil, hacemos fotos. En nuestro cuaderno de trabajo 
reflejaremos lo que hemos aprendido hoy.
En los setos que hay en el centro de la calzada descubrimos me-
chones de lana atrapados en las ramitas recién podadas. Los re-
cogemos. Hay artistas que trabajan en sus obras con lana virgen. 
Buscaremos información. Nuevas sorpresas.
La lana recogida, la llevaremos a casa y la lavaremos. Será parte de 
la instalación del próximo día, porque la mañana no da más de sí. El 
tiempo ha volado.
Hemos aprovechado la oportunidad de aprender de otra manera, 
con lo que el día nos ha regalado. La realidad manda.

…….
Un colegio que decide no seguir con el huerto escolar, porque de-
dicarle tiempo supone no poder terminar el temario de ciencias. 
Un profesor hablando de la polinización mientras un magnolio en 
flor grita desde el patio del colegio. Una maestra que “invita” a 
colorear la nube de blanco, mientras por la ventana el cielo es un 
espectáculo de grises, naranjas, violetas y amarillos.
La oportunidad de hacer las cosas de otro modo pasa por mirar. 
(Y no vender el coche para comprar la gasolina).
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Ser un profesor, una profesora “Miradas” no es fácil (1), al menos, 
por tres cosas: 
1.
Hay que estar formándose siempre, estar al día. Si vivimos en un 
mundo y una sociedad cambiante, no vale la inmovilidad y la desi-
dia. Nunca se sabe bastante. Siempre se puede mejorar (Lo contra-
rio sería un mar de aburrimiento.) 
Una formación actualizada nos la merecemos todos: uno mismo, 
tus compañeros y, por supuesto, los alumnos. 
2
Si tu prioridad es la comodidad, no eres un docente Miradas. Las 
clases se imparten en diferentes lugares, te sales de tu zona de 
confort, no tienes aparcamiento personal, las alumnas se despis-
tan hasta que llegan… ¡Vivan las novedades que nos permiten dar 
respuestas nuevas a nuevos “problemas”! - y aprender por el cami-
no-. ¿Eso es educar?-.

ProfesoradoP Preguntas

(1) Yo he participado en el proyecto Miradas los últimos cuatro cursos. He inten-
tado generar nuevas propuestas. Aportar otras miradas con mi modo de hacer 
y desde el arte. Pero el campo sobre el que yo he trabajado había sido cuidado, 
puesto en marcha -en el 2014-, abonado… por un pequeño grupo de profesoras y 
profesores, entusiastas, sin miedo al trabajo extra, con inquietudes, que creen que 
un nuevo modelo de educación es posible. Para mí ha sido una suerte encontrarlas  
en mi camino, permitiéndome hacer algo que me apasiona: aunar arte, educación, 
experimentación… y vida.
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3
Si tu trabajo se ha de restringir al horario de tu contrato, no pue-
des ser una profesora Miradas. La cabeza no para cuando sales por 
la puerta. Y sigues trabajando mientras paseas por la ciudad y te 
encuentras unos fantásticos cartones que pueden servir para la si-
guiente propuesta en el aula, o te vas a ver una exposición para ver 
si es interesante para visitarla con el grupo, o anotas una dirección 
web sobre libros infantiles que has oído recomendar en la radio, y 
que seguro les es útil.
Si eres un profe Miradas tienes un último regalo, el papeleo – fac-
turas, justificaciones, proyectos, fotos con el cartel del patrocina-
dor…-. Cada vez que se organiza un encuentro, que se cuenta con 
un invitado, que se quiere disponer de espacios públicos…a los 
maestros se les obliga a ser burócratas (a media jornada).
¿Es necesario hablar de por qué un profesional se embarca en un 
proyecto como Miradas? La educación, como la vida, es un abece-
dario que hay que completar con las palabras oportunas, desde la 
coherencia y el compromiso.

Preguntas 
No podemos avanzar si no nos hacemos preguntas, si nos creemos 
en la posesión de la verdad. 
Construir es preguntarse. 
Educar es preguntarnos y buscar respuestas entre todos.
En el proyecto lanzamos preguntas, en cada ejercicio, en cada lu-
gar o situación. Preguntar es tirar del hilo de la curiosidad... 
Algunas preguntas (2)

1 ¿De qué color es la realidad? ¿Podemos cambiar su color? 

2 Cuando se piensa con las manos, ¿se trabaja con la cabeza? 
3 ¿Se puede ser creativo con cualquier material? ¿Los materiales ha-
blan, mandan, colaboran? 
4 ¿Hay palabras sin escucha? ¿Es igual saber porque te lo cuentan 
que porque lo has vivido? 
5 ¿Siempre tienes la misma sombra? ¿Y si se cruza con otras, se su-
perponen, se funden, desaparecen? 
6 ¿Es un camino el modo en que miramos? ¿Y si sentimos lo mirado? 
¿Y si lo hacemos nuestro? 
7 ¿Se puede ser creativo desde la quietud y la no interferencia? 
8 ¿Podemos jugar con la mirada? 
9 ¿Se aprende cuando se juega? ¿Aprender es un juego? 
10 ¿Qué es un juego? ¿Puede haber juegos muy serios? 
11 ¿Se puede aprender a jugar? ¿Y a pensar? ¿Las propuestas artísti-
cas nos ayudan a pensar?
 12 ¿Cuál es el ecosistema natural del juego y del arte, la técnica, la 
habilidad o la libertad? 
13 ¿La intuición nos ayuda a entender el mundo? ¿Y a entendernos? 
14 ¿Educar es dirigir, explorar, jugar juntos, generar espacios y 
tiempos de sorpresa?
(¿O nada de lo anterior?)

(2) Estas preguntas, sobre la pared, con una tipografía pequeña, nada impositiva, 
las podíamos leer asociadas a ciertos elementos de la exposición Miradas e Interfe-
rencias. Una invitación a reflexionar y profundizar en aspectos que habíamos tra-
bajado en las sesiones de grupo.
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En estos escritos aparece muchas veces la palabra quizás, indican-
do que se considera posible, que no seguro, lo que se afirma.
Quizás hay que ser más valiente para huir del territorio de las incer-
tidumbres.
“Quizás” te permite cuestionar y aportar.
Un ejemplo: 
Estamos trabajando con telas (1) - todo un mundo de texturas, 
transparencias, colores, brillos, materiales-, y viendo cómo les po-
demos sacar partido. Quizás podemos hacer fotografías a través 
de ellas y descubrir su trama y su transparencia, o construir un ca-
mino, con muchas diferentes, y descalzarnos para caminar sobre 
ellas y experimentar la sensación de las diferentes texturas (lente-
juelas, flecos, sedas, fieltro…)
- Quizás se os ocurran otras posibilidades.
-Sí, podríamos estampar con las diferentes telas sobre nuestra piel.
-¡Genial!
-¿Y, con los ojos tapados, tocar diferentes telas y adivinar después 
cuál ha pasado por nuestras manos?
-¡Probemos!

QQuizás

(1) Donadas por Fely Campo de los retales sobrantes de sus increíbles vestidos.
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-¿Y si hacemos pequeñas instalaciones en las que las telas y la luz 
sean protagonistas? Pueden salir fotografías muy chulas.
- …
Quizás no sabemos lo que va a salir, a dónde vamos a llegar, pero 
este es el camino,  el construido entre todos.
La experimentación tiene que ver con los quizás, con las posibilida-
des. No siempre las cosas salen bien (o ciertas telas que nos hacen 
resbalar o alguien que no se siente cómodo al descalzarse, o…) 
Pero, quizás, uno de los aprendizajes más interesante es el que da 
herramientas para gestionar con naturalidad los imprevistos, para 
dar respuestas acertadas, siempre desde el respeto al otro.

Como una araña que teje su red, vamos construyendo nuestro 
mundo, apoyados en lo que entendemos son pilares seguros, mo-
viéndonos en nuestra zona de confort, atrapando aquello que nos 
alimenta, que no siempre es lo que nos gustaría elegir.
Telas que se vuelven doradas por el sol, que parecen un lugar de 
juego cuando las gotas de lluvia las cubren o que se hacen invisibles 
cuando la luz no las golpea.
Los alumnos, las alumnas, las educadoras, todos nosotros tejemos 
nuestra tela y la llenamos de “nuestras cosas” y de conocimientos, 
relaciones, preferencias… ¿Y si compartimos redes?  
Desde este planteamiento surgieron en las sesiones de Miradas 
propuestas concretas que pasaban, necesariamente, por pregun-
tarnos qué podemos ofrecer al grupo. 
Aterrizamos: necesitamos materiales para hacer instalaciones de 
juego. En principio, nadie puede aportar nada. Paramos, pensamos 
y me pregunto sobre mi red y alguien se acuerda que en su barrio 
hay un almacén de cartón o que su tío tira cientos de cajas, pues 
tiene una distribuidora de calzado. Otra dice que su padre trabaja 
en un vivero, que no sabe si esa información es útil,  y a su compa-
ñera se le ocurre hacer una instalación con decenas de tiestos de 
plástico naranja que iban a desechar…
Necesitamos alfombras, no hay presupuesto. No sabemos cómo 

R Recursos

Red
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cubrir toda la sala ¿y si cada uno se encarga de cubrir, al menos, 
un metro cuadrado? Eso es fácil…y el espacio se transforma en un 
tapiz multicolor de texturas diferentes. 
Extendemos la red, miramos en nuestra red.
En este primer mundo en el que nos ha tocado vivir, quizás, esca-
sean más las buenas ideas que los recursos. Faltan estrategias de 
encaje para hacer lo que queremos con lo que tenemos (muchas 
veces mucho más de lo que creemos).
Educar en la austeridad, bien entendida, es un buen antídoto con-
tra la frustración.

¿Cuántos elementos de esta instalación de juego tienes en casa?¿Cuántos podrías conseguir?
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Con Lucia Loren tuvimos una primera sesión en la que nos habló 
del arte en la naturaleza, de artistas de Land Art y de sus propios 
trabajos. Sorprendentes imágenes y un discurso rico y apasionado 
hizo que la charla se prorrogara con preguntas y comentarios hasta 
que llegó la hora de cierre del Centro de Arte en cuya sala de audio-
visuales  se realizó el encuentro.
Al día siguiente nos esperaba el que sería el primer taller con ella, 
de los tres programados.
Sentadas en círculo, rodeadas de grandes atados de mimbre, en 
una sala de paredes blancas, temperatura agradable y suelo cálido, 
escuchamos su invitación a desconectar, a olvidar lo que “traíamos 
de casa”, a relajarnos para trabajar desde el silencio y el momento 
presente.
Relajarse mientras sus palabras resuenan y los cuerpos se abando-
nan tumbados en el suelo.
Y después: unas pautas sencillas para trabajar la mimbre y la invi-
tación a generar, de manera individual, una pieza desde la experi-
mentación, la atención y el cuidado. En silencio. Concentradas.
Pasado el tiempo, cuando en el grupo rescatábamos lo que de 
esencial habíamos vivido en los últimos meses en el proyecto Mi-
radas, casi por unanimidad se puso esta experiencia sobre la mesa. 
Los talleres fueron geniales en su sencillez, propiciando tiempos de 

SSentir

Saborear
Silencio

Sencillez
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consciencia, de acercamiento a uno mismo, posibilitando, escapar 
del ruido interior y exterior, y sentirnos seres creativos.
Saborearlo todo. 
Los dedos sobre la mimbre que se vuelve flexible con la humedad.
Los móviles apagados. Los ojos encendidos. 
También los corazones.

En la exposición Miradas e Interferencias, que recogía la experien-
cia (1) con las alumnas de un curso escolar interrumpido de manera 
brusca por una “interferencia” que nos encerró en casa y nos me-
tió el miedo en el cuerpo, podíamos encontrar sobre las paredes 
algunas de las frases que habíamos escuchado a Fely Campo y a 
Lucía Loren durante las charlas y talleres con el grupo. 
Textos inspiradores, palabras que no se lleva el viento y que nos 
pareció interesante compartir con los visitantes.

Fely Campo

“Hay que formarse, trabajar…en mi caso, la pasión vino después”.
   “La vida te pone en un lugar, da igual el lugar 
donde te ponga, desde allí tienes que crecer. Cualquier cosa se puede 
hacer con pasión”.
 “Es fundamental formarse, conocer el oficio. Hay que coger 
de todo lo que nos rodea. Es importante tener cultura: apreciar el 
arte y apreciar la realidad”.

T Textos inspiradores

 (1)  Sesiones con el alumnado de octubre a febrero, en diferentes espacios – ins-
tituto, espacios de trabajo del DA2, taller de Fely Campo, jardines junto al río-. Ta-
lleres, sesiones teóricas, propuestas compartidas, visitas. / Exposición en el DA2 
Centro de Arte de Salamanca. Junio – octubre 2020.

Telas

Talleres



.............82.............   .............83.............    



.............84.............   .............85.............    

 “La creatividad se potencia, se asienta, en el conocimiento”.
   “Intentar ser las mejores, y si fallamos, tene-
mos muchos días por delante para rectificar. No todo es para maña-
na, yo pienso a cinco años”.
     “Saber mirar”.
Lucía Loren

 (Paralelismo educación – Land art)
 “Un arte que vive, evoluciona, necesita de cuidado”. 
   “Visibilizar los ciclos”.
  “Cuidemos los procesos de creación”.
 “Ser raíces percutoras, aquellas que se meten en el terreno 
más duro, más baldío y que mueven la tierra, favoreciendo que otras 
raíces, otras plantas puedan crecer”. 
  “Un lugar es nuestro, se construye con la aportación 
de todos” (Ejemplo abejas / Interdependencia)
   “Favorecer procesos de escucha, de nuestro 
propio cuerpo y de la naturaleza que nos rodea”.
“En la naturaleza no hay una atención dirigida. Esto te ayuda a estar 
mejor y ser mejor”.
  “La naturaleza ejerce en los niños, en las niñas, en to-
dos, un efecto restaurador”.
    “Intentad dejar huella. En lo que hace-
mos tiene que haber pasión, conexión”.

¿Cómo nos planteamos desde Miradas el curso 2019 / 2020? Si en el 
2017 / 2018 el protagonista fue el juego libre y en el 2018 /2019 las 
educadoras de las diferentes escuelas infantiles fueron las prota-
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gonistas, en ese curso experimentamos introduciendo “interferen-
cias”. ¿Qué significa esto? Brevemente se explicaba así a los visitan-
tes de la muestra:  
 “Para llegar a más territorios, transitemos otros caminos”.

“¿Qué puede enseñar una diseñadora de moda a las profesionales 
de la educación que trabajarán con la primera infancia? ¿Y una ar-
tista que hace propuestas de Land Art, que cose con lana la tierra o 
incorpora en su obra la mimbre y elementos vegetales? ¿Es la edu-
cación un territorio poroso que puede beneficiarse e incorporar los 
conocimientos y los modos de proceder de profesionales con los 
que, en principio, no tiene nada que ver?
Aprehender de las experiencias vitales ricas, los procesos creativos 
de otros, de la generosidad de quienes ofrecen no solo lo que sa-
ben si no, también, lo que son, lo que les mueve y estimula en el día 
a día, eso es el proyecto Miradas: aprendizaje más allá del aula, más 
allá de referentes previsibles; experimentación consciente, poten-
ciando la sensibilidad.
Creemos que las interferencias, aquello que perturba y altera el 
desarrollo normal, por ejemplo, de una clase, puede aportar más 
riqueza a las futuras educadoras que las sesiones en las que la in-
formación pesa más que lo que se reflexiona, se vive y se siente.”
Y en la exposición, como no podía ser de otra manera después de 
lo vivido, telas para construir la instalación de juego, para sorpren-
der con sus sombras o transformarlas en instalaciones artísticas. Y 
una hermosa instalación de mimbre construida a partir de los ele-
mentos elaborados por las alumnas en los talleres de Lucía Loren. 
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¡Que útiles son los relatos de Frederick, el ratón poeta, cuando lle-
ga el invierno y la comida escasea! Mientras todos trabajaban, él 
estaba ensimismado recogiendo colores, rayos de sol, reuniendo 
palabras… ¡Sin mover ni un dedo! (1)

En alguna ocasión, cuando hemos visto este maravilloso libro de 
Leo Leonni en el aula, alguien ha llamado a Frederick insolidario, sin 
entender la función del ratón, que no es otra que la del arte.
En un tiempo de usar y tirar, en el que lo útil es tenido en cuenta 
y lo “inútil” es desechado (¿Ocurre lo mismo con los niños, con las 
personas? ¿El que vale, vale…?-), el arte y la poesía, que se mueven 
más en el terreno de la utopía que de la “utilidad”, están en peligro.
Soy artista. Creo experiencias de reflexión que materializo en es-
culturas, instalaciones, piezas de Land Art o libros. Desde Miradas, 
proyecto al que me incorporé en el 2016,  he intentado que los gru-
pos con los que he trabajado se acercaran, de la manera más na-
tural posible, a los procesos artísticos y creativos, que disfrutasen 
en el Centro de Arte  con lo que había colgado en las paredes, con 
las propuestas plásticas, a veces complicadas de entender, si no se 
conoce el discurso o el lenguaje del artista. 

Nos hemos puesto el sombrero de artistas y todas, todos hemos 
generado instalaciones, imágenes, ilustraciones… participado en 
pequeñas performances. 
Y Frederick nos miraba desde una esquina sonriendo.
Falta educación visual. Falta una relación cercana con los espacios 
públicos para que, verdaderamente, sean  de todos: museos, cen-
tros de arte, bibliotecas…  
Educar es nutrir. 
Y el arte es como el afecto, los abrazos, los besos, las miradas cóm-
plices: no se puede pesar pero es fundamental para sentirse bien, 
sentirse vivo.
Entre lo útil y la utopía, me quedo con la utopía. 
El arte, la educación, juegan en el terreno de los posibles.

“La utopía no es menos educativa que el espíritu crítico”
G. Rodari.

“Los universos, 
pequeños, diferentes, 

esperan vivos”

UUtilidad

Universo

(1) Frederick de Leo Lionni. Edt. Kalandraka, 2005 
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Dos citas y un texto para esta letra que es contenedor y flecha. 
Equilibrio picoteador.

“Vivir con ilusión, sin miedos, sin complejos”.
Fely Campo

“Poned la vida en el centro, siempre.
Es lo más importante que tenemos”.

Lucía Loren
Vulnerable es el niño, la niña, que necesita de nuestro acompaña-
miento y cuidado. ¿Es así? 
Dice Alberto González en la página web del proyecto Miradas: (ser 
conscientes de esa vulnerabilidad) “supone posicionarse en el lado 
de los procesos, necesidades e intereses de los niños y niñas, en 
busca de las fórmulas expresivas y comunicativas que mejor se 
adaptan a cada uno y a cada una de ellas. Y no se trata de ofrecér-
selas como si las pudiéramos tener guardadas en cajas de zapatos 
amontonadas unas sobre otras y coger en cada momento la que 
se necesite, sino de acompañar a la infancia en la búsqueda y des-
cubrimiento de dichas fórmulas que les permitirán elegir aquella 
que más le convenza en cada momento, o que mejor le permita ex-
presar sus emociones, sentimientos o sensaciones como individuo 
capaz que es.

V Vida

Vulnerable
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Creamos en una expresión libre, sin trabas, en un lenguaje que co-
nozcamos o que la infancia nos invita a conocer. Sumerjámonos 
con ellos y ellas en las profundidades de un descubrimiento que 
hará posible que no nos dé miedo o vergüenza ponernos delante 
del otro y expresarle sin rubor aquello que nos hace sentir o que 
en ese momento nos está haciendo vibrar de emoción, de pena o 
alegría”.
Vulnerable: que se le puede dañar física o moralmente. Pongamos 
a los más pequeños en el centro –respetando sus tiempos, sus pre-
ferencias, sus ritmos…- Cuidemos los espacios, para cuidarlos a 
ellos. 
Cuidémonos y cuidemos a los que tenemos cerca. Todos somos frá-
giles, nadie es invulnerable al dolor o las adversidades.
Apostemos por vivir que es, también, estar atentos del otro.

El reino de lo posible. Un mar de conocimientos.
Millones de webs. En la red encontramos de todo: también mucha 
basura que termina en los estómagos de los peces.
En tus búsquedas, selecciona, no te quedes con lo primero que en-
cuentres, asegúrate de  que la fuente es fiable. ¿Detrás de lo que 
ves o lees están profesionales en la materia?

Algunas sugerencias para bucear: 

Diálogos / Intercambios / Redes de comunicación
Lourdes Peña. https://cocoricova.wixsite.com/coco/proyecto
Isabel  Recio. http://depatioajardin.com/el-diseno-del-jardin/
Cynthia Quiles. https://espaciovivo.org/
Vicens Arnaiz. https://www.facebook.com/vicens.arnaiz.sancho
Ana: https://www.pamplona.es/ Linea Pedagógica 
Javier Abad, Ángeles Ruiz de Velasco:
http://proyectomiradas.com/la-propuesta-las-instalaciones-meta-
foras-del-encuentro-traves-del-juego/javier-abad-y-angeles-ruiz/
Miguel Castro. http://dirayaexpresion.es/
Lina Rodríguez Coma, Directora de Brigit’s Hearth en Irlanda:
http://www.brigitshearth.org/

W Webs
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Formación con: 
https://www.comunicacionnoviolenta.com/

Una buena selección de libros infantiles y juveniles en una página 
que invita a reflexionar sobre el crecimiento como lectores:
https://expo.crecerleyendo.es/ 

¿Tienes un espejo cerca? ¿Qué ves? 
Tú eres el tesoro, lo más valioso de esta historia, lo que da sentido a 
este proyecto. Educadoras en construcción que serán parte impor-
tante en la vida de los más pequeños. 
“Yo tuve una maestra que era un tesoro. No sería lo que soy si ella 
no me hubiese acompañado en esa etapa de mi vida”. ¿Has tenido 
la suerte de cruzarte con alguien así?
¿Y tú? ¿Cómo quieres ser? Hemos hablado muchas veces de cami-
nos, de posibilidades. Tú eliges y construyes, te construyes. Para 
educar hay que educarse. Hay que aprender a mirar si queremos 
propiciar que otros abran los ojos 
No somos islas perdidas, ni territorios inexplorados sobre cuyo 
mapa se pueda estampar una X. Somos penínsulas, continentes 
unidos a otros, siempre, unidos  a otros. 
(La X son dos caminos que coinciden en un punto: tiempo, espacio, 
intereses…)

X ¡Aquí está el tesoro!

¿Cómo te gustaría que se vieran  a sí mismos,
a sí mismas las personas que tú educas?
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En cualquier proyecto son fundamentales los “ya”: vivir con inten-
sidad el ¡ya!, del presente absoluto, ¡ya estamos aquí! y el ya que 
nos habla del pasado, ya está, ya se acabó.
Volver la vista atrás para evaluar, ver si se han cumplido los obje-
tivos – a veces tan difíciles de definir cuando la experimentación y 
la creatividad son parte fundamental del proceso-, analizar fallos, 
poner sobre la mesa todo lo que se puede hacer mejor, ver si he-
mos sido conscientes del camino recorrido o si nuestra mirada ha 
estado puesta en lo superfluo, anecdótico o innecesario.
Alegrarnos con los logros ¡Es fundamental valorar todo lo bueno 
que hacen y hacemos! Y proponernos, buscando las soluciones 
adecuadas, mejorar en lo que hemos errado.
Ya está – y casi nada está- nada se cierra por completo. En Miradas 
hemos intentado propiciar experiencias vitales, ir más allá de los lí-
mites de la formación para entrar en los terrenos de una educación 
que cala y te hace. 
Y frente a los niños y niñas, ya nada es igual, porque nosotras tam-
poco somos las mismas.
Ya, algo ha pasado.
_ ¿Queréis aportar algo? 
_ No, ya está dicho todo lo importante.

Uno se pone unos zapatos y los pies se acomodan a estos, se sien-
ten protegidos, calentitos, alejados del barro o la humedad.
Hay que elegir bien el calzado: se aconseja prever, estudiar, qué 
caminos se van a transitar. ¿Iremos sobre el asfalto o sobre hierba? 
¿Habrá charcos? ¿Necesitaremos sentirnos seguros pues, en el sen-
dero de montaña elegido, es mejor no resbalar?
Los zapatos nos condicionan, pero también nos ayudan.
En Miradas de la A a la Z elegimos unos zapatos, que juegan con las 
letras, que nos han permitido transitar contando con una estructu-
ra rígida, lo que ha supuesto este proyecto que tanto tiene que ver 
con la libertad y la intuición.
Y ¡zas! Llegamos al final.
Y nos descalzamos y sentimos nuestros pies desnudos acariciándo-
lo todo.
Todas las elecciones, por pequeñas que sean, nos condicionan, nos 
llevan a uno u otro lugar. 
En la educación no vale cualquier zapato y a veces hay que desnu-
darse para darse cuenta de todo lo que llevamos con nosotros, que 
no siempre nos ayuda.
Ojalá lo que has leído, lo que has visto, te sirva de invitación para 
emprender nuevos caminos, siempre ricos y llenos.

Y¡Ya! ZZapato

¡Zas!
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Hemos insistido en que los libros son fundamentales, 
tanto dentro del aula, como para la formación de los 

futuros educadores y educadoras.
A lo largo del documento aparecen algunos: tira del hilo,

descubre o redescubre a esos autores sugeridos.
Aquí mostramos poco más de una docena de los que nos parecen 

imprescindibles para tener siempre a mano.

Piezas sueltas
El juego infinito de crear

Priscila Vela. Editorial LI-TERA. 2019

Este es un libro bello que plantea una sugerente propuesta sobre 
los objetos que nos rodean y su potencial “jugable”. 

Espacios en armonía 
Propuestas de actuación en ambientes para la infancia

Beatriz Trueba Marcano. Editorial Octaedro. 2015 

Una reflexión, orientada a la práctica, sobre la adaptación de los 
espacios escolares bajo la óptica de Reggio Emilia. Es una guía que 

invita al trabajo compartido en los equipos docentes. 

Bibl iograf ía

Una selecc ión del  Equipo Miradas

Performance en el DA2 (diciembre 2017)
En el centro una pieza  de la artista Alicia Martín

 en cuyas obras los libros juegan un importante papel.
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El lugar del símbolo
El imaginario infantil en las instalaciones de juego
Ángeles Ruiz y Javier Abad. Editorial Graó. 2019.

Un viaje hacia el reconocimiento de la creación y la construcción 
del mundo de la infancia a través del juego simbólico y autónomo.

La educación infantil en Reggio Emilia
Loris Malaguzzi. Editorial Octaedro 2011.

A través de una entrevista, Loris Malaguzzi nos va desgranando 
los diferentes razonamientos y las decisiones que fueron

configurando esta metodología.

Niños, espacios, relaciones
Metaproyecto de ambiente para la infancia

coord. Giulio Ceppi. Michele Zini.
Reggio Children Domus Academy Research Center. 2009.

Una bellísima compilación de imágenes que nos llevan por la 
sinestesia sensorial en diferentes espacios y nos proponen una 

nueva manera de acercarnos a las propuestas
que hacemos en la primera infancia.

 
Del dibujo infantil a la semiología de la expresión.

Iniciación a otra mirada sobre el trazo
Arno Stern. Editorial Samaruc. 2008.

La propuesta de Arno Stern o cómo cambiar la mirada en la expre-
sión y la comunicación dejando que fluya la esencia del ser en un 
espacio con unas condiciones y una asistencia que lo posibiliten.

Territorios de la Infancia. 
Diálogos entre arquitectura y pedagogía

Coords. Isabel Cabanellas y Clara Eslava. Walter Fornasa, Alfredo 
Hoyuelos, Raquel Polonio y Miguel Tejada. Editorial Grao. 2005

Este es un libro para aquellas que quieran acompañar a la infancia 
observando sus procesos de conocimiento en relación al espacio.

Educar para ser
Vivencias de una escuela activa

Rebeca Wild. Editorial Herder. 2000.

Todos los libros de los Wild nos llevan a una reflexión sobre el 
quehacer en la educación y a entender el nuevo paradigma de la 

educación basado en el respeto al niño/a.

Su hijo, una persona competente
Hacia los nuevos valores básicos de la familia

Jesper Juul. Editorial Herder. 1995.

Una propuesta que no te deja indiferente y te cuestiona los mo-
dos de hacer y de estar con el otro y sobre todo el concepto, la 

aproximación al concepto de competencia de los niños/as.

Moverse en libertad
Desarrollo de la motricidad global

Emmi Pickler. Editorial Narcea. 1969.

Un clásico para entender los procesos madurativos de los niños y 
aproximarnos al concepto de acompañamiento

en la adquisición de la autonomía.
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Dos álbumes ilustrados  para el aula
Pequeño Azul y Pequeño Amarillo

Leo Lionni. Kalandraka, 2005

¿Se puede contar una historia tierna ilustrándola con trozos de 
papel cortados a mano? Un ejercicio visual que nos sitúa en 

planteamientos muy cercanos a Miradas.
Educación visual en estado puro.

El pequeño rey de las flores
Kveta Pacovská. Kókinos, 2009

Un libro no es solamente texto e ilustración: la cuidada edición, 
los troquelados, el formato… también cuentan. En este álbum la 
artista Kveta Pacovscá juega con collages, elementos pictóricos y 

tintas en plata que generan un objeto tan hermoso
como la  historia que cuenta.

Dos álbumes ilustrados  para las educadoras
Mallko y papá

Gusti. Océano, 2014 

Un desnudo integral de un ilustrador genial. Este libro narra, con 
una combinación riquísima de imágenes y palabras, la experiencia 
personal de Gusti frente a una realidad que le descoloca vitalmen-

te: el nacimiento de un hijo con síndrome de Down. 

Los niños del mar
Jaume Escala y Carme Solé Vendrel. Ed. Corre la voz, 2018.

Un álbum ilustrado en el que el texto y las imágenes son un todo. 
Una historia triste y sorprendente que nos hace pensar

en las prioridades del otro e invita a conocer realidades tan
diferentes como cercanas. ¿Un libro para niños?

No todos vemos lo mismo.

El bicho de la página 29  salió de un bazar chino. Pasó por las manos del artista 
Pedro Vez (¡gracias por ayudarnos en el montaje de la exposición Miradas e Inter-
ferencias!),  le puso así de guapo y sirvió para ilustrar en la FLM18 una propuesta 
sobre La isla del Doctor Moreau. Delante de él estuvieron un rey y una reina. De 
juguete anónimo a protagonista.

* 
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¿Quién educa a las educadoras? ¿Quién te educa a ti o a mí? 
¿De quién es esa misión? ¿De qué modo ha de hacerse? 

¿Métodos nuevos? ¿Nuevas perspectivas?
¿Nuevos enfoques? 

Nunca fue una novedad estar vivo, ser consciente,
respirar compartiendo un aire que se mueve 

y arrastra aromas no descritos. 
Nos construimos con lo que los otros, las otras nos dan. 

¿Y tú que ofreces? 
Conocer la realidad, conocer a los que tenemos cerca,

y construir el espacio diferente que soñamos.
Permitirse soñar, imaginar, crear; aprender e incorporar…

Caminar por nuevos senderos
que nos permitan llegar a otros territorios.


